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PUERTAS DE INTERIOR

PUERTAS TÉCNICAS

PUERTAS HOSPITALARIAS

PUERTAS RÁPIDAS

MUELLES DE CARGA

COMPLEMENTOS

En Kavidoors somos especialistas en el sector del aislamiento y las puertas 
frigoríficas. Fabricamos puertas industriales, frigoríficas, hospitalarias y 
cortafuegos. Nuestra sede está en España, pero, gracias a la red de 
instaladores y distribuidores con la que contamos estamos presentes a 
nivel mundial en más de 30 países de Europa, África y América.

KAVIDOORS es sinónimo de vanguardia, diseño e innovación.
Somos la compañía líder en soluciones de puertas de calidad para la 
industria alimentaria, logística y salud. Ayudamos al cliente no solo en el 
diseño y en el producto que mejor se adapte, sino también en la 
resolución de sus problemas.

Puerta pivotante cortafuegos
Puerta corredera cortafuegos
Puerta guillotina cortafuegos
Puerta seccional cortafuegos
Cortina cortafuegos
Persiana cortafuegos

PUERTAS CORTAFUEGOS
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Puerta corredera frigorífica tecnik

Las puertas correderas frigoríficas Kavidoors están 
especialmente diseñadas para entornos de temperatura 
controlada negativa: laboratorios, restaurantes, industria 
cárnica, industria pesquera… para su uso en cámaras 
frigoríficas de (+0 °C) a (-20 °C). Marcado CE.

La puerta corredera frigorífica dispone de un sistema de 
seguridad anticaída-antivuelco patentado por Kavidoors 
excepcional.

Marco Hoja
Marco frigorífico autoportante construido con 
perfilería de aluminio extrusionado en forma de L 
tratado en anodizado de 20 micras color plata pulida, con 
opción lacado en blanco.

Este perfil dispone de puente de doble rotura térmica 
y contramarcos que se ajustan a cualquier espesor en 
cámaras de paneles.

Superpuesta sobre el marco. Compuesta por un bastidor 
interior de aluminio anodizado. Núcleo de espuma PIR, 
densidad nominal 40-45kg/m3. La hoja dispone de doble 
burlete de EPDM flexible que asegura una perfecta 
hermeticidad. 

Temperatura +0 ºC -20 ºC

Espesor de la hoja 80 mm 100 mm

Ancho luz máximo 2,5 m

Alto luz máximo 2,8 m

Cubreguías.

Automatización.

Guía superior partida.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

ISO-Mirilla de cristal para puertas de conservación.

Marco lacado en blanco.

Cerradura llave manual/automática.

Defensa inox/damero.

Asa de tirador.

Opciones

Guía
La hoja está sujeta y se desliza a través del sistema de dos 
carros de rodamientos. Cuenta, además, con el sistema 
de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja gracias a 
su doble guiado patentado por Kavidoors, cumpliendo 
así con el Marcado CE, que establece los requisitos mínimos 
relacionados con la seguridad del producto respecto a la 
prevención de riesgos laborales de accidentes.

Guía inferior formada por un perfil guía de aluminio en la 
hoja, patín de guiado en el suelo y patín de presión.

Dispone de guía superior formada por perfil de aluminio 
con rodadura de polietileno con doble caída de 45°.

En congelación, paso de carretilla incrustado en el suelo 
con alojamiento para la resistencia de 50w/ml.

El cubreguías de aluminio con diseño higiénico facilita 
las tareas de limpieza y practicidad del mantenimiento.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, 
PVC, PRFV, PET...

Recubrimientos

Maneta interior y exterior con base interior 
fosforescente. 

Maneta

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender 
las necesidades de cada cliente.

Colores
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Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Puerta ligera y voluble.

Marco autoportante adaptable a cualquier espesor.

Cualidades funcionalesPuerta

Marco

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.

Ajuste de precisión con 4 puntos.

Apto para el contacto con alimentos.

Fácil montaje Elementos mecánicos

Ajustable

Industria alimentaria

En Kavidoors hemos patentado un sistema de seguridad 
anticaída-antivuelco para puertas correderas excepcional 
en el mercado. Este evita el desplome de la puerta pese a 
recibir un gran impacto, por lo que protege a los usuarios 
de sufrir accidentes por la caída de la misma. 

Este sistema consiste en un doble guiado de seguridad 
que permite la apertura y cierre de elementos correderos. 
Está capacitado para soportar grandes cargas 
estructurales, aportando seguridad al cierre al disponer 
de unas características técnicas y un diseño adecuado, 
que impide que pueda ser  desmontada o liberada con 
facilidad mientras se está desplazando o en estado inmóvil.

Sistema seguridad anticaída-antivuelco

Puerta corredera frigorífica industrial

Las puertas correderas frigoríficas Kavidoors están 
especialmente diseñadas para su uso en cámaras 
frigoríficas de conservación (+0 °C), congelación 
(-20 °C) y túneles de congelación (-40 °C). Idónea para 
entornos de temperatura controlada negativa como 
laboratorios, restaurantes, industria cárnica o industria 
pesquera, entre otros. 
Se recomienda su instalación en cámaras frigoríficas y 
zonas de acceso donde se requieran puertas de 
grandes dimensiones o con pasos aéreos. Marcado CE. 

La puerta corredera frigorífica dispone de un sistema de 
seguridad anticaída-antivuelco patentado por 
Kavidoors excepcional.

Marco Hoja
Marco frigorífico autoportante construido con 
perfilería de aluminio extrusionado en forma de L 
tratado en anodizado de 20 micras color plata pulida, con 
opción lacado en blanco.

Este perfil dispone de puente de doble rotura térmica 
y contramarcos de aluminio que se ajustan a cualquier 
espesor en cámaras de paneles.

Superpuesta sobre el marco. Compuesta por un bastidor 
interior de aluminio anodizado. Núcleo de espuma PIR, 
densidad nominal 40-45 kg/m3. La hoja dispone de 
doble burlete de EPDM flexible que asegura una 
perfecta hermeticidad. Contramarcos lacados en 
blanco con acabado en acero inoxidable.

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 100 mm 140 mm120 mm

Ancho luz máximo 4 m

Alto luz máximo 6 m

Hoja a medida.

Automatización.

Elección del modelo de marco.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

Puerta diseñada en su totalidad con acero inox. 

Contramarco anodizados.

Asa de tirador.

Marco lacado en blanco.

ISO-Mirilla de doble cristal para puertas de
conservación (+0 ºC).

Cerradura para puerta manual o automática.

Puerta disponible en dos hojas.

Opciones

Máxima superficie total 12 m2

No requiere estructura auxiliar

Aislamiento adicional del 10% al contar con espuma PIR.

Estructura auxiliar

Aislamiento PIR
Excelente comportamiento ante el fuego con la 
espuma PIR.

Fuego
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Guía Sistema seguridad anticaída-antivuelco

Guía sobre marco frigorífico autoportante. La hoja está 
sujeta y se desliza de una pieza a través del sistema de 
carro de rodamientos. Cuenta, además, con el sistema 
de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja gracias a 
su doble guiado patentado por Kavidoors, cumpliendo 
así con el Marcado CE, que establece los requisitos mínimos 
relacionados con la seguridad del producto respecto a la 
prevención de riesgos laborales de accidentes.

Guía inferior formada por un perfil guía de aluminio en la 
hoja, patín de guiado en el suelo y patín de presión de la 
hoja con el marco. 

Dispone de guía superior formada por perfil de aluminio 
con rodadura de polietileno con doble caída de 45°.

Paso de carretilla incrustado en el suelo con alojamiento 
para la resistencia.

El cubreguías de aluminio con diseño higiénico facilita 
las tareas de limpieza y practicidad del mantenimiento.

Este sistema consiste en un doble guiado de seguridad 
que permite la apertura y cierre de elementos correderos. 
Está capacitado para soportar grandes cargas 
estructurales, aportando seguridad al cierre al disponer 
de unas características técnicas y un diseño adecuado, 
que impide que pueda ser  desmontada o liberada con 
facilidad mientras se está desplazando o en estado inmóvil.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, 
PVC, PRFV, PET...

Recubrimientos

Maneta interior y exterior con base interior 
fosforescente. 

Maneta

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender 
las necesidades de cada cliente.

Colores
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Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Adaptable a cualquier espesor y mercado.

Marco autoportante adaptable a cualquier espesor.

Cualidades funcionalesFlexibilidad

Marco

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.

Ajuste de precisión con 4 puntos. Rodamiento en PE.

Apto para el contacto con alimentos.

Fácil montaje Elementos mecánicos

Ajustable

Industria alimentaria

No requiere estructura auxiliar

Alta hermeticidad y durabilidad.

Estructura auxiliar

Hermeticidad

Acceso cómodo a la guía durante la instalación, ajuste 
o reparación.

Guía de instalación

Puerta corredera frigorífica doble hoja

Las puertas correderas frigoríficas industriales de doble 
hoja Kavidoors están especialmente diseñadas para 
entornos de temperatura controlada negativa para su 
uso en cámaras frigoríficas de conservación 0 ºC), de 
congelación (-20 ºC) y túneles de congelación (-40 ºC).

La puerta corredera de doble hoja también  dispone de un 
sistema de seguridad anticaída-antivuelco patentado 
por Kavidoors excepcional.
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Puerta corredera frigorífica cortafuegos

La puerta corredera frigorífica cortafuegos Kavidoors, 
modelo Ei2-60, ha sido fabricada básicamente con acero 
inoxidable, tanto los elementos estructurales de la hoja, 
marco y herraje, logrando soportar los ensayos a los que 
han sido sometidos para su homologación.

La puerta pivotante frigorífica cortafuegos puede ser 
fabricada para cámaras de conservación (+0ºC) y 
congelación (-20ºC/-40ºC). 

Ha superado el ensayo de resistencia al fuego según la 
normativa Ei2-60. Alto nivel de estanqueidad, gracias al 
aislante Quad-Core y a la junta intumescente instalada 
en el perímetro de la puerta.

Marco Hoja

Sistemas de seguridad

Guía

Recubrimientos

No requiere estructura. Autoportante. Acabados en chapa bandacolor blanca o inoxidable. 
Burlete de alta flexibilidad para conseguir una perfecta 
hermeticidad.

El aislante térmico Quad-Core protege un 20% más 
que la espuma PIR. Ayuda a la conservación del medio 
ambiente al reducir las emisiones de humo en un 
incendio y estar libre de CFC, HCFC y HFC.

Cierre automático en caso de incendio; juntas 
intumescentes con expansión de hasta 20 veces su 
espesor para impedir el paso del fuego y sellar la sala 
por completo. Automatismo MFZ formado por 
motorreductor con sistema reversible, variador de 
velocidad conectado a la central de alarma del fuego.

La hoja se desliza a través de colgaderos superiores 
provistos en una guía-carril. Los rodamientos de nylon 
evitan la adherencia de la suciedad y el desgaste.
Sistema de seguridad anticaída-antivuelco patentado por 
Kavidoors que evita el desplome de la puerta.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: Acero lacado (bandacolor), acero inox AISI 
304/2B.

Ancho luz máximo 4 m

Alto luz máximo 5 m

Manual o automática.

Sin cierrapuertas.

Acabado inoxidable.

Opciones

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 170 mm 170 mm170 mm

Herrajes

Núcelo aislante QuadCore

23%

28%

Más del doble

Apertura y cierre automático. En caso de incendio el 
automatismo se cierra por la señal de la alarma de 
incendio. Sistema de guía y cierre adaptado para soportar 
altas temperaturas. Laberinto especial cortafuegos para 
puertas con caída. Elementos de fijación específicos de la 
hoja al marco.

Más eficiente que un panel asilante con núcleo tipo PIR.

Más eficiente que un panel asilante con núcleo tipo PUR.

De aislamiento que un panel con núcleo de lana de roca.

Norma de ensayo: UNE EN 1634-1:2006 +A1:2018.

Clasificación: UNE EN 13501-2:2019
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Puerta corredera atmósfera controlada

Las puertas correderas de atmósfera controlada 
Kavidoors están especialmente diseñadas para cámaras 
de conservación, maduración de frutas y verduras, 
aplicaciones de atmósfera controlada y 
almacenamiento a muy bajos niveles de oxígeno 
ULO. Marcado CE y certificación UNE-EN 13241-1.

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio extrusionado en L. 
Este perfil dispone de puente de doble rotura térmica e 
inyectado con espuma de poliuretano para asegurar la
hermeticidad.

En caso de fijarse en obra civil, los marcos dispondrán de 
garras metálicas para una sujeción idónea.

Hoja de 120 mm. Superpuesta sobre el marco, al cual 
ejerce presión. Compuesta por un bastidor interior de 
aluminio anodizado. Sellado de todas las juntas entre los 
elementos.

Ventano para controlar el proceso de conservación y 
maduración de los alimentos.

Ancho luz máximo 3  m

Alto luz máximo 4 m

Volantes de presión del ventano con llave.

Cubreguías en aluminio anodizado.

Opciones

Guía
Guía en acero inoxidable y aluminio. Cuenta, además, con 
el sistema de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja 
gracias a su doble guiado patentado por Kavidoors,
cumpliendo así con el Marcado CE, que establece los 
requisitos mínimos relacionados con la seguridad del 
producto respecto a la prevención de riesgos laborales de 
accidentes. 

Paso de carretilla incrustado en el suelo.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, 
PVC, PRFV, PET...

Recubrimientos

Cuatro manetas excéntricas garantizan la hermeticidad. 

