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Puerta PH
Puerta para zonas con gran afluencia de paso que 
permite composiciones de grandes dimensiones. Es 
una puerta muy segura ya que emplea un sistema de 
pivotes ocultos que permite prescindir de las bisagras 
y garantiza la inviolabilidad del acristalamiento.

La puerta está compuesta por marcos bitubulares 
de módulo 63 mm, con galce integrado, montan-
tes de hoja de forma elíptica de módulo 63, tra-
vesaños de hoja superior e inferior de forma rec-
tangular con galce incorporado. La unión es a 45º 
mediante escuadras de aluminio. Perfil de suelo 
(umbral) tubular para altas prestaciones de estan-
queidad.

Los perfiles de hoja cuentan con montantes de 
forma elíptica de 63 mm de módulo y travesa-
ños superior e inferior de forma rectangular y de 
idéntico módulo. Todos con galce incorporado y 
ensamblados a corte recto mediante embudos 
de alta resistencia con tornillería anti vibraciones 
para un peso de 140 Kg por hoja. Las dimensiones 
máximas de la puerta son 2,5 m de alto por 1,30 de 
ancho por hoja.

Cuenta con una capacidad de acristalamiento de 
hasta 33 mm mediante junquillo interior/ exterior 
y junta de EPDM calidad marina apenas visibles, de 
fácil colocación y no pudiendo ser extraídas desde 
el exterior. En el exterior, sólo existen junquillos 
clipados y atornillados sobre los montantes, asegu-
rando así la inviolabilidad del vidrio. Los junquillos 
interiores van clipados, siendo curvos los verticales 
y rectos los horizontales.

varianTes/opciones

· Cierre de 1, 2, ó 3 puntos. Accionamiento me-
diante maneta, tirador o barra.

· Cierre con ventosas electromagnéticas encastra-
das en perfil de hoja específico.

· Combinación con módulos fijos (tarjas laterales 
y/o superiores) de la misma serie para una perfecta 
integración estética en el conjunto de la fachada 
y/o escaparate.

· Sistema “anti-pinza-dedos” a través de unos 
perfiles de hoja específicos, felpas sintéticas y jun-
tas labiadas de gran sección.

· Integración de sistemas de control de accesos en 
perfil montante lateral específico.

apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 2 hojas 
apertura interior
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diMensiones y pesos MÁXiMos orienTaTivos

aplicación h x L 

1 hoja 2500 x 1300 

2 hojas 2500 x 2500

 Peso máximo por hoja: 140 Kg

 Capacidad de acristalamiento: 6 a 33 mm

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

PuErTA PH 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3

secciones

resisTencia

conforme a las normas europeas: 

EN 947-2 (cargas verticales)

EN 948-2 (torsión)

EN 949-2 (choque con cuerpos blandos)

duración

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

Ensayo superado a 1 millón de ciclos

esTanqueidad

A3 - E2 - VE (con travesaño de marco inferior tubular)
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Puertas PH

A Ayuntamiento de Casetas 

B Centro Nacional de Alzheimer (Madrid)

C Edificio Cursach (Baleares)

D Oficina Cajastur (Granollers)

E Vivienda particular en Mollerusa

F Hotel Ágora (Peñíscola)

G Mutua CYCLOPS (Mollet Vallès)
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