
Puertas Correderas       

TM

Las Slide Gates ofrecen aberturas de 
acceso para peatones y vehículos en 
puntos concretos dentro de tramos de 
barreras. 

Esta puerta crea una parada física que 
evita que peatones y conductores 
transiten por un hueco o un punto de 
cruce. El movimiento de deslizamiento 
telescópico optimiza el espacio y facilita 
su permanencia abierta; ideal para 
entradas y salidas de vehículos en ciertas 
áreas.

Compatibles con todas las  Barreras 
Peatonales  y combinables con las
 Barreras Peatonales y Tra�ic se pueden 
instalar solas o a pares para aumentar el 
tamaño de la apertura.

Cumplimiento de
las normas internacionales 
en seguridad de barreras   

Código de buenas prácticas
para barreras de seguridad

en el lugar de trabajo



Combinaciones de color
*Tenga en cuenta que los colores listados 
de los RAL y los PANTONE son los que 
casan más con los colores estándar 
A-SAFE, pero quizá no casen exactamente 
con el color del producto actual y debe 
tomarse sólo como guía.

Modelos de Postes Modelos de Barras

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Negro

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Negro

Amarillo estándar
RAL 1007*
PANTONE 7548*

1.000 - 2.000 (500 incrementos)

180

Diseñados para un rendimiento máximo 

Monocolor y resistentes a los 
rayos UVA para una visibilidad 
continua y una estética de larga 
duración sin necesidad de 
volver a pintar.

La optimización del espacio 
y la nula obstrucción de 
rutas cuando se abre la 
puerta es posible gracias a 
su función de deslizamiento 
telescópico.

Función de apertura 
permanente
Posibilita el flujo de tráfico 
fluido cuando se necesita 
una ruta de acceso durante 
un periodo de tiempo 
prolongado.

Mantenimiento mínimo El 
material es resistente al 
agua y a los productos 
químicos, no es corrosivo, 
no se raya y es de un solo 
color para evitar que se 
oxide, se decape o se corroa 
y tener que volverlo a pintar.
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Información Técnica

AboveBase 180

18
0

Ø14Front

Dimensiones (mm)

Ergonómico  
Este diseño no 
tiene bordes 
salientes.

Ecológico y 100% 
reciclable.

Memaplex™ 
Polímero de máxima resistencia 
generado de una composición exclusiva 
con las más sofisticadas poliolefinas y 
aditivos de caucho, mezclados por 
manos expertas para obtener una fuerza 
y flexibilidad sin igual.

(La) Cobertura electroforética de 
zinc y níquel como estándar en 
las placas de soporte proporcio-
na protección puntera contra los 
daños por corrosión.

Modelo Puerta 
gemela permite instalar la 
puerta a pares para 
ofrecer una apertura 
máxima de 4.000 mm.

OPCIONES 
DE BASE 
ADICIONALES

Acero inoxidable 316
Avellanado

Pernos avellanados

Acero galvanizado

Acero inoxidable 316 
Estándar
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