Manetas de acero inoxidable que facilitan la apertura 
manual de la puerta sin apenas esfuerzo. 
La placa base de la maneta interior es fosforescente.

Cierre hermético a través de volantes de presión.

Perfil inyectado para un sellado de todas las juntas 
entre los diferentes elementos. Presión ajustable.

Crital ClimalitR 6/20/6.

ManetasVentano de control

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender 
las necesidades de cada cliente.

Colores

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos dependiendo del acabado.

Ventanillo en aluminio para acceso y control del proceso 
de conservación, inspección y puesta a punto.

Grantiza periodos de almacenamiento más largos.
Alta hermeticidad. Control exhaustivo de los gases, sin 
fugas gracias al cierre infalible de la puerta.

Gran resistencia y durabilidad Ventanillo en aluminio

Periodos de almacenamiento Gran hermeticidad

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.

Ajuste de precisión con 4 puntos. Adaptación a la obra. Fabricación a medida.

Fácil montaje Elementos mecánicos

Ajustable Adaptación
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Automatismo puerta corredera frigorífica

El automatismo de puerta corredera frigorífica Kavidoors 
se puede utilizar en puertas de todas las medidas, tanto 
en cámaras de conservación (0 °C) como en cámaras de 
congelación (-20 °C). 

En materia de seguridad, cumple con el Marcado CE y 
certificado según norma UNE-EN 13241-1 y DIN EN 
12978. Idóneo en centros logísticos, industria cárnica… 
Recomendado para cámaras con un alto tráfico de 
carga.

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Potencia: 0.55 kW.

Velocidad de apertura y cierre de la puerta: 0.7 
metros por segundo.

Cubremotor practicable en inoxidable.

Finales de carrera por encoder.

Bajo mantenimiento.

Resistencia y durabilidad en entornos
industriales.

Motor

Aislamiento reforzado.

Caja protectora IP56 en material plástico
para colocación en temperatura positiva (+0°).

Variador de frecuencia con potencia máxima
de salida de 0.75 kW.

1x230 VAC+PE a 50-60Hz.

Elementos de seguridad según normativa CE:
Pulsador interior con seta de emergencia, 
fotocélula emisor/receptor y banda de seguridad. 
Posibilidad de apertura manual en caso de fallo 
eléctrico.

Protección con equipos de clase II.

Control digital de regulación y posición de la
puerta.

Cuadro de maniobras

Programación sencilla y rápida al proveerse preinstalado. Alta velocidad de apertura y cierre.

Programación Rapidez

Su excepcional diseño ha conseguido que sea un producto 
con unas óptimas cualidades funcionales, climáticas, 
higiénicas y sanitarias.

Fácil apertura manual en caso de fallo eléctrico.

Diseño Fácil apertura
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Puerta guillotina frigorífica

Las puertas guillotina frigoríficas Kavidoors están 
diseñadas como solución en cámaras frigoríficas de 
(+0 °C) a (-40 °C) y zonas de acceso donde no haya 
espacio lateral pero sí de altura libre.

Marco Hoja
Construido con aluminio extrusionado en forma de L 
con doble puente de rotura térmica para resistencia 
calefactora en aplicaciones de temperatura de congelación.

Los contramarcos, lacados en blanco y acabado
inoxidable, se adaptan a cualquier espesor de panel. 
Perfilería de aluminio anodizado de 20 micras de color 
plata pulida, con opción lacada en blanco. Fácil limpieza.

Superpuesta sobre el marco. Compuesta por un bastidor 
interior de aluminio anodizado. Núcleo de espuma PIR, 
densidad nominal 40-45kg/m3. La hoja dispone de doble 
burlete de EPDM flexible que asegura una perfecta 
hermeticidad. 

Ancho luz máximo 4,5 m

Alto luz máximo 5,5 m

Marco de obra.

Mirilla doble cristal 300x300 para puertas de 
conservación.

Contramarcos.

Apertura con muelles pretensados.

Si no existe otra salida en la cámara, la puerta 
se debe pedir con puerta pivotante inscrita, o 
efectuar la instalación de una puerta pivotante 
adicional.

Opciones

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 100 mm 140 mm120 mm

Guía
La hoja se desliza por las guías verticales a través del 
sistema de carro de rodamientos.

Cuenta, además, con el sistema de seguridad 
anticaída-antivuelco de la hoja gracias a su doble 
guiado patentado por Kavidoors, cumpliendo así con 
el Marcado CE, que establece los requisitos mínimos 
relacionados con la seguridad del producto respecto a la 
prevención de riesgos laborales de accidentes.

Cubreguías: construido en acero inoxidable AISI 304. 
Evita la formación de suciedad en la guía y mejora la 
estética de la puerta.

Dintel
Fabricado con ángulo de caída, facilitando así
la limpieza y evitando la formación de suciedad
en los cables.

Cubredintel de acero inoxidable AISI 304/2B.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, 
PVC, PRFV, PET...

Recubrimientos

Se suministra preinstalado, por lo que cuenta
con una programación fácil y rápida.

Alimentación 3x400V a 50 Hz.

Finales de carrera electrónicos y freno paracaídas. Motor 
IP65 con cadena. Alimentación 3x400C a 50 Hz. 
Velocidad de 20-24 revoluciones por minuto. Potencia de 
0,45 kW/0,8 kW/1,1 kW. Resistencia a entornos 
industriales.

Paracaídas de seguridad en caso de rotura de cable y 
barreras de fotocélulas antigolpeo con retorno 
automático.

Automatismo

Motor

Sistema de seguridad

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender 
las necesidades de cada cliente.

Colores

Apta para zonas húmedas.Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos  dependiendo del acabado.

Cableados ocultos.

TemperaturaGran resistencia y durabilidad

Cableados

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada. Regulable.

Elementos mecánicos resistentes y duraderos.

Acabado higiénico de fácil limpieza.

Acceso cómodo a la guía durante la instalación, ajuste 
o reparación.

Fácil montaje Elementos mecánicos

Diseño

Guía en la instalación

Óptima para industria alimentaria.

Alta hermeticidad y aislamiento.

Industria alimentaria

Gran hermeticidad
Materiales en acero inoxidable y aluminio anodizado.
Materiales
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Puerta pivotante frigorífica tecnik

Las puertas pivotantes frigoríficas Kavidoors están 
especialmente diseñadas para entornos de temperatura 
controlada negativa para su uso en cámaras frigoríficas 
de conservación (+0 °C) y de congelación (-20 °C). 

Instalación en supermercados, hostelería, restauración, 
sector industrial… Diferentes opciones de apertura: 
tirando, empujando o girando la maneta.

Marco Hoja
Marco frigorífico autoportante construido con perfilería 
de aluminio extrusionado con tratado anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco.

Marco telescópico con doble rotura de puente térmico. 
Sistema innovador de marco y contramarco telescópico 
muy robusto para adaptar perfectamente la fijación a 
pared de panel o muro de obra sin importar la longitud.
Este perfil dispone de alojamiento para la resistencia 
calefactora en aplicaciones de temperatura de 
congelación y paso de carretilla.

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras 
laterales de aluminio anodizado.

La hoja dispone de juntas de EPDM coextrusionado que 
asegura una perfecta hermeticidad.

Temperatura +0 ºC -20 ºC

Espesor de la hoja 60 mm 80 mm

Ancho luz máximo 1,2 m

Alto luz máximo 2,2 m

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, 
PVC, PRFV, PET...

Recubrimientos

Dispone de maneta interior con refuerzos de PE; cierre 
de un punto en aluminio y bisagras 980 con rampa de 
elevación fabricados en composite en color gris.

Maneta

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender 
las necesidades de cada cliente.

Colores
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Cerradura con llave.

ISO-Mirilla 300x300 para puertas de conservación.

Protecciones en la hoja inox/damero.

Paso carretilla a cualquier altura.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

Portillón con marco rodado y cierre de palanca.

Barra antipánico.

Marco rodado/obra/paso escalón.

Puerta pivotante de doble hoja.

Muelle cierrapuertas.

Portillones de 500x500: herraje cromado brillante, 
cierre de un punto y dos bisagras verticales.

Opciones

índice
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Alta durabilidad con un uso intensivo. Apto para el contacto con alimentos.

Ahorro de tiempo y dinero Adaptación a las demandas del proyecto.

Gran resistencia y durabilidad Industria alimentaria

Tiempo Adaptable

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Eficiencia energética y gran aislamiento. Personalización de la puerta.

Fácil montaje Cualidades funcionales

Eficiencia energética Personalización

BisagraCerradura
Bisagra fabricada en composite gris. Fijación simétrica 
invisible e inviolable. Intercambianle derecha e izquierda.

Cerradura CAF Formol 5520, 5525 modelo optional.

Puerta pivotante frigorífica industrial

Las puertas pivotantes frigoríficas industriales Kavidoors 
están destinadas para su uso en cámaras frigoríficas de 
conservación (+0 °C), de congelación (-20 °C) y túneles 
de congelación (-40 °C). 

Son idóneas para la industria cárnica, láctea, hortofrutícola, 
pesquera y logística. Son adecuadas para espacios de 
grandes dimensiones o con aéreos, tránsito de 
maquinarias de manutención y habitáculos de 
máquinas de refrigeración.

Marco Hoja
Marco frigorífico autoportante construido con perfilería 
de aluminio extrusionado con tratado anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. 
Provisto de paso de carretilla.

Marco telescópico con doble rotura de puente térmico. 
Sistema innovador de marco y contramarco telescópico 
muy robusto para adaptar perfectamente la fijación a 
pared de panel o muro de obra sin importar la longitud.
Este perfil dispone de alojamiento para la resistencia 
calefactora en aplicaciones de temperatura de congelación.

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras 
laterales de aluminio anodizado. 

La hoja dispone de juntas de EPDM coextrusionado 
que asegura una perfecta hermeticidad.

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 80 mm 120 mm100 mm

Ancho luz máximo 1,8 m

Alto luz máximo 4 m

ISO-Mirilla de 300x300 para conservación.

Protecciones en la hoja inox/damero.

Marco para fijación a obra o marco rodado.

Cierre multipunto.

Electroimán.

Paso carretilla sobreelevado.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

Puerta pivotante de doble hoja.

Muelle cierrapuertas.

Opciones

Máxima superficie total 5  m2
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Maneta
Maneta inoxidable de seguridad antipánico hombre 
encerrado.

Cierre STUV Optional de palanca con llave, apertura 
multifunción de presión y giro.

24 PUERTAS FRIGORÍFICAS

BurleteBisagra
Burlete perimetral de EDPM flexible con fijación a la
hoja mediante una flecha alojada en el perfil de
alojamiento.  De fácil sustitución.

Bisagra STUV Varioflex. Fabricadas con material ZINC 
color gris, con ángulo de apertura máxima 180º y posición 
de retención a los 120º. Es ajustable en tres sentidos 3D.

Ahorro de tiempo y mantenimiento, ahorro 
económico.

Alta durabilidad y resistencia a un uso intensivo.

Adaptable y personalizable a los requisitos del 
proyecto.

TiempoDurabilidad

Adaptable

Instalación fácil y rápida al venir preinstalada. Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos corrosivos dependiendo del acabado.

Fácil montaje Cualidades funcionales

Resistencia

Gran eficiencia energética.

Eficiencia energética.

Bisagras de alta resistencia mecánica.

Bisagras
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Puerta pivotante frigorífica industrial doble hoja

Las puertas pivotantes frigoríficas dobles Kavidoors 
están especialmente diseñadas para entornos de 
temperatura controlada negativa para su uso en 
cámaras frigoríficas de conservación 0 ºC), de 
congelación (-20 ºC) y túneles de congelación (-40 ºC).

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio extrusionado con 
tratado anodizado de 20 micras color plata pulida, con 
opción lacado en blanco. El espesor de esta capa aumenta
la resistencia a la abrasión y a la corrosión del aluminio 
y proporciona coloración a las piezas a través del tintado. 
Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos 
certificados mediante el sello de calidad Qualanod.

Marco telescópico con doble rotura de puente térmico 
frontal. Sistema innovador de marco y contramarco 
telescópico (+-40 mm) para adaptar perfectamente la 
fijación a pared de panel o muro de obra de 60-00/
100-140/104- 180-220 mm sin importar la longitud. Este 
perfil dispone de alojamiento para la resistencia calefactora 
en aplicaciones de temperatura de congelación.

Compacta superpuesta sobre el marco y rematada con 
moldura laterales de aluminio anodizado. Está compues-
ta por un bastidor de aluminio anodizado color plata 
y chapa de acero estructural de espesor 0,6mm con 
terminación lacada blanca. Núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato (PIR), densidad nominal 40-45 kg/m3. 
Su excelente comportamiento ante el fuego y su elevada 
capacidad aislante mejoran sustancialmente las 
propiedades de las espumas con núcleo de poliuretano 
PUR tradicional.

Este modelo tiene dos hojas, una activa y otra pasiva. 
La pasiva lleva un cerrojo arriba y abajo para bloquearla y 
que la activa cierre contra ella.

Ancho luz máximo

Superficie total máxima

1,8 m

Alto luz máximo 4 m

5 m2
ISO-Mirilla.

Protecciones en la hoja inox-aluminio-polietileno.

Marco para fijación a obra o marco rodado.

Pieza escalón o paso de carretilla sobreelevado. 

Sistema de capilla para paso aéreo.

Marco lacado en blanco. 

Portillones a medida.

Bisagras con muelle retorno.

