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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 ”

PUERTA E NR OL L A B L E RÁ P I DA A U T O - REPARABLE
Rápida, segura, elegante e innovadora
Para interiores y exteriores
Para ambientes con alto tránsito y uso intensivo
Certificada y más económica con respecto a la puerta tradicional de acero INOXIDABLE

PROTEC RAP 1

Es la solución definitiva para todas las
aplicaciones en los ambientes de alto tránsito.
Se posiciona mejor y más rápidamente con
respecto a las puertas rápidas tradicionales.
Un coste menor de transporte se convierte
en una ventaja muy considerable para los
productos que se entregan en kit.
La
cobertura
flexible
se
reposiciona
automáticamente en las guías laterales
en caso de golpe accidental, reduciendo
considerablemente los costes y los tiempos
para las intervenciones técnicas.
El borde inferior de la cobertura se ha equipado
con un borde flexible que bloquea la bajada
e invierte el movimiento de la cobertura
misma, para una seguridad total, en caso de
contacto con objetos o personas.
El sistema de deslizamiento de la cobertura
permite obtener una resistencia a la dispersión
de nivel considerable, para un aislamiento
perfecto entre los ambientes exterior e interior.
Estructura, cobertura y ventanas pueden
personalizarse en función de las necesidades
del cliente y de las características del lugar de
instalación.
www.protecnia.es

PUERTA E NR OL L A B L E RÁ P I DA PARA AMBI EN T ES ESPECI ALES
Es la puerta rápida específica para los ambientes especiales, donde la seguridad operativa
tiene que diseñarse hasta en los detalles mínimos.

PROTEC RAP 2

Todos los componentes operativos se aíslan
perfectamente, o bien pueden encerrarse en
contenedores sellados, con el fin de prevenir
cualquier posible chispa o intercambio
térmico peligroso.
La estructura de sustentación se ha construido
con acero zincado con cárter superior
removible para las inspecciones.
Las guías de deslizamiento se han completado
con juntas de goma antidesgaste y cepillo
frontal.

www.protecnia.es

PUERTA S E NR O L L A B L E S C O N A U T O RREPARACI Ó N
Protec Rap 3 es la solución definitiva para todas las aplicaciones en los ambientes de alto tránsito. La cobertura
flexible se reposiciona automáticamente en las guías en caso de golpe accidental, abatiendo los costes y los
tiempos para las intervenciones técnicas. Además la cobertura posee un borde inferior (equipado con borde
de seguridad) también flexible para una seguridad total, en caso de contacto con personas.

PROTEC RAP 3

Está disponible con estructuras de dimensiones
distintas para adaptarse a un uso tanto como
división interior, como para una aplicación
externa. La resistencia a la carga del viento
según la norma UNI EN12424 de Clase 2 es
una característica única para puertas de este
tipo.
El sistema de deslizamiento de la cobertura
además permite obtener una resistencia a
la dispersión de nivel considerable, para un
aislamiento perfecto entre los ambientes
exterior e interior. El equipamiento estándar
incluye todos los elementos para su instalación,
además de un equipamiento estándar
completo para la funcionalidad y para la
seguridad del usuario. Las puertas rápidas
Rolligo se entregan con instalación eléctrica
Precableada en la fábrica, con caja de
derivación y cables motor/cuadro, fotocélulas
y accesorios ya posicionados.
Todos los productos Protecnia se han
certificado según la norma de producto UNI
EN13241-1.

www.protecnia.es

PUERTA S E NR O L L A B L E S R Á P I DA S
La línea de puertas enrollables rápidas Rap 4 se ha desarrollado pensando en un producto fiable y
en costes de gestión reducidos.
Está disponible con estructuras de dimensiones distintas para adaptarse a un uso tanto como división interior,
como para una aplicación externa.

PROTEC RAP 4

El equipamiento estándar incluye todos los
elementos para su instalación y además un
equipamiento estándar completo para la
funcionalidad y para la seguridad del usuario.
Las puertas rápidas enrrollables se entregan
con instalación eléctrica precableada en la
fábrica y con caja de derivación y cables
motor/cuadro, fotocélulas y accesorios ya
posicionados.
Todos los productos Protecnia se han
certificado según la norma de producto UNI
EN13241-1.

www.protecnia.es

PUERTA S P L E G A B L E S RÁ P I DA S
La línea de puertas plegables rápidas Rap 5 se ha desarrollado pensando en un producto fiable y en costes
de gestión reducidos.
Está disponible con estructuras de dimensiones distintas para aberturas de paso para vehículos estándar,
hasta llegar a grandes dimensiones.

PROTEC RAP 5

Es posible realizar la puerta hasta dimensiones
de más de 100 metros cuadrados, con una
resistencia adecuada a la presión para los
ambientes más gravosos.
El equipamiento estándar incluye todos los
elementos para su instalación, además de
un equipamiento estándar completo para la
funcionalidad y para la seguridad del usuario.
Las puertas rápidas Vertigo se entregan con
instalación eléctrica precableada en la
fábrica, con caja de derivación y cables
motor/cuadro, fotocélulas y accesorios ya
posicionados.
Todos los productos Protecnia se han
certificado según la norma de producto UNI
EN13241-1.

www.protecnia.es
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