Puertas para garajes comunitarios
Calidad Hörmann, funcionamientos suaves y silenciosos

Desde

1995 €

*

Con arrancada y
parada suave.
SILENCIOSA

Temporizador regulable, lámpara LED interior exterior para aviso puerta movimiento, seguridad canto
de cierre y célula fotoeléctrica, arrancada y parada suaves, receptor BiSecur y emisores HSE 2 BS

Tipo de puerta
Puerta seccional
industrial SPU F42
Puerta basculante
ET500 mod. 402

Medidas

Automatismo

Número de plazas

ciega hasta 10,5 m2

con motor WA300 S4 360

hasta 25 plazas

1995€*

ciega hasta 10,5 m2

con motor WA400 B460FU

hasta 100 plazas

2750€*

ciega hasta 3 x 2,5m

con motor ITO400 B460FU

para +100 plazas

3995€*/**

ciega hasta 4 x 2,5m

con motor ITO400 B460FU

para +100 plazas

4475€*/**

* Precio instalación, portes, emisores e impuestos no incluidos. En puertas seccionales con muelles traseros con incremento de 50€.
Puertas con peatonales incorporadas consultar incremento de precio.
** Altura máxima de puerta 2500 mm.
Promoción valida hasta 30 de septiembre del 2013

Precio

Soluciones a medida de Hörmann para garajes comunitarios
Servicio técnico con cobertura nacional
Aún más movilidad
Debido a la creciente demanda de aparcamientos en las
ciudades y las aglomeraciones, los garajes subterráneos
y comunitarios tienen cada vez más importancia. Este tipo
de garajes se construyen frecuentemente en edificios mixtos
de viviendas y locales comerciales. Por este motivo, uno de
los requisitos más importantes es que las instalaciones de
puerta funcionen de forma especialmente silenciosa.

Movimiento de puerta silencioso y fiable
Los sistemas de puerta para garajes comunitarios de Hörmann
son muy silenciosos en todas las fases de apertura y cierre
gracias a la función de arranque y parada suaves que se
suministra de serie en los automatismos SupraMatic H,
WA 300 R y FU.

Todo de un solo proveedor
Para este campo de aplicaciones, Hörmann ofrece sistemas
completos de puerta, automatismo y complementos
adaptados entre sí: desde la columna de soporte hasta
la instalación de lámparas de señalización.

Usted elige
No importa por cuál sistema de puerta se decida:
con los sistemas de puerta de Hörmann para garajes
comunitarios, siempre tomará la decisión correcta.

Normativa UNE 85653
(Mantenimiento obligatorio)
Asistencia técnica por profesionales cualificados
con cobertura nacional.

Edición 02.2013 / Impresión 02.2013 / HF XXXXX ES / P.0.0

Con los sistemas de puerta de Hörmann para garajes
comunitarios se beneficia de la larga experiencia del líder
europeo. Las puertas y los automatismos de Hörmann
también han sido comprobados y certificados como unidad.

www.hoermann.com

Unidad de seguridad comprobada