Opciones

Herrajes
Cerradura especial multipunto STUV EURO 5000. 
Fabricada de material termoplásico de tipo poliamida 
PA6. Alta resistencia, dureza, rigidez, resistencia al 
desgaste y a la abrasión, con bajo coeficiente de fricción. 
Ideal para piezas antifricción y piezas mecánicas sujetas a 
elevadas temperaturas y que deban resistir 
hidrocarburos y disolventes. Temperatura de uso 
continuo sin carga: -40 °C a 100 °C.

Bisagras STUV Varioflex fabricadas con material Zinc 
color gris. Ángulo de apertura máxima de 180° y 
posición de retención a los 120°. Ajustable en 3D.

Dispone de burlete doble perimetral de EPDM flexible 
que asegura una perfecta hermeticidad y es fácil de 
sustituir. Fijación a la hoja mediante una flecha alojada en 
el perfil de alojamiento.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Granite HDX 55 u, 
acero lacado 25 u, Inox 304/316, Fenólico, y poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Burlete Colores

Recubrimientos

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 80 mm 120 mm100 mm

Ahorro de tiempo y dinero.Alta durabilidad y resistencia al uso intensivo.

Aislamiento adicional al 10% al contar con espuma 
PIR.

TiempoDurabilidad

Aislamiento PIR

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos corrosivos dependiendo del acabado.

Excelente comportamiento ante el fuego con la 
espuma PIR.

Fácil montaje Cualidades funcionales

Resistencia

Fuego

Gran eficiencia energética.

Adaptable a los requisitos del proyecto.

Eficiencia energética

Adaptable

Bisagras de alta resistencia mecánica.

Bisagras
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Puerta pivotante frigorífica cortafuegos

La puerta pivotante frigorífica cortafuegos Kavidoors, 
modelo Ei2-60, ha sido fabricada básicamente con acero 
inoxidable, tanto los elementos estructurales de la hoja, 
marco y herraje, logrando soportar los ensayos a los que 
han sido sometidos para su homologación.

La puerta pivotante frigorífica cortafuegos puede ser 
fabricada para cámaras de conservación (+0ºC) y 
congelación (-20ºC-40ºC). 

Ha superado el ensayo de resistencia al fuego según la 
normativa Ei2-60. Alto nivel de estanqueidad, gracias al 
aislante Quad-Core y a la junta intumescente instalada 
en el perímetro de la puerta.

Marco Hoja

Colores

Recubrimientos

Marco industrial fabricado en acero inoxidable preparado 
para abrazar panel u obra.Provisto de juntas intumescentes.

Las puertas de congelación (–20ºC/–40ºC) están fabricadas 
con resistencias calefactoras en todo el perímetro del 
marco y pisadera.

Acabados en chapa bandacolor blanca o inoxidable. 
Burlete de alta flexibilidad para conseguir una perfecta 
hermeticidad. 

El aislante térmico Quad-Core protege un 20% más 
que la espuma PIR. Ayuda a la conservación del medio 
ambiente al reducir las emisiones de humo en un 
incendio y estar libre de CFC, HCFC y HFC.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la 
máxima durabilidad, incluso en los ambientes más 
agresivos: Acero lacado (bandacolor), acero inox AISI 
304/2B.

Medidas según demanda.

Grueso de la chapa en los distintos acabados 
de 0,6 mm.

Cerco de la puerta en acero inoxidable.

Marco fabricado en acero inoxidable.

Maneta y bisagras en acero inoxidable.

Opciones

Herrajes

Accesorios

Núcelo aislante QuadCore

23%

28%

Más del doble

Sistema de apertura palanca inoxidable STUV.
Bisagras de acero inoxidable con rampas de
elevación STUV.

Colores según carta, mirillas de conservación o 
congelación, push pad, cierra puertas, protecciones bajas 
en diferentes acabados, etc.

Más eficiente que un panel asilante con núcleo tipo PIR.

Más eficiente que un panel asilante con núcleo tipo PUR.

De aislamiento que un panel con núcleo de lana de roca.

Norma de ensayo: UNE EN 1634-1:2006 +A1:2018.

Clasificación: UNE EN 13501-2:2019

Temperatura +0 ºC -40 ºC-20 ºC

Espesor de la hoja 170 mm 170 mm170 mm
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Cortina lamas PVC

Las cortinas de lamas PVC Kavidoors suponen una solución 
económica para lugares que requieren aislamiento, 
control de temperatura o separación ambiental. 

Diseñadas para entornos de temperatura controlada 
negativa para su uso en cámaras frigoríficas de 
conservación (+0 °C) y de congelación (-20 °C). 
Utilizada sobre todo en supermercados, pequeños 
comercios y en las industrias cárnica y pesquera. Ideal 
para salas que requieren cumplir con normativa sanitaria.

Guías

Lamas

Si la cortina es corredera, la guía y carro están fabricados en 
aluminio anodizado de 20 micras con rodamiento de PVC.

En PVC de calidad, baja temperatura, flexible y 
transparente color azulado.
Medidas de 200 x 3 mm para cámaras de conservación y 
para cámaras de congelado. Desmontables 
individualmente.

Ancho luz máximo 4 m

Alto luz máximo 6  m

Instalación en el techo dentro del hueco o en
la pared.

Marco de aluminio extrusionado en forma de
L rematado en blanco con contramarco
interior de aluminio lacado en blanco.

Opciones

Fácil recambio de lamas. Durabilidad al rotar los soportes sobre un eje.

Fijación en el interior del marco, en el techo, en la 
pared o en el exterior.

Tubo de fijación y grapas de acero inoxidable
con lamas desmontables individualmente.

Lamas Durabilidad

Fijación Tubo de fijación y grapas

Instalación sencilla y rápida con mínimo mantenimiento. 
Lamas ligeras.

Higiene y resistencia en entornos agresivos.

Fácil montaje Higiene

Herrajes
Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación. 
Realizados en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de 
espesor. 

Complementos y tornillería en acero inoxidable.

Cortina lamas isotérmicas

Las cortinas de lamas isotérmicas Kavidoors suponen 
una solución revolucionaria para lugares que requieren 
aislamiento, control de temperatura o separación 
ambiental con propiedades superiores a los modelos 
estándar de PVC. 

Diseñadas para entornos de temperatura controlada
negativa para su uso en cámaras frigoríficas de 
conservación (+0°) y de congelación (-20°). Evita la
 formación de hielo y está fabricada con materiales 
ignífugos.

Ventana

Lamas

Ventana antibacteriana versátil.

Lama aislante isotérmica formada por dos recubrimientos 
exteriores de PVC-Nylon entretelado y núcleo de textil 
aislante espumado. Espesor total de 7 mm. Valor de
transmitancia técnica de 3.5 W/(m2.K). 
Desmontables individualmente.

Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación.

Realizadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5 
mm de espesor. Complementos y tornillería en acero 
inoxidable.

Herrajes

Alta durabilidad. Vida 5-6 veces mayor que las cortinas 
de lamas PVC.

Desmontables individualmente.

Gran ahorro energético al reducir la pérdida masiva de 
la temperatura.

Adherencia absoluta al suelo y techo.

Vida útil Fácil reemplazamiento

Eficiencia energética Excelente hermeticidad

Instalación sencilla y rápida. Mantenimiento mínimo. Son ligeras. No se parten.

Fácil montaje Durabilidad

Hoja
Hoja individual o doble de 180° con bisagras de resorte 
que se pueden ajustar.
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Puerta vaivén PVC

Las puertas vaivén PVC Kavidoors son la solución idónea 
para la sectorización de espacios y cierres de corrientes 
de aire. 

Permiten un tráfico de doble sentido constante en 
ambientes comerciales, industriales y en cámaras 
frigoríficas y soportan temperaturas de hasta -25 °C.
Instalación en cualquier tipo de industria alimentaria, 
supermercados, hipermercados, hostelería y restauración.

Marco Hoja
Perfilería fabricada en aluminio anodizado plateado o 
lacado en blanco. 

Fijación al marco a través de un perfil en “U” longitudinal 
en duralinox anodizado en plata de 20 micras de 5 mm de 
espesor.

Hoja de PVC opaco en la parte inferior y transparente de 
5 mm de espesor en la superior. La junta de PVC asegura 
una perfecta estanqueidad periférica. 

Para cámaras de congelación, la puerta cuenta con una 
malla acrílica de refuerzo de 6.5 mm de espesor capaz de 
soportar -25 °C.

Marco metálico/acero inoxidable.

Una o dos hojas. 

PVC opaco/transparente/lamas.

Opciones

Herrajes
Bisagra fabricada en su totalidad en duralinox 
anodizado en plata de 20 micras. Apertura posicional 
de 90°. Provista de regulador de fuerza de cierre.

Sistema de muelle de retorno. Mecanismo de cierre 
de tensión ajustable.

Tubo de unión: permite ensamblar perfiles horizontales 
y verticales de forma perpendicular y sólida.

Eslinga de seguridad para garantizar la protección a 
peatones y vehículos en caso de accidente.

Fijación inferior mediante un sistema de montaje mural 
o en el suelo. Fijación superior a través de un sistema 
de montaje mural o en dintel.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Ejemplo de montaje.

Colores

Resiste a temperaturas de hasta 25 °C bajo cero.

Control de la temperatura y el grado de humedad en 
un edificio.

Instalación tanto en interior como en exterior.

Temperatura

Control de temperatura

Instalación

Montaje y desmontaje sencillo. Ligereza y flexibilidad. Posibilita un acceso rápido entre una zona y otra.

Resistencia ante los golpes.

Eliminación de corrientes de aire, calor, frío, polvo…

Fácil montaje Acceso rápido

Resistencia

Aislamiento térmico elevado

Protección frente al humo y a los ruidos.

Permite un tráfico de doble sentido constante en  
ambientes comerciales, industriales y en cámaras 
frigoríficas.

Protección

Tráfico de doble sentido

Diseño personalizado.

Personalización
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Puerta pivotante de servicio

Las puertas pivotantes de servicio Kavidoors están 
especialmente diseñadas para uso peatonal en entornos 
de temperatura positiva. 

Aplicación en oficinas de ámbito industrial, comercial y 
sector de la salud como laboratorios, hospitales, clínicas, 
salas blancas y radiología para dividir zonas de trabajo o 
servicios. Pueden ser de una o dos hojas. Alto nivel de
aislamiento térmico y acústico.

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio lacado en blanco 
para montaje en panel con contramarcos incluidos o en 
obra. Dispone de burlete ovalado de EPDM para 
conseguir mayor hermeticidad, evitar ruidos y el paso 
de corrientes de aire.

Hoja de inyección compacta de 40 mm, fabricada en una 
o dos hojas compuestas por un bastidor perimetral de 
aluminio lacado en blanco o anodizado en el caso de que 
el acabado de la hoja sea gris o inoxidable.

1 hoja
Ancho de luz máximo

Alto de luz máximo

1,2 m

2,5 m

2 hojas
Ancho de luz máximo

Alto de luz máximo

2,5 m

2,5 m

Doble llave.

Cerradura con la misma llave.

Condena.

Cierrapuertas.

Apertura eléctrica por pulsador o mando.

Electroimanes de retención.

Cerradura con llave y condena. Maneta con 
bocallave y bombín incluidos.

Marco raso/incrustado en el suelo/anodizado.

Barra antipánico.

Esclusa a través de electropistón.

Centralita para sistema de esclusas en varias 
puertas.

Mirilla de metacrilato con bastidores en ojo de buey 
inox/rectangular aluminio/ovalada de goma EPDM 
flexible.

Burlete guillotina para evitar el paso de corriente 
inferior.

Adaptación del marco a obra civil.

Opciones

Herrajes
Maneta de acero inoxidable de doble curva antienganche 
y placa de protección que evita el desgaste de la puerta. 
Cuenta con bisagra compuesta de perfiles de aluminio 
inoxidable. Cerradura incluida en todos los modelos.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Granite HDX 55 u, 
acero lacado 25 u, Inox 304/316, Fenólico, y poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Colores

Recubrimientos

Ahorro de tiempo y dinero.Alto nivel de aislamiento térmico y acústico.

Resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos dependiendo del acabado. Alta durabilidad.

AhorroAislamiento

Resistencia

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.
Puerta premontada.

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y 
sanitarias óptimas.

Adaptación a panel/obra sin importar el espesor y a las 
demandas del proyecto.

Fácil montaje Cualidades funcionales

Adaptación
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Puerta corredera de servicio tecnik

Las puertas correderas de servicio tecnik Kavidoors 
están especialmente diseñadas para cerrar o sectorizar 
almacenes y salas de trabajo en hospitales, clínicas e 
industrias alimentaria, química o farmacéutica. 

Instalación en hipermercados, centros logísticos, 
hostelería y restauración. Utilización en zonas con
temperatura positiva.

Hoja Guía
Hoja de inyección fabricada en chapa de acero estructural 
sin moldura ni soldadura y un espesor de 40 mm con 
terminación lacada blanca. Núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato (PIR), densidad nominal 40-45 kg/m3. Su 
excelente comportamiento ante el fuego y su elevada 
capacidad aislante mejoran sustancialmente las 
propiedades de las espumas con núcleo de poliuretano 
PUR tradicional.

La hoja está sujeta y se desliza a través del sistema de dos 
carros de rodamientos. La guía y los carros están 
fabricados en aluminio anodizado de 20 micras, aptos 
para soportar cualquier ambiente.

Guía inferior formada por un perfil guía de aluminio en la 
hoja y patín de guiado en el suelo.

