Lacado Blanco. (Este modelo no lleva clavo decorativo)
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco 120 mm
y bisagra de alta
seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

X

X

X

X

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.
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Acabado Verde Inglés Ral 6009 mate, con fijo lateral de zócalo
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran cantidad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación bicolor.
(Un color por cada lado de la puerta).

Detalle de cerco 120 mm
y bisagra de alta
seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

X

X

X

X

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.
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(Este modelo no lleva clavo decorativo)

Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación bicolor.(Un color por cada
lada de la puerta.)

Puerta Lacado
blanco

Puerta
Ral 3005

Puerta Nogal
Oscuro
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Lacado Blanco. Con fijo lateral de forja artística
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco
120 mm y bisagra
de alta seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

-

-

-

-

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.
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Lacado Embero.
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco
120 mm y bisagra
de alta seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Único modelo que se fabrica de
manera estándar con
estampación a una cara.
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Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Teka oscuro

Nogal Claro

Verde Inglés
Ral 6009 Mate

Pino Medio
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Lacado Blanco. Con fijo lateral libre
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco
120 mm y bisagra
de alta seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

X

X

X

X

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.
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Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Lacado Blanco

Nogal Claro.
Con Cristal de seguridad
escarcha barrotillo dorado.

Teka Oscuro

Lacado blanco
Con Cristal de seguridad
Vidriera Artística
flor rombo.
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Lacado Blanco. Con fijo lateral y montante superior libre
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco
120 mm y bisagra
de alta seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

X

X

X

X

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.
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Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Nogal Oscuro.

Lacado Blanco

Roble medio
Con cristal de seguridad
Escarcha barrodillo
Dorado
Teka medio
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Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)
Nogal oscuro cristal escarcha

Lacado blanco
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Lacado Blanco. Con fijo lateral panel 506 - Cristal Escarcha
Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Detalle de cerco
120 mm y bisagra
de alta seguridad.

Imagen central cerradura
de 3 puntos y 10 bulones
con escudo antitaladro.

Alto Ancho Lacado
Blanco

Color
Color no
estándar estándar

efecto
madera

2085

800

X

X

X

X

2085

900

X

X

X

X

2085

960

X

X

X

X

2085

990

X

X

X

X

Medidas estándar. Puerta completa
Cerco de 120 mm. Grueso de hoja
45 mm.
A todos los modelos se les puede
incorporar fijo lateral y montante
superior de cualquier medida.

27

Los tonos son orientativos, consulte nuestra gran variedad de acabados
Todos los modelos de puertas pueden ser fabricados de forma opcional con terminación
bicolor.(Un color por cada lada de la puerta.)

Lacado blanco
Vidriera Artística
Flor rombo

Lacado blanco

Verde Inglés
Ral 6009 Mate

Nogal Claro
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Para paneles y puertas

Vidriera Artística
Flor rombo

Vidriera Artística
Vela

Vidriera Artística
Retícula dorada

Vidriera
Escarchada

Vidriera
Retícula Blanca

Vidriera Artística
Flor rombo

Vidriera
Retícula Blanca

Vidriera
Escarchada

Vidriera
Retícula Dorada
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Puertas Paneles y Puertas.

Vidriera Artística
Flor rombo

Vidriera
Escarchada

Vidriera
Retícula Blanca

Vidriera
Retícula Dorada
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Consulte nuestra gran variedad de acabados.

Fijo lateral libre
Modelo 501

Fijo lateral tubular
Modelo 503

Fijo lateral con
zócalo
Modelo 504

Fijo lateral panelado
Fijo lateral panelado
Modelo 505
con cristal Modelo 506

Fijo lateral con
forja artística
Modelo 507
Montante superior
con forja artística
Modelo 510

Montante superior
reja castellana
Modelo 511

Montante
superior tubular
Modelo 512

Montante
superior libre
Modelo 502
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Fijo lateral con reja
castellana
Modelo 508

Fijo lateral panelado
Modelo 509
H- NEGRO

Retenedor
para puertas
(evita portazos
e atrapamientos)

3

2

1

OPCIONES DE INSTALACION
(situación de serie)
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Los tonos son orientativos, "Consulte nuestros Acabados Ral"

(La aplicación del acabado de nuestro productos se realizar en las instalaciones de LACADOS PINTOSA)

Nogal claro

Nogal Oscuro

Pina Claro

Pino Medio

Pino Nudo F-4/8

Roble claro

Roble Medio

Roble Oscuro

Teka medio

Teka Oscuro

Sapelly Español

Sapelly Oscuro

Sapelly Vasco

Sapelly Nórdico

Castaño

Embero Oscuro

Todos los tonos efecto madera se pueden realizar en acabado texturado.
Los acabados aquí expuestos están de manera permanate en el stock de Puertas Toledo. La gama completa de acabados de efecto madera de Puertas Toledo la forman
40 referencias, las cuales están a disposición del cliente, habiendo para las no expuestas una variación del plazo de entrega.
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Aislamiento térmico
Resistencia

34

Seguridad

35

La mejor elección

a la hora de instalar una puerta en el

garaje de su vivienda.
Muy destacadas las cualidades que tienen nuestras
Puertas en aislante térmico y acústico.

