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Protecnia inició su actividad en 1979 y desde entonces su política se ha basado
en ofrecer a sus clientes la máxima calidad en productos y servicios.
Los continuos controles de calidad que llevan a cabo sobre sus proveedores y
sobre sus propios procesos de fabricación, les ha permitido convertirse en una
empresa fuertemente competitiva capaz de ofrecer los mejores productos del
mercado al mejor precio.
Protecnia cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que con la formación y motivación constante logran dar el mejor servicio de
atención al cliente.
“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”

PUERTAS ENRROLLABLES
DE ACERO Y ALUMINIO

Nuestras puertas son persianas de cierre universales
y personalizados. Cumplen todas las normas y
directivas vigentes, y como es natural
efectuamos el montaje con arreglo a todas
las prescripciones DIN existentes.

www.protecnia.es

PUE R TA E NR RO L L A B L E P R O T E CN I A

cara
interior

cara
exterior

Ancho útil del perfil aprox.:
Perfiles / m altura puerta:
Altura del perfil:
Espesor del material:

93,7 mm
10,7
106 mm
0,4 mm

medida de pedido – altura

altura de dintel (S)

Per fi l e s de acero de pared doble

puertas más grandes a petición: ancho hasta
15.000mm/carga por el viento-clase 2; ancho hasta
18.000mm/carga el por viento-clase 1

medida de pedido – ancho

medida de pedido – ancho
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PUERTA E NR R O L L A B L E P RO T E C N I A 4020

cara
interior

cara
exterior

Ancho útil del perfil aprox.:
Perfiles / m altura puerta:
Altura del perfil:
Espesor del material:

100 mm
10
116,5 mm
0,8 / 1 mm

medida de pedido – altura

altura de dintel (S)

Pe r f i l e s de al u m inio de pared doble

puertas más grandes a petición: ancho hasta
15.000mm/carga por el viento-clase 2; ancho hasta
18.000mm/carga el por viento-clase 1

medida de pedido – ancho

medida de pedido – ancho

medida de pedido – ancho

www.protecnia.es

Las mejores empresas confían en
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Teléfonos: 902 158 984 - 965 423 277
Email: protecnia@protecnia.es