Dispone de guía superior formada por perfil de 
aluminio anodizado con protección de la banda de 
rodadura y tornillería de acero inoxidable tipo Klein.

El cubreguías de aluminio con diseño higiénico facilita 
las tareas de limpieza y practicidad del mantenimiento.

Doble hoja/hoja telescópica.

Adaptación del marco a obra civil o a panel
de aluminio.

Marco de aluminio extrusionado en forma de L 
lacado RAL antibacteriano.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

ISO-Mirilla de metacrilato.

Cerradura para hoja manual.

Automatización. Diferentes opciones de
apertura: radar, lazo magnético, pulsadores…

Opciones

Ancho de luz máximo 3 m

Alto de luz máximo

Superficie total máxima

3  m

7,5  m2

Herrajes
Diseño higiénico que evita la entrada de suciedad en 
la guía. Rodamientos de PVC de alta resistencia que 
garantizan su durabilidad. Tirador exterior e interior para 
facilitar la apertura y cierre en puerta manual.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Granite HDX 55 u, 
acero lacado 25 u, Inox 304/316, Fenólico, y poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Colores

Recubrimientos

Personalización.Alta durabilidad.

PersonalizaciónDurabilidad

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias 
óptimas.

Adaptación a cualquier situación.

Cualidades funcionales Adaptación
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Puerta corredera de servicio industrial

Las puertas correderas de servicio industriales 
Kavidoors están especialmente diseñadas para cerrar 
o sectorizar salas de trabajo en hospitales, clínicas, 
industria alimentaria, química o farmacéutica. 

Utilización en zonas con temperatura positiva. Sistema 
antivuelco-anticaída patentado por Kavidoors.

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. El 
espesor de esta capa aumenta la resistencia a la abrasión 
y a la corrosión del aluminio y proporciona coloración a las 
piezas a través del tintado. Los perfiles anodizados se 
fabrican a través de procesos certificados mediante el sello 
de calidad Qualanod. 

Marco telescópico con rotura de puente térmico 
frontal. Sistema innovador de marco telescópico para 
adaptar perfectamente la fijación a pared de panel o 
muro de obra sin importar la longitud.

Hoja de inyección fabricada en chapa de acero estructural 
de un espesor 0,6mm con terminación lacada blanca. 
Núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR), 
densidad nominal 40-45 kg/m3. Su excelente 
comportamiento ante el fuego y su elevada  capacidad 
aislante mejoran sustancialmente las propiedades de las 
espumas con núcleo de poliuretano PUR tradicional.

La hoja dispone de burlete doble perimetral de EPDM 
flexible que asegura una perfecta hermeticidad y es fácil 
de sustituir.

Marco de aluminio lacado RAL antibacteriano.

Automatización.

Cerradura llave manual/automática.

Guía superior partida.

Puerta corredera de doble hoja automatizada para 
acceso personal.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

ISO-Mirilla.

Marcado lacado en blanco.

Plegable.

Protecciones en la hoja Inox-Aluminio- Polietileno.

Opciones

Guía
La hoja está sujeta y se desliza de una pieza a través del 
sistema de carro de rodamientos. Cuenta, además, con 
el sistema de seguridad anticaída-antivuelco de la hoja 
gracias a su doble guiado patentado por Kavidoors,
cumpliendo así con el Marcado CE, que establece los 
requisitos mínimos relacionados con la seguridad del 
producto respecto a la prevención de riesgos laborales de 
accidentes.

Guía inferior formada por un perfil guía de aluminio en 
la hoja, patín de guiado en el suelo y cuña de presión de la 
hoja con el marco.

Dispone de guía superior formada por perfil de alumi-
nio anodizado con protección de la banda de rodadura y 
tornillería de acero inoxidable.

El cubreguías de aluminio con diseño higiénico facilita 
las tareas de limpieza y practicidad del mantenimiento.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Maneta de apertura de acero inoxidable. Tirador exterior 
e interior para facilitar las maniobras de apertura y 
cierre.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Granite HDX 55 u, 
acero lacado 25 u, Inox 304/316, Fenólico, y poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Colores

Herrajes

Recubrimientos

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y
sanitarias óptimas.

Adaptable a cualquier situación.

Apto para el contacto con alimentos.

Cualidades funcionalesAdaptable

Alimentación

Alta durabilidad.

Aislamiento adicional del 10% al contar con espuma 
PIR.

Durabilidad 

Aislamiento

Excelente comportamiento ante el fuego con la 
espuma PIR.

Fuego
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Puerta acústica

Las puertas acústicas Kavidoors garantizan el 
aislamiento y la absorción acústica en salas que 
requieren una alta estanqueidad sonora. Idóneas para 
instalarse en estudios de grabación, cines, auditorios, 
teatros, oficina y hoteles. También puede aplicarse en 
viviendas particulares para mejorar la calidad de vida y 
disminuir los sonidos.

Marco

Herrajes

Hoja

Acabados

Marco fabricado en madera maciza con base de MDF o 
tablero contrachapado. Dispone de cierre con burlete 
con sello acústico.

Junta de estanqueidad retráctil con trazo de 20 mm. 
Lámina desplegable de accionamiento unilateral instalada 
bajo la puerta.

Hoja de madera prensada de 55 mm de espesor con 
bastidor perimetral macizo y núcleo de aislamiento 
acústico con solapamiento perimetral en tres lados.

Chapas nobles o precompuestas, estratificados HPL o 
melaminas.

Cerradura mecánica o electromecánica.

Acabado del marco: chapado/lacado/estratificado/
decorado.

Otro modelo.

Cierre automático superior visto y oculto.

Bisagras vistas/acero inoxidable AISI304/ ocultas 
3D/base del cilindro provisto de un cojinete de bolas 
para uso en puertas pesadas.

Opciones

Alto nivel de aislamiento acústico.

Fabricación a medida.

Aislamiento

Fabricación

Diseño personalizable. Adaptable a los requisitos del 
proyecto.

Reducción del sonido.

Diseño

Sonido

Puerta vaivén inyectada

Las puertas vaivén inyectadas Kavidoors están 
especialmente diseñadas para uso intensivo en 
ambientes de temperatura positiva. Idónea para 
instalarse en hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, 
cocinas, comercios, agroindustria, supermercados e 
hipermercados.

Marco Hoja
Marco y contramarco adaptable tanto a cualquier 
espesor como a obra civil o a panel de aluminio.

Hoja de inyección compacta de 40 mm, fabricada en una 
o dos hojas realizadas mediante chapa bandacolor blanco
y PP blanco con bastidor formado perimetralmente por 
cantonera de aluminio lacado blanco y con burlete EPDM 
compacto. Dispone de mirilla ovalada de serie y 
protección inferior de polietileno.

1 hoja
Ancho de luz máximo

Alto de luz máximo

1,2 m

3 m

2 hojas
Ancho de luz máximo

Alto de luz máximo

2,4 m

3 m

Sistema capilla para paso riel aéreo.

Bisagra de poliamida con retención a 90°.

Cerradura con llave.

Mirilla ojo de buey inox o rectangular de aluminio 
a medida.

Cerradura de puerta vaivén rígida en inoxidable.

Defensa ala de avión en inoxidable/bumper PE-HD 5 
mm/polietileno a medida.

Puerta batiente flexible en PVC de 5 mm resistente a 
bajas temperaturas. 

Certificado alimentario.

Hoja suelta.

Opciones
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Garantía higénica. Instalación y ajuste sencillos. Puerta preinstalada.

Alta resistencia ante impactos y seguridad. Puerta inyectada individualmente con mirilla.

Diseño Instalación

Resistencia Puerta

Recubrimientos

Colores

Herrajes

Bandacoloror para paso de personas o polipropileno, 
aconsejado para uso intensivo de máquinas de 4 
manutención o instalaciones donde pueda recibir más 
golpes.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Bisagra de acero inoxidable de doble acción con fuerza 
de cierre de fácil ajuste. Diseñada para uso intensivo. 
(Modelo estándar).

Bisagra con retención a 90º (Modelo opcional).

Bisagra modelo opcional.

Bisagra modelo estándar.

Puerta vaivén de polietileno

Las puertas vaivén de polietileno Kavidoors están 
especialmente diseñadas para uso interior. Con alto 
tráfico y en ambientes de temperatura positiva.

Las excelentes prestaciones de comportamiento frente 
al impacto a la rayadura y a la corrosión, hacen de esta 
puerta una solución idónea para instalarse en 
restaurantes, cocinas, agroindustria, supermercados e 
hipermercados.

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. El 
espesor de esta capa aumenta la resistencia a la 
abrasión y a la corrosión del aluminio y proporciona 
coloración a las piezas a través del tintado. 

Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos 
certificados mediante el sello de calidad Qualanod. 
Marco panel de 100 mm.

Formato de hoja de polietileno maciza con espesor de 
15 mm fabricada en una o dos hojas realizadas mediante 
bastidor perimetral de aluminio anodizado.

Dispone de mirilla ojo de buey blanca de polietileno y 
metacrilato. 

Burlete perimetral de EPDM tipo abeto.

Sistema de capilla para paso riel aéreo.

Cerradura con llave.

Bisagra de poliamida. Apertura de 90º y retención 
o bisagra de acero con apertura de 120º.

Marcado lacado en blanco.

Protecciones en la hoja inox-aluminiopolietileno.

Mirilla ojo de buey inox o rectangular de aluminio.

Opciones
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Recubrimientos

Colores

Herrajes

Plancha de polietileno macizo PP500, con muy buenas 
propiedades mecánicas, resistente al desgaste, al corte 
y al rayado. Además, fisiológicamente seguro.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Bisagra de poliamida de doble acción tipo FERMOD 
con sistema de retención a 90º en ambos sentidos.

Puerta vaivén flexible isotérmica

Las puertas vaivén flexibles isotérmicas Kavidoors 
pueden ser de una o dos hojas, con partes 
intercambiables y ventanas antibacterianas 
transparentes. 

Idóneas para uso en cámaras frigoríficas, hospitales, 
supermercados, sector agrícola…

Marco
Construido con perfilería de aluminio anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. El 
espesor de esta capa aumenta la resistencia a la 
abrasión y a la corrosión del aluminio y proporciona 
coloración a las piezas a través del tintado.

Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos 
certificados mediante el sello de calidad Qualanod.

El perfil único y la junta impide el puente térmico.

Amortiguadores de impacto resistentes a los golpes.

Puerta abatible ligera de 180 grados versátil.

Una o dos hojas.

Puertas con cables calefactores para aplicaciones de 
congelación.

Opciones

Rapidez y facilidad de montaje.Reduce en gran medida la acumulación de hielo.

Alta resistencia y garantía higiénica.

Facil montajeHielo

Diseño

Elimina el uso de una puerta nocturna. Alta durabilidad ante impactos y seguridad.

Menos esfuerzo físico para operar.

Se puede ahorrar al menos un 25% de energía en 
enfriadores y un 33% en congeladores.

Elimina puerta nocturna Durabilidad

Ligereza

Ahorro energético

La protección térmica integral proporciona un enorme 
ahorro de energía.

Protección térmica

Alta resistencia y garantía higiénica. Fácil ajuste e instalación.

Alta resistencia ante impactos y seguridad. Rapidez y facilidad de montaje.

Resistencia Instalación

Durabilidad Fácil montaje
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Puerta corredera hermética de quirófano

Las puertas correderas herméticas de quirófano 
Kavidoors son la perfecta solución para aquellos lugares 
en el que se exige un aislamiento acústico y térmico y 
unas condiciones de higiene elevadas. 

Las puertas impiden el paso y acumulación de 
elementos contaminantes, garantizando la máxima 
higiene posible en las instalaciones. 

Recomendadas para clínicas, hospitales y laboratorios al 
evitar la propagación de bacterias.

Marco Hoja
Construido con perfilería de aluminio anodizado de 20 
micras color plata pulida, con opción lacado en blanco. El 
espesor de esta capa aumenta la resistencia a la 
abrasión y a la corrosión del aluminio y proporciona 
coloración a las piezas a través del tintado.

Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos 
certificados mediante el sello de calidad Qualanod. 
Marco panel estándar hasta 100 mm de espesor.

La hoja tiene un espesor de 60 mm.

Cuenta además con un núcleo aislante de espuma PIR 
con una densidad de 45kg/m3. 

Posibilidad de suministrar la puerta con diferentes tipos 
de mirilla:, redondas, cuadradas o rectangulares. Cierre 
perimetral e inferior hermético mediante burletes de 
EDPM.

Mirilla enrasada. 

Automatismo. 

Sala de rayos X.

Opciones

Marcado CE y directivas europeas
Los automatismos para puertas correderas peatonales, 
están diseñados y construidos conforme a los requisitos 
de seguridad de la norma europea EN 16005 y llevan la 
marca CE de conformidad con directiva europea de
compatibilidad electromagnética (2014/30/UE).

Los automatismos, además, cuentan con la Declaración 
de incorporación para la Directiva de máquinas 
(2006/42/CE).

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Tirador exterior e interior para facilitar las maniobras de 
apertura y cierre. Fabricados en acero inoxidable.

La hoja está sujeta y se desliza de una pieza a través del 
sistema de carro de rodamientos  diseñados con caída 
45° para garantizar su hermeticidad perimetral.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET, ABS, acero lacado, Inox 
304/316 o fenólico HPL.

Colores

HerrajesGuía superior manual

Recubrimientos

Herméticamente selladas a presión.Alto nivel higiénico.

Evita la propagación de bacterias.