Variedad de colores
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Modelos de panel puerta seccional
Todos los modelos de panel se fabrican en la cara interior en blanco
(gofrado veteado)

Embero Medio
(gofrado - veteado)

Nogal Oscuro
(gofrado - veteado)

Multi-acanalado

Uni-acanalado

Cuarterón

Blanco
(Liso)

Multi-acanalado

Multi-acanalado

Uni-acanalado

Cuarterón
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Blanco

(gofrado - veteado)

Uni-acanalado

Cuarterón

-

Panel sándwich con 40 mm. De grueso
Guías laterales en acero galvanizado
Guías horizontales y verticales en acero galvanizado.
Tambores
Muelle torsión
Soporte de muelle
Eje
Bisagra
Rodillo con rodamientos
Junta superior, inferior y lateral
Sistema de bloqueo por rotura de muelle
Cerradura interior (Opcional)
Empuñadura PVC
Visor (Opcional)
Automatismo completo incluido 1000 N

Aislamiento

Gran

térmico

variedad
de colores

Flexibilidad en

Innovación

programación

Seguridad

Resistencia
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Destacamos

su eficaz e innovador sistema de construcción, el cual realiza el movimiento mediante
paquete de muelles y bisagras, que evita cualquier sobre esfuerzo del motor.
Esto garantiza que nuestras puertas tengan una larga durabilidad, incluso en condiciones de uso muy
constante. Nuestras puertas secciónales están fabricadas conforme a los estándares internacionales
utilizando Acero de alta calidad. El sistema de muelles está calculado para cada puerta, de tal manera
que la proporcione un equilibrio perfecto, de este modo la puerta de garaje funcionará siempre en un
estado de equilibrio óptimo que aumentara su durabilidad.

Los paneles se fabrican con dos chapas de acero galvanizado y pre-lacado de alta resistencia a
la oxidación.
En la cámara que se forma entre ellos se inyecta espuma de poliuretano de alta densidad,
obteniendo unos resultados muy satisfactorios en aislamiento térmico, acústico y resistencia a
cualquier acto vandálico.
Los paneles se fabrican en un grueso de 40 mm.
Los paneles abisagrados entre sí, se deslizan suavemente por las guías laterales mediante rodillos
de material sintético que incorporan rodamientos de bolas.
El sistema proporciona una suavidad excepcional en su funcionamiento por el mínimo roce de
sus elementos.

Motorización: el motor tiene protección de sobrecalentamiento para asegurar su seguridad
El sistema automático de iluminación retardada, cuando la puerta se está abriendo o cerrando
el sistema de iluminación pasivo se enciende y se apaga automáticamente.
Más de un billón de códigos de seguridad secretos. El sistema remoto utiliza un código cambiante
integrado a 433.92 MHz
Distintos tipos de operación. Tres maneras de control para su puerta de garaje, como control
remoto, botón en pared o movimiento manual.
Apertura y desbloqueo del motor por el exterior de la vivienda (opcional). En caso de pérdida
de tensión eléctrica, mediante llave de seguridad se podrá desbloquear el motor desde fuera de
la vivienda, con el fin de provocar la apertura manual de la puerta.

Detalle Multi-acanalado

Detalle Cuarterón
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Detalle Uni-acanalado

Puerta corredera
(vista exterior)

Puerta abatible
(vista exterior)
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Puerta seccional
con puerta peatonal
(vista exterior)
Color Embero

Puerta seccional
con ventanas
(vista exterior)
Color Negro
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Puerta abatible
Multi-acanalado Nogal Oscuro
Lacado a dos caras
(vista exterior)

Puerta abatible
Ral 9.006 metalizado
Lacado a dos caras
(vista interior)

Flexibilidad en
Programación

EL ABREPUERTAS DE GARAJE INTELIGENTE

Innovación

CON TRASMISIÓN A CADENA
OPERADOR ELÉCTRICO DE PUERTA
ABATIBLE
OPERADOR ELÉCTRICO DE PUERTA

Seguridad

Resistencia

CORREDIZA
PUERTA INDUSTRIAL
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SERIE TC 101
El Tecnomatic presenta rieles tipo C de acero galvanizado, o aluminio con cadena.
Sistema de cerrado automático frente a corte de corriente. La puerta se cierra automáticamente
si ocurre un corte de corriente durante su manejo.
Alta calidad, incluyendo todas las funciones, sistemas de cerrado automático, memoria de
recorrido automático, arranque y parada suave, auto chequeo de fallos y todo tipo de
prestaciones.
Los dos tipos existentes, generan fuerzas de 800 N y 1000 N, para su uso con puertas de
garaje de distintas dimensiones.

