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Puerta PY
Puerta de rotura de puente térmico, 1 y 2 hojas, de 
módulo 55 mm de marco y hoja, con cierrapuertas 
ocultos y diferentes soluciones de entrega a suelo.

Los marcos
Perfiles tubulares simétricos de 3 cámaras de 55 
mm. La rotura del puente térmico se obtiene me-
diante una doble barreta ensamblada  de 20 mm 
de poliamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio. 
Dos posibilidades de ensamblaje de los perfiles de 
marco, la escuadra permite el ensamblaje a 45º por 
ingletado o mediante pasadores atornillados inox 
tipo Torx.

opciones de marco
Marco sin ranuras y marco con doble ranura para 
permitir el clipaje de chapas y el montaje de ta-
pajuntas y vierteaguas.

Las hojas
Perfiles tubulares simétricos de tres cámaras de 55 mm. 
La rotura térmica centrada se obtiene mediante 
una doble barreta ensamblada, de 20 mm de po-
liamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio. Los per-
files permiten composición de hojas (3 lados) con 
zócalo o perimetrales (4 lados), así como la aper-
tura hacia el interior o exterior. Dos posibilidades 
de ensamblaje de los perfiles de hoja, la escuadra 
permite el ensamblaje a 45º de las hojas perime-
trales por ingletado o mediante pasadores atorni-
llados inox tipo Torx. Un doble embudo permite el 
ensamble del perfil zócalo o travesaño intermedio 
en corte recto.

acristalamiento
El conjunto de 6 juntas continuas en los ángulos, 1 
junta exterior y 5 juntas interiores, permiten acris-
talamientos de 20 a 42 mm.

La estanqueidad entre marco y hoja se consigue 
mediante una doble barrera de junta continua en 
los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV).
Las estanqueidad en suelo se realiza mediante 
felpa para soluciones sin perfil suelo y con perfil 
suelo plano y con junta para soluciones con perfil 
suelo batiente.

Dos soluciones de drenaje, visto por taladros oblon-
gos protegidos por deflector u ocultos evitando la 
utilización de deflectores en marcos y travesaños.

varianTes/opciones

El conjunto de tornillería es de llave Torx. Maneta 
doble con roseta y doble sobre placa con cuadradi-
llo de 8mm y maneta simple. Las manetas doble y 
simple pueden ser en aluminio o acero inoxidable. 
Tirador en aluminio y acero inoxidable.
Oferta de base con cierres de 1 punto con resbalón 
o rodillo. Y oferta de cierres multipuntos, dotado 
de un terminales con forro aislante premontado y 
una varilla aislante rígida (sistema patentado) que 
asegura la continuidad de la rotura de puente tér-
mico en toda la altura.
Bisagras de tres cuerpos con regulación invisible. El 
eje de las bisagras es de 12 mm permitiendo cargas 
por hoja hasta 150 kg. La colocación de la bisa-
gra se realiza sin mecanizaciones, por contraplaca 
guiada por las ranuras del marco y la hoja. Un útil 
adaptado a la bisagra permite la regulación en al-
tura de la puerta en posición cerrada en obra.
El cierrapuertas hidráulico oculta de fuerza 3 a 6 
esta encastrado en el travesaño superior de marco. 
Permite un bloquear la hoja a 90º y un tapón de 
regulación integrado en la guía permite limitar la 
apertura. Dispone de tres regulaciones para con-
trolar independientemente, la rapidez de cierre, el 
freno de apertura y el golpe final. 
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apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 1 hoja
apertura exterior

Puerta 2 hojas 
apertura interior

PuErTA PY  1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3

PuErTA PY 1 HojA. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones

duración

Test de resistencia en el tiempo según el método 
de la futura norma EN 1191

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

aplicación h x L 

1 hoja estándard 2400 x 1200 

1 hojas reforzada 2600 x 1300

2 hojas estándard 2400 x 1800

2 hojas reforzadas 2600 x 2200

 Peso máximo por hoja: 150 Kg

 Capacidad de acristalamiento: 20 a 42 mm

presTaciones TérMicas 
 
aplicación hxL ug (vidrio) uh (puerta) 
 
  1,1 1,9

Puerta 1 hoja 2180 x 1250 1,5 2,2 

  1,9 2,5 

esTanqueidad
 
aplicación hxL clasificación nº ensayo 
 
Puerta 1 hoja 2400 x 1100 A2 2A C3 BPI1.7.2012-1

* Puerta 1 hoja apertura exterior con zócalo y perfil suelo ref. 525060
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Puertas PY

A Puerta PY (Showroom en Madrid)

B Con maneta y cerradura

C Con perfil tirador

D Módulo con Puerta PY en Veteco 2010

A C

B
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