HermeticidadHigiene

Bacterias

Sistema de seguridad anticaída-antivuelco.

Seguridad
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Puerta pivotante rayos X

Las puertas pivotantes de rayos X Kavidoors están 
emplomadas en su totalidad para la protección contra 
fugas de radiación en salas de rayos X. De este modo 
se genera una barrera infranqueable ante tales rayos. 

Este modelo de puerta se aplica en salas de rayos X de 
hospitales, clínicas o laboratorios. El burlete guillotina 
garantiza la hermeticidad a filtraciones de aire.

Marco Hoja
Marco de aluminio anodizado de 20 micras color plata 
pulida, con opción lacado en blanco.

El espesor de esta capa aumenta la resistencia a la 
abrasión y a la corrosión del aluminio y proporciona 
coloración a las piezas a través del tintado. Los perfiles 
anodizados se fabrican a través de procesos certificados 
mediante el sello de calidad Qualanod. 

Sistema de fijación trasera y ajuste telescópico.El marco 
también está emplomado en su interior, proporcionando 
una barrera de protección ante la radiación.

Dispone de una lámina de plomo que genera una barrera 
infranqueable frente a la acción de los rayos X.

Pernios de acero inoxidable regulable.

Cerradura con llave.

Condena.

Cierrapuertas.

Cerradura electrónica.

Sistema de control de acceso.

Barra antipánico.

Hoja con acabado en acero inoxidable, fenólico o 
Estetic Clean PET.

Kit esclusa.

Marco lacado en blanco.

Burlete guillotina.

Amaestramiento de llaves.

Acabados antibacterianos.

Protecciones en la hoja inox-aluminio-polietileno.

Mirilla ojo de buey inox/rectangular aluminio/ goma 
a medida.

Vidrio emplomado.

Opciones

Herrajes
Maneta de acero inoxidable de doble curva 
antienganche y placa de protección que evita el 
desgaste de la puerta. Cuenta con bisagra compuesta de 
perfiles aluminio inoxidable. Cerradura incluida en todos 
los modelos.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos para 
garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Inox 304/316 y 
Fenólico.

ColoresRecubrimientos

Resistencia mecánica y durabilidad utilizando 
diferentes recubrimientos adaptados a las 
necesidades de cada cliente.

Durabilidad

Diseño higiénico y sanitario, muy resistente a 
impactos, químicos y humedad pensado para la 
protección radiológica de salas de rayos X. 

Higiénico-sanitaria.

Diseño

Hermeticidad

Fácil instalación en obra nueva y reforma. Sistema 
ajustable que facilita la colocación.

Instalación
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Puerta pivotante sala blanca

Las puertas pivotantes sala blanca Kavidoors están 
especialmente diseñadas para uso peatonal en 
entornos de temperatura ambiente. 

Aplicación en oficinas de ámbito industrial, comercial y 
sector de la salud, como laboratorios, hospitales, clínicas 
y salas blancas y radiología.

Marco Hoja
Construido con perfil de aluminio lacado en blanco de una 
sola pieza, sin resaltes ni tornillería vista y con el hueco 
del resbalón ciego.

Realizada con panel de resina fenólica TE-23 construido 
mediante placa de laminado fenólico de 3 mm de espesor. 
Interior de soporte rígido estable (Poliestireno-Lana de 
Roca, canteada con compacto de resina fenólica).

Dispone de burlete guillotina en la parte inferior.

Núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR), 
densidad nominal 40-45kg/m3. Su excelente 
comportamiento ante el fuego y su elevada capacidad 
aislante mejoran sustancialmente las propiedades de las 
espumas con núcleo de poliuretano PUR tradicional.

Bisagras ocultas o vistas.

Barra antipánico.

Semáforo rojo-verde.

Cerradura eléctrica para realizar enclavamiento.

Muelle retenedor visto u oculto.

Mirilla enrasada.

Burlete de goma perimetral para aumentar la 
estanqueidad y minimizar las fugas de aire.

Opciones

Herrajes
Maneta de acero inoxidable de doble curva 
antienganche y placa de protección especialmente 
diseñada para oficinas y consultas.

Cuenta con bisagra compuesta de perfiles extruidos de 
aluminio, material apto para absorber tanto esfuerzos 
de presión como de tracción. En combinación con el 
bulón de apoyo, se consigue un producto resistente a 
cualquier carga.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos 
para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los 
ambientes más agresivos: PET 55§, Granite HDX 55 u, 
acero lacado 25 u, Inox 304/316, PVC Food Safe, 
Fenólico y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Colores

Recubrimientos

Diseño higiénico.

Diseño

Hoja, ventana y marco enrasado en sala blanca.

Higiénico-sanitaria.

Facilidad de limpieza

Hermeticidad

Evita la acumulación de suciedad.

Higiene
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Ventano expositor

El ventano expositor Kavidoors está fabricado con el fin 
de ver la actividad que se está realizando dentro de 
una sala y controlar así el proceso de producción en 
todo momento.

Diseñado para zonas con temperatura positiva. Ideal 
para su instalación en supermercados, hostelería, 
restauración, laboratorios, hipermercados…

Marco

Cristal

Doble rotura de puente térmico. Marco de aluminio 
lacado en blanco con contramarco telescópico que se 
adapta perfectamente al espesor del panel.

Cristal Climalit® 5/14/6 de alta calidad.

Ventano sin cristal o metracrilato de 5 mm.

Cristal laminar 3+3/12/3+3.

Opciones Ahorro de costes.

Marco adaptable a obra o a cualquier espesor de 
panel.

Ahorro

Flexibilidad

Altas prestaciones mecánicas y acústicas.

Instalación rápida y sencilla.

Prestaciones mecánicas y acústicas

Instalación

Ancho de luz máximo 2 m

Alto de luz máximo

Superficie total máxima

2  m

2  m2

Ventano rayos X

El ventano Rayos X Kavidoors está diseñado para 
implantarse en diferentes áreas: ventanas de 
monitorización para salas de Rayos X, Angiografías y 
Tacs; ventanas de protección para laboratorios; lentes 
para gafas de seguridad; pantallas de diagnóstico médico 
o de Rayos X para la seguridad en aeropuertos.

Marco
Marco y vidrio plomados. Se suministran en placas
pulidas con dimensiones de hasta 2800x1400 mm, lo
que permite un campo de visión más amplio.

Cantos pulidos para mayor seguridad.

Opciones
Blindaje contra Rayos X emitidos por equipos
que operan entre 80 y 300 kV.

Rayos X

Alto nivel de protección por su elevada concentración 
de bario y plomo.

Alta protección
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Puerta pivotante cortafuegos

Las puertas cortafuegos pivotantes Kavidoors son las 
más habituales. Cuentan con una resistencia al fuego 
de una hora. 

Se utilizan para accesos peatonales y no para zonas de 
paso de grandes dimensiones como el resto de puertas 
contra incendios.

Marco

Herrajes

Colores

Hoja
Marco angular STD39. Se emplea un sistema innovador 
de marco y contramarco de aluminio prelacado en blanco 
de 1,5 mm de espesor.

Cerradura embutida reversible sin función antipánico. 
Manilla con escudo corto y bocallave de nylon negro.
Cuenta con bisagra aérea de un solo eje (mínimo 2 ud).

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Hoja de 58 mm de espesor fabricada mediante plegado 
sin soldadura. Una o dos hojas compuestas por un 
bastidor perimetral de aluminio anodizado y chapa de 
acero estructural de 0,6 mm de espesor con terminación 
lacada blanca.

Dispone de mirilla ovalada de serie y protección inferior 
de polietileno.

Núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR), densi-
dad nominal 40-45kg/m3. Su excelente comportamiento 
ante el fuego y su elevada capacidad aislante mejoran
sustancialmente las propiedades de las espumas con 
núcleo de poliuretano PUR tradicional.

Adaptable a los requisitos del proyecto.Acabado higiénico.

AdaptableAcabado

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Hermeticidad Fuego

Puerta cortafuego UL

Modelos

Dentro de la gama de cortafuegos, en Kavidoors 
disponemos del certificado de cumplimiento UL en 
nuestras puertas estándar para satisfacer las necesidades 
del mercado americano, donde se exige el cumplimiento 
de la normativa ANSI-UL 10B.

Este modelo de puerta permite la incorporación de 
cualquier herraje que posea el correspondiente 
etiquetado UL.

Puerta cortafuegos de doble hoja diseñada para uso en 
túneles ferroviarios y de carreteras, donde se requieren 
unas altas prestaciones de resistencia a la presión, tanto 
de empuje como de succión.

La fabricación de las hojas, con un espesor de 100 mm, se 
realiza mediante paneles machihembrados unidos entre sí 
y recercados mediante una U perimetral. Combinada con 
un marco robusto y unas bisagras reforzadas y soldadas, 
especialmente diseñadas para prestaciones de presión, se 
consigue un conjunto óptimo.

Tanto la hoja activa como la pasiva están equipadas 
con barra antipánico. La activa cuenta con manilla con 
escudo corto ciego de nylon negro. El marco tubular de 
100x40 mm tiene un espesor de 2.5 mm.

Puerta cortafuego Gran Dimensión
Túnel (GDT)
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Puerta corredera cortafuegos

Las puertas correderas cortafuegos Kavidoors poseen 
una resistencia al fuego durante 60 minutos. Suelen 
permanecer abiertas, retenidas por un electroimán, 
hasta que, en caso de detección de incendios o un corte 
en el suministro eléctrico, el sistema de contrapesos 
provoque el cierre automático de las puertas. Estas 
sellarán la habitación por completo.

Diseñadas para los sectores de alimentación, 
distribución y transporte.

Marco

Guía

Hoja
Construido con perfilería de acero inoxidable de 249/225 
mm x 45 mm. Este perfil dispone de un relleno ignífugo 
que garantiza la protección frente al fuego.

La hoja se desliza a través de colgaderos superiores 
provistos en una guía carril. Los rodamientos de nylon 
evitan la adherencia de la suciedad y el desgaste.

Compuesta por paneles, con un núcleo aislante ignífugo 
y una llanta de acero inoxidable. 

Tiene un grosor de 78 mm. Cuenta con una placa de 
acero galvanizado en ambos lados. Queda  suspendida 
de una guía superior mediante carros con rodamientos. 
Equipada con parachoques protector de acero inoxidable. 

La cuchilla está equipada con una goma de sellado que 
garantiza la máxima estanqueidad.

Manual o automática. En el caso de ser 
automática, el tiempo de apertura y cierre se 
puede ajustar de forma variable a 0,8 m/s.

Opciones

Herrajes
Palanca interior y exterior de acero inoxidable. Se puede 
abrir la puerta suavemente sin esfuerzo.

Revestimiento de acero lacado en blanco o acero 
inoxidable 304/316.

Recubrimientos

Adaptable a los requisitos del proyecto.Acabado higiénico.

AdaptableAcabado

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Hermeticidad Fuego
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Puerta guillotina cortafuegos

Las puertas guillotinas cortafuegos Kavidoors están 
diseñadas para zonas de acceso donde no haya espacio 
lateral pero sí de altura libre. 

Resisten al fuego durante una hora. Suelen permanecer 
abiertas, retenidas por un electroimán, hasta que, en 
caso de detección de incendios o un corte en el 
suministro eléctrico, el sistema de contrapesos 
provoque el cierre automático de las puertas.

Marco Hoja
Perfiles plegados de acero galvanizado contrapuestos en 
hoja y pared. 

Preparados para albergar junta intumescente en toda su 
longitud, la cual se expande en caso de incendio dejando 
el habitáculo totalmente sellado.

La hoja está fabricada a partir de paneles modulares 
machihembrados. Panel compuesto por una placa de 
acero galvanizado por ambos lados, rellena de lana de 
roca mineral y yeso. Tiene un grosor de 78 mm. 
Incorpora un perfil metálico perimetral en forma de U. 
Tirador de apertura/cierre embutido en la hoja.

Posibilidad de incorporar abertura inferior en la hoja 
que permita el paso de ciertos servicios, como los 
carriles electrificados de una cinta transportadora que 
discurre a través del hueco que se quiere cerrar.

Opción de pintura líquida satinada.

Opciones

Herrajes
Palanca interior y exterior de acero inoxidable. Se puede 
abrir la puerta suavemente sin esfuerzo.

Guía de acero galvanizado que proporciona una rodadura 
perfecta de los patines en su interior.

La hoja tiene cuatro patines laterales instalados, dos en 
la parte inferior y dos en la superior. Estos últimos tienen 
la finalidad de amortiguar la caída ante un eventual fa-
llo de la transmisión. En aquellos casos donde el tamaño 
y el peso lo recomienden, se sustituirán por doble cable 
de transmisión.

Guía

Cumple con los requisitos del marcado CE.Lugares sin espacio laterial pero sí de altura libre.

Marcado CEInstalación

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Hermeticidad Fuego
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Puerta seccional cortafuegos

Las puertas seccionales cortafuegos Kavidoors poseen 
una resistencia al fuego durante 60 minutos. 

Gracias a que se abren verticalmente, su instalación 
siempre va a ser posible independientemente del 
espacio disponible. Suelen permanecer abiertas hasta 
que, en caso de detección de incendios o un corte en el 
suministro eléctrico, la centralita envía una señal 
eléctrica al cuadro electrónico y este, mediante el 
motor, cierra automáticamente las puertas. Estas 
sellarán la habitación por completo.

Hoja
Compuesta por paneles con un marco de perles de acero 
sobre el que van adheridas placas de yeso ignífugas. 