ESPECIFICACIONES
MODELO

TC 101/800 N

TC 101/1000 N

Potencia

AC 220V+10% 50 Hz

AC 220V+10% 50 Hz

Potencia de entrada máxima

350 W

425 W

Pérdida

4W

4W

Distancia de control remoto max.

30 m

30 m

Velocidad max.

1200 mm/s

1200 mm/s

Fuerza de izado max.

800 N

1000 N

Altura de izado max.

3.0 m

3.0 m

Superficie máxima de la puerta

14,5 m2

18 m2

Rango de temperaturas ambiente

-25 + 50ºC

-25 + 50ºC
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SERIE OPERADOR ELECTRICO DE PUERTA ABATIBLE
La serie de operadores para puertas abatibles son utilizadas para accionar puertas de uso
industrial, comercial y doméstico. Para mayor seguridad del dispositivo se instala un cierra
eléctrico cuando la anchura de la puerta supera 1,5 metros. En caso de fallo de corriente,
existe una llave de apertura de emergencia que permite el funcionamiento manual de la
puerta.
Soporte ajustable
Control de una o dos hojas, opcional.
Sistemas de protección en caso
sobrecalentamiento o sobre tensión.
Lapso temporal de seguridad.
Llave de apertura de emergencia en caso
de fallo de corriente.
Panel de control disponible con placa de
circuito para células fotoeléctricas
infrarrojas, luz de alarma y control remoto.

ESPECIFICACIONES
MODELO

AB 201

Potencia

24V DC 80W/60W

Velocidad de rotación del vástago

1.500 r/min.

Corriente consumida

3A

Máximo peso de hoja única

300 kgs./200 kgs.

Máxima longitud de hoja única

3 m.

Velocidad de operación del vástago

1.6 CM/S

Clase de protección

IP 44

Recorrido máximo del vástago

300 mm.

Ciclo máximo

60r/h

Temperatura ambiente

-20 + 50ºC
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SERIE OPERADOR ELECTRICO DE PUERTA CORREDIZA
Los operadores de puertas corredizas se utilizan para accionar puertas de uso industrial, comercial y
doméstico. Los operadores pueden ir provistos de cremallera dentada. Los operadores poseen un arranque
potente con tiempo de reacción corto. En caso de fallo de corriente, existes una llave de apertura de
emergencia que permite la operación manual de la puerta. El controlador frenará el proceso de cerrado
si detecta un obstáculo en el recorrido. Existen conexiones disponibles en el panel de control del operador,
para conectar las funciones de luz de alarma, control remoto, células fotoeléctricas, detector de bucle
y tarjetas IC (tarjeta con chip).

CD 301

CD 302

(Interruptor de limite mecánico)
Peso máximo de la puerta 500 kgs.

(Interruptor de limite electrónico)
Peso máximo de la puerta 300 kgs.

ESPECIFICACIONES
MODELO 220W

CD 301,302,303

Potencia motor

AC200 W +/- 10% 370 W

Frecuencia

50(60) Hz

peso

15 kg.

Velocidad de rotación del motor

1.400 rpm/min.

Ratio de reducción

30:1
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CD 303

(Interruptor de limite mecánico)
Peso máximo de la puerta 800 kgs.

OPERADOR DE PUERTAS INDUSTRIALES
Para puertas seccionales de hasta 5 mts. Disponible con tres dispositivos de desbloqueo manuales de
emergencia: por tirador, por manivela o cadena, para ofrecer la mejor solución en cualquier tipo de
automatización. Automatismos conformes con las nuevas normativas y directivas Europeas en materia
de tecnología y seguridad. Los conectores con enganche guiado facilitan las conexiones; la instalación
y la puesta en marcha son muy sencillas. Gestión del fin de carrera mecánico o electrónico: posibilidad
de conexión de fotocélulas y bandas sensibles ópticas y resistivas, mando a distancia, por radio.
En caso de fallo de corriente, existe una llave de apertura de emergencia que permite la operación
manual de la puerta. El controlador frenará el proceso de cerrado si detecta un obstáculo en el recorrido.
Existen conexiones disponibles en el panel de control del operador, para conectar las funciones de
alarma, control remoto, células fotoeléctricas, detector de bucle y tarjeta IC(Tarjeta con chip), etc.

ESPECIFICACIONES
MODELO

BS - JGT500

Fuente de alimentación

220V+/-10% 50 Hz

Potencia consumida

370 W
2.5 A

Corriente de entrada
Condensador

C=20-22UF

Aislante

B

Frecuencia

2 veces/minuto

Protección térmica

125ºC

Temperatura ambiente

-20 ºC - + 50ºC

Velocidad rotacional del motor

1100 r/min

Velocidad rotacional de salida

36.8 r/min

Fuerza de torsión de salida

En funcionamiento:48N-M

Altura máximo de izado

5 m.

Rádio de rotación

1.38
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