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PUERTAS METÁLICAS Y AUTOMATISMOS 
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LA FABRICACIÓN PROPIA NOS PERMITE OFRECER CALIDAD Y 

UN AMPLIO ABANICO DE MODELOS 

 

ESPECIALISTAS EN GRANDES DIMENSIONES 

 

Las puertas plelevas de SYSTEM DOOR, ofrecen una gran seguridad y 

fiabilidad gracias a su mecanismo de elevación por contrapesos. 

Está diseñada y construida para cierre de grandes dimensiones y es ideal para 

naves industriales o amplias entradas a garajes 

Este tipo de puertas se componen de dos planchas independientes. La plancha 

superior es de menor tamaño, alrededor de un tercio del total, y se une a la 

plancha inferior por medio de bisagras que permiten la articulación durante el 

proceso de apertura y cierre. 

El paño inferior es guiado durante la apertura/cierre a través de unas guías 

situadas en el marco de la puerta. 

Su funcionamiento se basa en dos hojas unidas por bisagras, contrapesadas que 

se pliegan de manera horizontal al techo. 

Según el montaje varía la fabricación de la puerta y de los cajones, a tener en 

cuenta en la puerta Pleleva con apertura interior: 
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- Además de la altura luz del hueco, la puerta ocupa para su plegado una altura 

mínima de 200 mm  

- En cuanto al ancho, lo correcto es que el hueco disponga de un mínimo de 100 

mm en cada lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la dimensión del hueco y 

de las condiciones de la obra, se podrá 

colocar uno o dos cajones de contrapesos 

en el lado que convenga. 

 

MARCOS: Perfiles tubulares de 80x40x1,5, según medidas. Empleando perfiles 

especiales en puertas de grandes dimensiones. 

HOJA: El bastidor de la hoja está formado por cuatro 

perfiles arreglo las dimensiones de la puerta. La hoja 

se mueve por unas guías, que según la dimensión de 

la hoja se utiliza perfil U60 ó U80, dotando de gran 

resistencia a la puerta. 

SISTEMA ANTICAIDA: Dispositivo de parada, cuya función es la de 

realizar una frenada de emergencia sobre las guías de las puerta, 

evitando que esta se precipite como consecuencia de la rotura de los 

cables. 
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CONTRAPESOS: Ocultos por cajones de chapa lisa galvanizada de espesor 

1,5mm. Pueden ir incluidos en el hueco, situados en los laterales de la puerta o 

por detrás, dejando libre todo el hueco para la entrada. 

SISTEMA DE APERTURA: Apertura interior o exterior. Mediante deslizamiento 

de rodamientos de acero por guías laterales formados por perfiles U80x40x3 y 

U50x40x3. Existen principalmente dos tipos de sistemas de poleas utilizados en 

las puertas pleleva para realizar su apertura: 

Basculación mediante muelles: La puerta dispone de un set de muelles 

integrados en la estructura que permiten abrir y cerrar suavemente la puerta. 

Este tipo de apertura, dispone de varios sistemas de seguridad que impiden 

que la puerta se cierre bruscamente, incluso en el caso de que se rompa uno 

de los muelles. 

Basculación mediante contrapesos: En el caso de la basculación mediante 

contrapesos, se eliminan los muelles y se utilizan pesas de hierro, acero, 

hormigón, tierra, etc. para realizar el proceso de apertura/cierre. 

CERRAMIENTOS DE LAS HOJAS: El cuerpo de la puerta puede estar realizado 

de: 

LAMA CIEGA 

 

 

         MICROPERFORADA 

 

 

PANELES 
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La Puerta Pleleva mod.DS-CE presenta la siguiente clasificación de acuerdo a 

la norma EN 13241-1:2003 para una dimensión (Peso) máxima certificada W 

6000 X H 5200, de acuerdo con el procedimiento Sistema 3-Anexo III Directiva 

89/106/EEC. 

4.2.8. Apertura de Seguridad:   conforme 

4.2.9. Sustancias Peligrosas:   conforme 

4.3.3. Fuerza Operacional:   conforme  

4.4.3 Resistencia a la carga de viento: Clase 2 

 

 

 

UNE-EN 13241-1:2003 

 

 

 

 

Registro nº DE/476/06 

 

       SYSTEM DOOR S.L 

PG/OLIVERAL C/S PARC.17 FASE 4 

     46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 

961 666 086 

DOORSYSTEM@DOORSYSTEM.ES 

 

 

 

La empresa se reserva el derecho a efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así 

como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente. 
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