Tiene un grosor de 80 mm. En el lado superior e inferior 
cuenta con listones de DM que llevan a lo largo de toda su 
longitud una acanaladura en la que va pegada una junta 
hinchable. Acabado en chapa metálica prepintada de 0.63 
mm de espesor en RAL 9002 y 9006.

Motor con accionamiento directo a eje 230 V.

Motor a cadena de 400 V.

Motor hidráulico de 230 V.

Todos sus componentes de acero pueden ser
pintados en cualquier color RAL o fabricarse
en acero inoxidable AISI 304 ó 316.

Motor con bomba hidráulica de 230 V.

Cubierta de acero galvanizado.

Certificado ATEX.

El sistema de accionamiento y la unidad de control, 
o cualquier accesorio pueden ser montados con una 
versión de motor ATEX.

Opciones

Guías
Las guías laterales se componen de una base de guiado 
formado por un perfil doblado de 2 mm de acero 
galvanizado que se monta a la pared y contiene un listón 
de yeso resistente al fuego con dos juntas intumescentes 
encima, y por otro lado, la guía, con un perfil en C de 
acero galvanizado conformado en frío de 1.5 mm de 
espesor. Ambas partes se unen a través de abrazaderas 
de acero galvanizado de 2 mm.

Encima del vano hay un laberinto formado por un perfil de 
fjación con placa de yeso resistente al fuego y dos juntas 
intumescentes en el muro, y un perfil de fijación en la 
chapa superior. De este modo, en caso de incendio, se
evita que se propaguen las llamas.

Laberintos

Instalación viable en cualquier espacio.Alto aislamiento térmico y acústico.

InstalaciónAislamiento

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Hermeticidad Fuego
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Cortina cortafuegos

Las cortinas cortafuegos Kavidoors poseen una 
resistencia al fuego durante 120 minutos. Limitan la 
propagación del fuego y del humo, así como la 
transmisión de la radiación térmica, impidiendo la 
ignición de materiales y el daño a personas en el lado no 
expuesto al fuego. 

Gracias a que se abren verticalmente, su instalación 
siempre va a ser posible independientemente del 
espacio disponible. Reversibles, capaces de soportar las 
llamas en ambas caras.

Tejido Guías
Cuando la cortina se expone a altas temperaturas crea una 
capa interior aislante que funciona como barrera para 
limitar la radiación térmica durante 120 minutos. Esto
es posible gracias a su tejido multicapa acabado con 
láminas de aluminio en amabs caras de 2 mm de espesor.

Sistema de irrigación con termofusible tipo ampolla 
de respuesta rápida oculto bajo el falso techo. Rociadores 
distribuidos cada dos metros, requeridos únicamente para 
aislar el tejido y no los elementos estructurales como el
cajón o las guías laterales.

Guías laterales GL. El sistema de guías antidesgarre 
asegura la estanqueidad e integridad de la cortina 
cortafuegos frente a gases y llamas gracias a la guía 
interior de baja fricción.

Mecanismo compacto de contrapeso antiflexión que 
garantiza el cierre de la cortina cortafuego de manera 
segura a una velocidad controlada sin necesidad de energía 
eléctrica gracias a la tecnología ISF Gravity Fail Safe.
Cajón metálico con estabilidad dimensional que aloja el 
tejido y los diferentes componentes del sistema.

Tejido base 1000 g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127

Tejido acabado

Material

1120 g/m2 +/- de acuerdo a DIN EN 12127

E-Glass, Steel Wire

E120 EW120

EI
2
120

Modelos

Tejido técnico de altas prestaciones de fibra de vidrio 
con armadura de acero inoxidable.

Acabado con un tratamiento de poliuretano para 
preservar inherentes las propiedades del tejido durante 
las maniobras de la cortina.

El diseño innovador de las cortinas cortafuegos EW120 
permite limitar y controlar las llamas y los gases calientes 
hasta 1100 °C y crear una zona con radiación térmica 
reducida hasta 15Kw/m2 durante 120 minutos, 
favoreciendo de esta manera la permanencia de zonas 
seguras durante el incendio.

Este modelo de cortina cortafuegos, además de reducir 
la emisión de la radiación térmica, también disminuye 
la transferencia de calor, creando una zona segura para 
las personas y los bienes al no poderse producir un 
incendio al otro lado. Esto es posible gracias a la 
pulverización de agua con sistema de irrigación.

Velocidad de bajada controlada sin necesidad
de fuente de alimentación.

Soporta las llamas en ambas caras.

AntiaplastamientoReversible

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Hermeticidad Fuego
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Persiana cortafuegos

Las puertas enrollables cortafuegos Kavidoors poseen 
una resistencia al fuego durante 60 minutos. 

Su apertura vertical facilita su instalación en cualquier 
lugar sin importar el espacio disponible. Fácil montaje 
y desmontaje gracias al sistema único de “clic” de las 
lamas.

Resistencia EI 120 y EW 180.

Guías
Las guías laterales están fabricadas en acero galvanizado y 
perfiles chapados en forma de L, equipados de un material 
intumescente.

Cubierta de acero galvanizado.

Todos sus componentes de acero pueden ser 
pintados en cualquier color RAL o ser de acero 
inoxidable AISI 304 ó 316.

Certificado ATEX.

El sistema de accionamiento y la unidad de control, 
o cualquier accesorio  pueden ser montados con una 
versión de motor ATEX.

Opciones

Eje

El eje de accionamiento donde está sujeta la persiana 
se encuentra situado entre los soportes. El sistema de 
movimiento consiste en dos soportes de acero donde está 
montado el tubo. Los soportes están adjuntos a la pared
usando pernios y placas de bloqueo. Se monta un perfil de 
ángulo de acero galvanizado en el extremo de los 
soportes. Para asegurar la estabilidad del sistema de 
movimiento se utiliza un perfil con chapa de acero 
galvanizado en “L” que se monta en el extremo de los 
soportes.

Como estándar, la puerta enrollable cortafuegos está 
equipada por una unidad de control que puede acomodar 
varios tipos de dispositivos operacionales como 
interruptores de llave, detectores de humo o temperatura 
o sistemas de alarma de fuego.

Fabricada en acero galvanizado de 60 mm de espesor. 
Las lamas se constituyen por dos perfiles de 0.8 mm de 
espesor, construidas en acero galvanizado y rellenas de 
un aislamiento especial resistente al fuego.

La parte inferior del panel está acabado con un perfil en 
forma de L de acero galvanizado, adjunto a la parte 
inferior de la lama mediante remaches de acero. Las 
lamas tienen un acabado en acero galvanizado con levas 
finales en ambos lados y están equipadas con un sistema 
único de “clic” que permite ser montadas y 
desmontadas cuando están dispuestas en un ángulo de 
90°.

A - Ancho hueco luz.

B - Alto hueco luz.

C - Dintel.

D - Diámetro armadura armada.

E - Espacio en lado del motor.

F - Espacio en lado contrario al motor.

G - Protección

H - Ancho de la armadura.

I - Ancho de guía.

Lamas

Instalación viable en cualquier lugar.Sistema único de “clic” de las lamas.

InstalaciónFácil montaje

Sella las habitaciones por completo, por lo que no se 
producen pérdidas innecesarias de energía.

Resistente al fuego hasta 60 minutos.

Ahorro energético Fuego
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Puerta rápida enrollable

Las puertas rápidas enrollables Kavidoors están 
especialmente diseñadas para zonas de interior
climatizadas con temperaturas que oscilen entre los 5 
y los 80 °C. 

Uso como elemento divisorio en zonas con un flujo de 
mercancías continuo, para asegurar un aislamiento 
óptimo. Instalación en cualquier sector industrial, pero 
se recomienda especialmente en lugare con alto tránsito.

Cubremotor metálico.

Todos los elementos en acero inoxidable (guías,
dintel, consola, pies y tornillería).

Mirillas adicionales o a medida.

Cuadro eléctrico con conexión monofásica, uso
a 220V o 60 Hz, v=1,2 m/s con variador.

Autorreparable.

Perfiles lacados en blanco.

Sistema SAI de emergencia.

Diseño de lonas corporativas personalizadas.

Baliza intermitente.

Dintel reducido.

Finales de carrera inductivos.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Estructura

Motor

Cuadro de maniobras

Fabricada con dintel de aluminio anodizado con alto 
grado de estanqueidad. Fijaciones pared-suelo en acero 
inoxidable. Sistema de cables ocultos.

Configurada con una lona de PVC-Nylon entretelado de 
1 mm de espesor y 900 gr/m2 con ventana tranparente 
configurable.

Tensión de alimentación 3x400V/ 3x230V VAC+PE, 
160 rpm.

Velocidad de apertura y cierre: 1 m/s.

Finales de carrera por encoder.

Protección humedad IP65.

Engranajes de nivel de ruido reducido.

Control digital de regulación y posición de la puerta.

Contactores de bloque mecánico y larga duración.

Conjunto de terminales de gran calidad para el 
conexionado externo.

Si se corta la corriente la puerta no se desprograma ni 
hay que volver a regular su posición.

Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE ó monofási-
ca 2x230 VAC+N+PE.

Barrera de fotocélulas integrada en la guía. Botonera de 
emergencia interior/exterior y posibilidad de apertura 
manual en caso de emergencia.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Seguridad

Colores

Único sistema de seguridad.

Personalización de lonas corporativas. Sistema de seguridad

Personalización

Instalación, programación y regulación sencillas y rápidas 
con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.

Esta puerta cumple con las normas de seguridad 
requeridas bajo la norma EN13241-1. Marcado CE.

Ahorro de tiempo y dinero.

Fácil montaje Seguridad

Ahorro

Ancho de luz máximo 4 m

Alto de luz máximo 3,4  m



78 79PUERTAS RÁPIDAS PUERTAS RÁPIDASíndice

Puerta rápida enrollable autorreparable

Las puertas rápidas enrollables autorreparables 
Kavidoors dan solución a la sectorización de zonas 
de trabajo, tanto en interior como en exterior, con 
alto tránsito de personas y vehículos con necesidad de 
maniobras rápidas de apertura y cierre. 

Gracias a su función autorreparable, si recibe un golpe, 
la lona se sale de las guías sin sufrir ningún daño y 
acto seguido vuele a su posición original para 
continuar trabajando con total normalidad.

Todos los elementos en acero inoxidable (guías, 
dintel, consola, pies y tornillería).

Cubremotor metálico.

Perfilería lacada en blanco.

Mirillas adicionales o a medida.

Sistema de alimentación ininterrumpida monofásica 
1200w (SAI).

Diseño de lonas corporativas personalizadas.

Motor en posición horizontal.

Frigorífica.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Estructura
Fabricada con dintel de aluminio anodizado o inoxidable 
con alto grado de estanqueidad.

Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable. Sistema de 
cables ocultos.

Dispone de barrera de fotocélulas emisor-receptor IP67 
2000H ó 2500H. 

Botonera de emergencia interior/exterior. No precisa de 
banda de seguridad.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Lona de PVC-Nylon entretelado de 1 mm de espesor y 
950 gr/m2.

Seguridad

ColoresLona
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Fácil programación y regulación. Bajo mantenimiento.Cierre con garantías climáticas y sanitarias al usar un 
sistema de lonas sin refuerzos y una guía hermética.

Fácil montajeCierre

Puerta preinstalada y con toda la tornilleria. Materiales de calidad, ofreciendo gran resistencia y 
durabilidad. Sistema autorreparable.

Apertura y cierre con variador de velocidad:
velocidad máxima de apertura de 1.2 m/s.

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo 
la norma EN13241-1 y cumple con clase 3 de 
resistencia al viento.

Puerta preinstalada Durabilidad

Velocidad apertura/cierre Seguridad

Motor Cuadro de maniobras

Tensión de alimentación 3x230/400 VAC+PE, 05 CV, 
160 rpm, IP54.

Velocidad de apertura y cierre: 1 m/s.

Finales de carrera electrónicos o por encoder.

Engranajes de nivel de ruido reducido.

1x230 VAC+PE a 50-60 Hz, con variador de frecuencia 
de potencia máxima de salida 0.75 kW.

Control digital de regulación y posición de la puerta.

Caja protectora IP55 en material plástico ABS para 
montar en lugares con temperatura positiva.

Protegido con el uso de equipos de clase II y de un 
aislamiento reforzado.

Visor del display en la carcasa para facilitar el uso 
cuando la caja está cerrada.

Puerta rápida frigorífica T+0ºC y T-20ºC autorreparable

Las puertas rápidas frigoríficas de lona simple Kavidoors 
están especialmente diseñadas como solución para 
limitar las condensaciones en cámaras refrigeradas 
con una alta carga de humedad en su acceso. 

Uso para cámaras frigoríficas de conservación (+0 °C) 
y congelación (-20 °C). Soporta temperaturas de hasta 
-25 ºC. Función autorreparable.

Lacada blanco.

Configuración UL.

Puerta rápida con cortina de aire integrada.

Temporizador de apertura.

Puerta con todos los componentes en acero
inoxidable 304.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR
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Estructura
Guías de aluminio anodizado con junta de polietileno y de 
bajo desgaste para un aislamiento superior.

Dintel inoxdiable con sistema de dintel dinámico para 
adaptase a la lona y evitar así el paso de aire y la pérdida 
de temperatura. Consola de apoyo y fijaciones.

La puerta cuenta con un interruptor de emergencia en el 
interior, adaptado a las bajas temperaturas, y exterior. En 
cámaras de congelación, la puerta tiene una fotocélula
emisor-receptor incorporada en la guía para que el 
vaho no ocasione falsos positivos.

