
Las puertas enrollables de aluminio son la solución más 
estética para tiendas, comercios, residencias, garajes, industrias, 
locales.

Puertas enrollables de aluminio extrusionado. Fabricamos 
puertas enrollables con una gran variedad de lamas de alumino 
extrusionado según necesidades.

Tipos de lamas de aluminio:

• Lama curva ciega de aluminio laminado.
• Lama curva ciega de aluminio relleno de poliuretano.
• Lama curva troquelada sin metacrilato de aluminio

extrusinado.
• Lama curva troquelada con metacrilato de aluminio

extrusionado.
• Lama recta ciega de aluminio extrusionado.
• Lama recta ciega de troquelada sin metacrilato de aluminio

extrusionado.
• Lama recta ciega troquelada con metacrilato de aluminio

extrusionado.
• Lama recta microperforada de aluminio extrusionado.

ENROLLABLES ALUMINIO 
PUERTAS
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HIERRO
PUERTAS ENROLLABLES

Puertas enrollables de hierro, fabricamos puertas enrollables 
con una gran variedad de lamas de hierro extrusionado según 
necesidades.

Tipos de puertas enrollables:

• Lama recta ciega de chapa galvanizada.
• Lama curva ciega de chapa galvanizada.
• Lama recta troquelada de chapa galvanizada.
• Lama recta microperforada de chapa galvanizada.
• Varilla cincada de 8 mm tipo aro.
• Varilla cincada de 8 mm tipo concha.
• Varilla cincada de 8 mm tipo rombo.
• Tubular ondular doble galvanizada.
• Tubular ondular triple galvanizada.
• Tubular recta estandard.
• Tubular recta segur.
• Tubular recta italiana.

Puertas enrollable compuestas por:

• Eje con poleas y muelles espirales para puertas hasta 10 m2.
• Juego de guías laterales con garras para su fijación a eje.
• Bajo puerta completo provisto de cerradura de bombillo

normalizada con dos llaves y pestillos puentes.
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ACERO INOXIDABLE
PUERTAS ENROLLABLES

Puertas enrollables de Acero inoxidable fabricadas con lamas 
de acero inoxidable.

Tipo de lamas de acero inoxidable:

• Lama ciega recta de acero inoxidable.
• Lama recta troquelada de acero inoxidable.
• Lama recta microperforada de acero inoxidable.
• Disponemos de una amplia gama de colores, Anonizados y 

lacados imitación madera.


