


Las puertas seccionales Servidoors se 
fabrican con chapa de acero de 0.5mm a 
doble cara, por dentro está inyectado de 
aislante poliuretano de alta calidad for-
mando panel sándwich y reforzados en 
toda su longitud por una chapa de acero 
para un mejor anclaje de bisagras latera-
les y motor central o motor de techo.
Para prolongar su duración consta de un 
acabado de pintura de exposy horneada.

Nuestras puertas seccionales 
aprovechan  el máximo espacio 
disponible de su garaje.

Nos adaptamos a cualquier gara-
je, ya que disponemos de todas 
las medidas.
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SECCIONALES

SECCIONES PUERTA SECCIONAL
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COLORES STANDARD

FUNCIONAMIENTO

Las bisagras
están fabricadas con 
un acero de alta ca-
lidad, además están 
lacadas al horno, para 
darle una protección 
total contra el oxido.

Los muelles 
están fabricados con 
acero de alta calidad, 
diseñados de manera 
precisa ya que es un 
componte vital para el 
buen funcionamiento 
de su puerta.

Con ajuste de 
cable
Disponen de tensor 
ajustable para poder 
tensar cómodamente 
el cable a la hora de la 
instalación.

La bisagra 
superior
regulable esta fabri-
cada en acero de alta 
calidad para darle 
protección total contra 
el oxido.

Verde 
RAL6009

Blanca
RAL9010

Verde
RAL6005

Gris Plata
RAL 9006

Marrón
RAL8014

Almendra 
RAL1015
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Roble

Nogal

PUERTAS PEATONALES
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SEGURIDAD

AHORRO DE ENERGIA Y MAXIMO SILENCIO

El sistema de 
seguridad 
que incluye nuestro 
muelle impide que la 
puerta caiga mas de 
30cm (en caso de rotu-
ra de muelle)

Protección de 
dedos. Al utili-
zar la puerta manual 
comprobara nuestro 
sistema de protección 
de dedos, previene 
que los dedos queden 
atrapados.

El sistema antipalanca impide que la puerta sea forzada, dando gran tranqui-
lidad en su hogar.

El aislante de 
poliuretano
garantiza un gran aho-
rro de energia.

Las ruedas de 
nylon
y los rodamientos de 
acero hacen que la 
puerta se deslice sua-
vemente.

Para garajes donde 
contamos con poca 
altura disponemos de 
un kit muelle trasero, 
contando con un dintel 
de tan solo120mm.

DINTEL REDUCIDO

VENTANAS Y REJILLAS

· ventana blanca 496 mm x 330 mm
· ventana cruce
· ventana sol

· ojo de buey
· disponible rejilla de ventilación 45.5x30.5.
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DINTEL STANDARD
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ENROLLABLES

Cierre ciego 
chapa simple 
Los cierres metálicos 
ciegos son usados 
cada vez mas por su 
gran seguridad y su 
excelente diseño.

Cierre micro-
perforado. 
Los cierres metálicos 
micro-perforados son 
usados normalmente 
para escaparates o 
viviendas con gran 
lucernario.

CIERRE ENROLLABLE CIEGO CON AISLANTE

Es la solución perfecta 
para garajes. Ofrecen 
una gran seguridad 
gracias al sistema auto 
locks manteniendo la 
puerta bloqueada ante 
cualquier intento de 
apertura no deseada.

Aislante
Están fabricadas con seccio-
nes de triple capa, una cubierta 
exterior e interior en aluminio, 
para  darle una mayor durabilidad 
y rigidez. 

Espacio
Ideal para aprovechar totalmente 
el espacio de su garaje, permi-
tiendo aproximar el coche a la 
puerta sin peligro, con la puerta 
totalmente enrollada en el cajón 
se maximiza el espacio libre de 
entrada y la altura del garaje 
permanecerá libre de cualquier 
obstrucción.

Opciones de 
acabado
Disponemos de colores diferen-
tes y acabados imitación madera 
horneados, para conseguir una 
mayor durabilidad.

Permita que la luz 
natural entre en su 

garaje.
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MOTOR DE TECHO
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AUTOMATISMOS

Kit de Techo 
ideal para puertas sec-
cionales o basculantes, 
incluye dos mandos y luz 
de cortesía.

Seguridad
Kit fotocelula emisor 
receptor
Kit fotocelula espejo

MOTOR CORREDERA

Kit Corredera
ideal para puertas corre-
deras, ofrece un sencillo 
funcionamiento, incluye 
dos mandos.

MOTOR BATIENTE

Kit Batiente
Kit motor batiente de 1 o 
2 hojas, según peso y uso 
de la puerta, abren una 
nueva dimension en co-
modidad, facilidad de uso, 
seguridad y rendimiento. 
Incluye dos mandos.

MOTOR CIERRE

Kit Cierre Enrollable
pensado para cierres enrollables, 
dependiendo de tipo de puerta. 
Adaptamos el modelo mas ade-
cuado. Incluye dos mandos.
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Valor Añadido Servidoors
*  Nuestro departamento comercial le atenderá gustosamente 
y le explicara todas las posibilidades que le podemos ofrecer.

*  Podrá visitarnos en www.servidoors.com

*  Realice su pedido fácilmente

*  Descargue su catalogo desde la página web.

*  Pinche en “Elije  Tu Modelo” y podrá hacerse una idea exac-
ta así como diseñar su propia puerta, cambiando colores con 

diferentes acabados.

*  Servidoors ofrece una garantía de 2 años para todos los 
trabajos realizados por nuestros operarios.

 
 

Contrato Mantenimiento
*  Disponemos de un equipo cualificado para atender manteni-

mientos de comunidades.
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