Disponibilidad de sistema de fotocélulas en el dintel para 
seguridad antiaplastamiento con retorno. Lona con 
perfil inferior SOFT EDGE.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Lona sin mirilla de 7 mm con transmitancia térmica de 
3,3 W/m2K. Doble sistema calefactor en guías, motor y 
lona para evitar la creación de hielo en cámaras de 
congelación.

La lona y el motor soportan temperaturas de hasta 25 °C 
bajo cero.

Seguridad

Colores

Lona

Pérdida de temperatura mínima en la apertura de la 
puerta hasta 25 ºC.

Reducción del coste energético. Ahorro económico.

TemperaturaCoste energético

Evita la creación del hielo. Aislamiento elevado.

Sistema No Frost Aislamiento

Motor Cuadro de maniobras

Motor 3x380/400 VAC+N+PE, 90 rpm.

Protección IP65.

Potencia: 0,55 kW.

La velocidad de la puerta depende de las dimensiones.

Control de temperatura integrado en la placa de 
conexiones.

60 N/m.

Sensor térmico: 80 ºC.

Control digital de regulación y posición de la puerta.

Caja protectora IP54 en material plástico ABS para su 
colocación en lugares con temperatura positiva.

Conjunto de terminales de gran calidad para el 
conexionado externo.

Conexión a 220 V. 1P+N+T.

Display visible desde la carátula.

Posibilidad de programación externa al cuadro.
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Puerta rápida frigorífica doble lona

Las puertas rápidas frigoríficas de doble lona con 
calefacción Kavidoors están diseñadas para entornos 
con temperatura negativa hasta -30 °C. 

El sistema de recirculación del aire contribuye a la 
eliminación de condensaciones y del hielo tanto en la 
puerta como en las cámaras de congelación con un nivel 
alto de humedad. Función autorreparable.

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Puerta de doble lona

Las dos lonas isotérmicas de 5 mm se abren y se cierran 
de forma simultánea. 

El aire caliente que se introduce entre las dos lonas a 
través de un tubo situado en la parte inferior se recircula 
interiormente en un circuito cerrado.
Este tiende a ascender, por lo que la puerta cuenta con 
un extractor en la parte inferior que lo succiona y lo 
recircula para cubrir también esta zona. Además  del 
extractor, el interior del dintel está completamente 
aislado térmicamente y tanto este como los pies están 
forrados en su totalidad por un aislante, estando estos 
últimos calefactados.

Gracias a este sistema se garantiza que el aire que se 
intercambia entre la antecámara durante las aperturas 
tenga un nivel bajo de humedad, lo que impide las 
condensaciones y la formación de hielo.

La puerta cuenta con fotocélulas a tres alturas y un 
sistema de protección para todo el recorrido. Además, 
el riesgo de accidente es mínimo, dado que la parte 
inferior no es rígida sino blanda, de alta dispersión 
energética y segura; por lo que, en caso de que suceda un 
percance, los daños serían inexistentes debido al material 
utilizado.

Finales de carrera inductivos como complemento al 
final de carrera por encoder que es el más habitual. Si se 
produce una sobrecarga electrónica y fallan los finales de 
carrera, los inductivos harán de función de stop, 
dotando a la puerta de una doble seguridad en la parada.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Seguridad

Colores

El módulo de eficiencia energética incorporado se 
adecua al coste energético en función de la 
temperatura real del ambiente.

Requiere una potencia inferior que en los sistemas de 
calentamiento por aire.

Eficiencia energéticaPotencia

Opción de regulación automática por termostato. Riesgo de accidente mínimo. Mayor seguridad.

Reducción del coste energético Seguridad
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Puerta rápida enrollable sala blanca autorreparable

Las puertas rápidas enrollables de sala blanca Kavidoors 
dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, 
especialmente entre zona “limpia” y “sucia” a través de 
un sistema de “esclusa” con alto transito y necesidad de 
maniobras rápidas de apertura y cierre. 

Si recibe un golpe, la lona se sale de las guías sin sufrir 
ningún daño y acto seguido vuelve a su posición original.

Todos los elementos en acero inoxidable (guías, 
dintel, consola, pies y tornillería).

Estructura en aluminio anodizado.

Sistema de alimentación ininterrumpida 
monofásico 1200w (SAI).

Gran variedad de colores RAL.

Baliza intermitente.

Dintel reducido.

Sistema de esclusa entre varias puertas a través de 
centralita programable.

Mirillas adicionales o a medida.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Ahorro de tiempo y dinero.

Cumple con las normas de seguridad requeridas 
bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 2 
de resistencia al viento.

Normativa EN ISO 14644-1.

Fijación al suelo oculta.

Ahorro

Seguridad

Diseño

Fijación al suelo

Control y seguridad para una máxima higiene. 
Fácil limpieza.

Instalación, programación y regulación sencillas y 
rápidas con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.

Higiene Fácil montaje

Motor Cuadro de maniobras

Fuente de alimentación 3PH 230V/400V VAC+PE, 160 
rpm, IP54.

Velocidad de apertura y cierre: 1,2 m/s.

Potencia: 0,55 kW.

Finales de carrera electrónicos.

Engranajes de nivel de ruido reducido.

35 N/m.

Posicionamiento por encoder. Opción de incorporar 
detectores electrónicos.

Cubremotor.

Conexión monofásica 1x230 VAC+PE a 50-60 Hz y con 
variador de frecuencia.

Control digital de regulación y posición de la puerta.

Caja protectora IP56 en material plástico ABS para 
montar en lugares con temperatura positiva.

Protegido con el uso de equipos de clase II y de un 
aislamiento reforzado.

Visor del display en la carcasa para facilitar el uso 
cuando la caja está cerrada.

Temporización de cierre de 0 a 99 segundos.

Rampas de aceleración y deceleración ajustables.
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Puerta rápida enrollable horizontal

Las puertas rápidas enrollables horizontales Kavidoors 
dan solución a la sectorización de zonas de trabajo, 
tanto en interior como en exterior. Resistencia al 
viento clase 2.

Evita la posible entrada de suciedad o bacterias en 
el interior del edificio. Libera el espacio el doble de 
rápido. Lona de PVC con gran ventana de visión.

Automatización (Opciones de apertura).

Cubremotor metálico.

Distintas configuraciones de ventana.

Perfilería lacada en blanco.

Sistema SAI de emergencia.

KIT sala blanca (cubremotor, junta estanca...).

Cuadro de maniobras: final de carrera digital o
mecánico.

Señalización iluminosa.

Diseño de lonas corporativas personalizadas.

Motor protección humedad IP65.

Motor en posición horizontal.

Autorreparable.

Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026-RAL 
2005.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Estructura

Guías laterales galvanizadas para la entrada de los rieles 
deslizantes horizontales y los ejes de bobinado. Es guiado 
por dos barras de aluminio E6/EV1 anodizadas 
conectadas al carro.

Dispone de barrera de fotocélulas IP67 2000H ó 2500H 
integrada en la guía. Sistema antichoque y luz
intermitente o giratoria. Botonera de emergencia 
interior/exterior y posibilidad de apertura manual en 
caso de emergencia. 

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la 
norma EN13241-1. Temporizador y variador de velocidad.

Seguridad

Motor

Cumple con la norma DIN-EN 12453 para “Puertas 
Industriales, Comerciales y de Garaje”.

Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.

Potencia: 0.45 kW.

Finales de carrera electrónicos.

Puerta superrápida “Variador”. Velocidad apertura 
hasta 3 m/s y cierre hasta 1 m/s.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Colores

Cuadro de maniobras

Fuente de alimentación: 1N 230V, PE; 3N400V,PE/3. 
400 V, PE.

Frecuencia de operación 50-60 Hz.

Tensión 24V.

Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm.

Módulo de USB 1.

Contactos de relé 1.

Protección IP65.

Unidad de control microprocesador DR2100 con 
interruptor principal y convertidor de frecuencia 
integrado 230V/50 Hz.

Pantalla para menú y visualización de errores.

Incluye interruptor de emergencia y triple pulsador 
integrado en el cuadro de maniobras de acero (IP54).

Cierre automático con tiempo de apertura ajustable.

Bajo mantenimiento.

Fácil programación y regulación.

Cierre con garantías climáticas y sanitarias.

Gran resistencia al aire. Viento clase 2.

Mantenimiento

Facil montaje

Cierre

Resistencia

Apertura y cierre con variador de velocidad: velocidad 
máxima de apertura de 3 m/s y cierre de 1m/s.

Las puertas rápidas Kavidoors están fabricadas con 
materiales de gran calidad, ofreciendo gran resistencia y 
durabilidad.

Velocidad apertura/cierre Durabilidad
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Puerta rápida apilable

Las puertas rápidas apilables Kavidoors dan solución a 
la sectorización de zonas de trabajo, tanto en interior 
como en exterior, con alto tránsito de personas y 
vehículos con necesidad de maniobras rápidas de 
apertura y cierre. Resistencia al viento de clase 2.

Su aplicación puede ser en huecos de grandes 
dimensiones y en cualquier sector de la industria, 
siendo importante resaltar la mejora en la eficiencia 
energética de la instalación por su velocidad de 
accionamiento.

Automatización (Opciones de apertura).

Cubremotor metálico.

Distintas configuraciones de ventana.

Perfilería lacada en blanco.

Sistema SAI de emergencia.

KIT sala blanca (cubremotor, junta estanca...).

Señalización iluminosa.

Diseño de lonas corporativas personalizadas.

Motor protección humedad IP65.

Motor en posición horizontal.

Autorreparable.

Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026-RAL 
2005.

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Estructura

Guías laterales y cajón superior fabricados en acero 
galvanizado y lacado en RAL 7011, provistas de juntas 
laterales.

Configurada con una lona fabricada en tejido de poliéster 
con revestimiento de PVC por las dos caras, de 900 gr/
m2. Cuenta con dos líneas de mirillas.

Dispone de banda de seguridad inferior 
antiaplastamiento, motor con sistema de paracaídas, 
botonera interior/exterior, fotocélula y franja inferior de 
lona en amarillo y negro.

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la 
norma EN13241-1. Temporizador y variador de 
velocidad. Reacción al fuego: clasificación M2.

Seguridad

Disponemos de gran variedad de colores para atender 
las necesidades de cada cliente: blanco 9016, amarillo 
1003, naranja 2004, rojo3002, azul 5015, azul 5002, 
verde 6026, gris 7038 y negro 9005.

Colores

Motor Cuadro de maniobras

Motor trifásico con sistema de paracaídas integrado en 
su engranaje y finales de carrera por encoder.

Velocidad 1m/s.

Programable.

Protección IP65.

Bajo mantenimiento.

Fácil programación y regulación.

Cumple con las normas de seguridad requeridas 
bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 2 
de resistencia al viento. El motor cumple con la norma 
DIN-EN 12453 para “Puertas Industriales, Comerciales 
y de Garaje.

Cierre con garantías climáticas y sanitarias.

Gran resistencia al aire. Viento clase 2.

El cierre rápido y hermético de la puerta rápida apilable 
Kavidoors permite un mejor control climático. 
Utilizando un sistema de lona sin refuerzos y una guía 
hermética, hacemos posible un cierre con garantías 
climáticas y sanitarias.

Mantenimiento

Facil montaje

Seguridad

Cierre

Resistencia

Hermeticidad

Apertura y cierre con variador de velocidad: velocidad 
máxima de apertura y cierre de 1m/s.

Las puertas rápidas Kavidoors están fabricadas con 
materiales de gran calidad, ofreciendo gran resistencia y 
durabilidad.

Velocidad apertura/cierre Durabilidad
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Puerta rápida espiral

Las puertas rápidas espiral Kavidoors están diseñadas 
para ser instaladas en aquellos lugares donde se 
requiera un gran aislamiento térmico y una 
velocidad de apertura y cierre elevada.

Posibilidad de aplicación tanto en interior como en 
exterior en fachadas en sectores como la logística, 
alimentación, automoción, industria o transporte.

Aislamiento acústico de las guías.

Luz intermitente o giratoria.

Transmisores de pulso.

Paneles de aluminio con vidrio o ISO.

Sin sistema de resorte.

Cubierta de la unidad/balas.

Bucle de inducción.

Radio control (control remoto).

Opciones

Tipos de aperturas:

BOTÓN CADENA CAMPO
MAGNÉTICO

MANDO A 
DISTANCIA

FOTOCÉLULA RADAR

Marco

Guías

Marco superior, inferior y lateral diseñados en aluminio 
E6/EV1 anodizado. Opción de pintarse en color RAL.

Rieles preacabados, resistentes, autoportantes y 
galvanizados con consola espiral integrada.

La hoja de la puerta está fabricada con paneles ISO 
rellenos de espuma PiR de 40 mm de espesor. Las 
cuchillas están unidas a una cadena de bisagra y guiadas 
verticalmente.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Hoja

Colores

Elevado aislamiento térmico.

Bajo mantenimiento y fácil de sustituir.

Funcionamiento de guiado silencioso de bajo desgaste.

Ahorro energético.

Mejora los flujos de trabajo y procesos logísticos.

Diseño personalizable.

Aislamiento

Bajo mantenimiento

Guiado

Ahorro 

Procesos logísticos

Personalización

Resistencia contra cargas de viente clase 3-4 y a los golpes. 
Resistencia hasta 6.000x6.000 mm y más de 500.000 ciclos.

Velocidad de apertura y cierre elevados: apertura hasta 
2,5 m/s y hasta 1 m/s de cierre.

Resistencia Velocidad de apertura y cierre
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Puerta enrollable de lama aislada

Las persianas enrollables de lamas aisladas Kavidoors 
están diseñadas para separar y aislar distintas áreas 
de trabajo con cambios acústicos y térmicos. 

Idóneas para el sector aeroportuario, logístico, 
automoción, agroalimentario o de transporte.

Cierre automático.

Variador de frecuencia para control de la velocidad 
con rampas de aceleración y frenado a la apertura.

Chasis lacado en el mismo color que las lamas.

SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Opciones

Mando a distancia.

Tirador de techo/techo infrarrojo.

Radar con discriminación hombre-máquina y de tráfico 
lateral.

Pulsador fotoeléctrico.

Sensor de huellas.

Teclado de contraseña.

Tarjetas de control de acceso.

Opciones de apertura

Estructura

Seguridad

Persiana elaborada con tejido de lamas de aluminio 
perfilado aislado de 75x20 mm. Las guías laterales 
están fabricadas en aluminio de extrusión anodizado con 
cepillos para obtener un mayor grado de estanqueidad. 
Las ruedas de guiado disponen de un remate especial de 
baja fricción para una mínima sonoridad y una máxima 
durabilidad.

Accionamiento en maniobra de hombre presente al cierre 
y automática a la apertura.

Disponemos de gran variedad de colores RAL para 
atender las necesidades de cada cliente.

Motor

Colores

Tambor de enrollamiento metálico de aluminio de 
extrusión.

Motorización lateral a eje con paracaídas.

Finales de carrera electrónicos con programación de 
posiciones de apertura y cierre a pie de persiana.

Gran resistencia térmica y al viento.

Diseño compacto y sencillo.

Ausencia de anclajes al techo.

Apertura y cierre rápido. Reducción del ruido.

Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.

Vida útil larga.

Gran resistencia

Diseño

Anclajes

Apertura y cierre

Fácil montaje

Vida

Máxima fiabilidad, durabilidad y seguridad. Ahorro de espacio y de costes.

Durabilidad Ahorro
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Puerta seccional

Las puertas seccionales son idóneas para recintos 
empresariales climatizados. Su elevado aislamiento 
garantiza un ahorro energético. 

Se abren verticalmente, desplazándose los paneles por 
debajo del techo de forma horizontal, por lo que su 
instalación siempre va a ser posible 
independientemente del hueco del que se disponga. 
Constituyen la solución más práctica y segura para la 
carga y descarga de mercancía al evitar posibles 
desplomes y ocupar el mínimo espacio.

Seguridad

Adaptable

Confort

Personalizable
Todas nuestras puertas cumplen con la normativa DIN 
13241-1, con sistemas que impiden la caída de la puerta ante 
la rotura de muelles, así como antipinzamiento de los dedos.

Cuenta con diversas posibilidades de apertura para 
conseguir el máximo aprovechamiento del espacio.

Alto aislamiento térmico y acústico debido al núcleo 
aislante de poliuretano y la junta de sellado entre paneles.

Existe gran variedad de paneles, texturas y colores para 
elegir la puerta industrial que más se adapte a tus gustos 
y necesidades.

Tipos de elevación

Horizontal Muelle trasero Sobreelevado Vertical Inclinado Sobreelevado inclinado

Tipos de elevación

Tipo de guía

Hoja de culata

• Compensación de peso a través de conjunto de muelles de torsión.
• Dispositivo de seguridad ante la rotura de muelles.
• Tambores de cable y cables de carga laterales.
• Dispositivo de seguridad ante la rotura de cables.
• Muelles con acabado Powder Coated y pintados en azul para una mejor respuesta a la 
    fatiga y una mayor resistencia a la corrosión.

• Paneles de doble cara de acero galvanizado, con aislamiento intermedio térmico y acústico
    con espuma de poliuretano de 40 mm de espesor. Alturas estándar de 500 y 610 mm.
• Chapa interior y exterior con gofrado Stucco.
• Refuerzo en el interior de los paneles para un agarre duradero de bisagras laterales y centrales.
• Sistema anti pinzamiento en las uniones entre paneles según la norma europea EN 12604.
• Goma de EPDM de alta calidad en la parte superior e inferior del panel para proporcionar
   impermeabilidad y hermeticidad.

• De acero galvanizado con ángulo lateral reforzado con soporte de guarnición lateral.

Durabilidad

Paneles con doble pared de chapa de acero galvanizada 
separados por un aislamiento de espumade poliuretano. 

Disponen también de un núcleo aislante de espuma rígida 
de poliuretano exenta de CFC, con una densidad media 
de 40 kg/m3 y junta de sellado de EPMD, el cual 
proporciona impermeabilidad y estanqueidad entre las 
juntas.

Herrajes

Refuerzos

• De acero galvanizado.

• Bisagras dobles y omegas de refuerzo para anchos mayores a 5 metros.

Calidad • Según la norma europea UNE –EN 13241-1.
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Abrigo retráctil

Los abrigos de muelle retráctiles Kavidoors 
proporcionan una gran protección contra la intemperie. 

Se adaptan a los diferentes tipos de camiones, a las 
mercancías y al grado de exposición del edificio al 
exterior. Proporcionan un gran ahorro energético. 

Resistencia a la humedad, a la abrasión y al 
envejecimiento producido por las radiaciones 
solares. Si un camión realiza una maniobra incorrecta, 
el abrigo puede pivotar para prevenir daños al camión y 
a él mismo.

Descripción técnica

Estructura con cuadro de aluminio anonizado y 
extruido y un cuadro trasero en acero galvanizado.

Los marcos están conectados entre sí por medio de 
brazos. Si el acoplamiento es impreciso, el abrigo puede 
pivotar hacia arriba para prevenir daños al mismo y al 
camión.

La estructura cubierta por una lona continua evita 
grietas, fugas y corrientes de aire. La lluvia se drena 
lateralmente a lo largo del abrigo, por lo que no puede 
filtrarse agua durante la carga con la apertura de la
puerta. 

Lonas fabricadas en fibra de poliéster con una capa 
superior de PVC. El tejido especial de los laterales los 
hace más flexibles en el sentido longitudinal, mientras 
que en la anchura se mantiene la rigidez. Lonas 
laterales equipadas de bandas de aviso que orientan 
al conductor cuando acerca el camión.

Dimensiones

Los abrigos de lona de Kavidoors se adaptan a las 
dimensiones estándar de los camiones siendo esta de 
3.400x3.400 mm.

Ancho 3.400 mm

Alto

Profundidad parte delantera

3.400 mm

600 mm

Ancho lonas laterales 600 mm

Ancho lona superior 1.000 mm

Espesor de las lonas frontales

Altura del montaje, por encima camión

3 mm

500 mm

Ejecución de los parabanes

Color estándar

3.000g/m2

negro
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Peso total (gr/m2)

Fibra

Características de la lona Lona superior Lona inferior

DIN EN ISO 2286-2 3.000 3.000

Fibra de base DIN ISO 2076 PES/PVC PES/PVC

Revestimiento

Resistencia al desgarro

Resistencia al frío

Resistencia a la tracción

DIN ISO 9354 P 2/2 P 2/2

DIN EN ISO 1421 7.800/5.600 7.700/4.700

DIN EN 1879-1 -30ºC -30ºC

DELANTE PVC PVC

DIN 53363 800/750 1.000/650

Planos
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Abrigo hinchable

Los dos modelos de abrigo hinchable para muelle de 
carga Kavidoors protegen del frío, del viento y del calor.  

Máximo aislamiento térmico e higiénico y un gran 
ahorro energético. Se recomienda instalarlos en 
aquellas zonas donde la diferencia de temperatura 
entre el interior y el exterior es muy elevada, pues 
son el mejor aliado para conseguir la estanqueidad. 

El abrigo hinchable estándar es apto solo para tráileres 
y camiones, mientras que el abrigo hinchable plus se 
adapta a todo tipo de vehículos de transporte.

Descripción técnica

Funcionamiento

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con 
una capa superior de PVC. El tejido especial de los 
laterales los hace más flexibles en el sentido longitudinal, 
mientras que en la anchura se mantiene la rigidez.

Las lonas laterales están equipadas de bandas de aviso 
que sirven de orientación al conductor a la hora de 
acercar el camión.

Cuando un camión se detiene en el interior del abrigo, 
el motor puede ser activado y el espacio entre la pared 
del almacén y el camión queda completamente estanco. 
Los almohadones se mantienen bajo presión durante 
todo el proceso de carga o descarga. 

Al finalizar, el hinchador se desactiva con la ayuda del 
botón. El almohadón superior se enrolla gracias al motor 
tubular y los laterales con el sistema de retracción. 
Cuando acaba este proceso, el camión ya puede salir de 
laplataforma y del muelle libremente.
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El abrigo hinchable plus es el abrigo hinchable con 
fuelles y guiado de Kavidoors. Está especialmente 
recomendado para centros logísticos con gran tráfico 
de cargas y descargas, ya que cuenta con una velocidad 
de recogida del cojín hinchable mayor que el hinchable 
habitual. Además, es capaz de adaptarse al tamaño del 
vehículo que vaya a efectuar la carga y descarga en el 
almacén, por lo que, este modelo es apto para todo tipo
de transportes.

Es la solución idónea para almacenes que requieren de 
una mayor estanqueidad, cuentan con gran tráfico de 
mercancías y con diferentes modelos de vehículos de 
transporte.

Dimensiones

Norma CE

Ancho

Alto

3.510 mm

3.715 mm

Profundidad parte delantera 815 mm

Lengüetas de protección

Alto superior

Ancho lados 381 mm

605 mm

Monof 220V/50-
60 HZ/0,37 Kw

IP 65

Duración de hinchado

Índice protección cuadro maniobra

Temperatura de uso

Tensión alimentación

Duración deshinchado

30 seg aprox.

40 seg aprox.

Abrigo hinchable plus

Planos

 3504,20 

 3
70

2,
10

 

 3500 

 8
04

,5
0 

 800 

 3
70

0,
60

 
 4

00
 



106 107MUELLES DE CARGA MUELLES DE CARGAíndice

Rampa hidráulica estándar

La rampa hidráulica estándar Kavidoors es la solución 
adecuada para cualquier muelle de carga.

Se caracteriza por su resistencia y seguridad. Es la vía 
rápida, económica y fácil de maniobrar para superar 
los desniveles entre el muelle de carga y el suelo del 
camión. Cuenta con un labio abatible que permite la 
perfecta adaptación del labio al camión.

Descripción técnica

La plataforma está constituida de acero lagrimado 5/7 
con un cilindro de elevación y un cilindro para el labio 
abatible, el cual está compuesto por chapa lagrimada 
de 13/15 y tiene 400 mm de proyección.

Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al 
polvo con pintura polimerizada al horno a 200 ºC.

Grupo hidráulico con motorización y sistema de 
autonivelación.

Cilindro de elevación con válvula paracaídas para 
evitar una bajada brusca del muelle. 

Resistente a temperaturas de entre -20 ºC a 50 ºC.

Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua 
IP55 dotado de seta de parada de emergencia.

Capacidad carga estática 9.000 kg

Capacidad de carga dinámica

Alimentación

Potencia del grupo hidráulico

Caudal

6.000 kg

400V trifásica

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consumo

Color

2A

Estándar: negro RAL 9005. Opción galvanizado.

Presión del servicio 170bar

Componentes

1 Uña abatible robusta y bisagra reforzada con cartelas y 
eje de 24mm.

2 Plataforma con viguetas IPN de 100 que garantizan la 
resistencia y durabilidad del muelle evitando 
deformaciones.

3 Cilindro de labio abatible: asegura el control del 
movimiento del labio con total seguridad y firmeza.

4 Funcionamiento fiable y seguro. Cilindro equipado con 
válvula paracaídas de emergencia garantizando un 
funcionamiento equilibrado y seguro.

5 Bisagras reforzadas con cartelas.

2

3

4

5
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Planos rampa

Planos foso
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Largo muelle cerrado 3.155mm

Muelle 2.000x2.155 mm Muelle 2.000x2.600 mm Muelle 2.000x3.155 mm

Rampa

2.000 x 2.155

Dimensiones (mm)

Ancho (W) Largo (L) Alto (H)

2.000 x 2.300

2.000 x 2.600

2.000 x 2.800

2.000 x 2.500

2.030 2.155 605

2.030 2.500 605

2.030 2.800 605

2.030 2.300 605

2.030 2.600 605

Foso

2.000 x 3.155 2.030 3.155 605

Smart-dock

La plataforma Smart-Dock facilita la ejecución de 
nuevas zonas de carga y descarga en la nave industrial. 

Consiste en un cajón de encofrado que ya viene 
equipado junto con la rampa niveladora con la 
medida escogida, preinstalada ya en su propio foso y 
con el cableado listo para su funcionamiento. Su diseño 
reduce las posibilidades de error humano en la fase 
de ejecución de la solera y los tiempos de montaje y se 
minimizan los costes al prescindir de la construcción 
del foso.

Descripción técnica

Estructura con acabado galvanizado a modo de nicho 
envolvente metálico, resistente para hormigonar contra 
él en obra.

Muelle hidráulico.

La plataforma está constituida de acero lagrimado 6/8 
con un cilindro de elevación y un cilindro para el labio 
abatible, el cual está compuesto por chapa lagrimada 
de 13/15 y tiene 400 mm de proyección.

Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al 
polvo con pintura polimerizada al hornoa 200 ºC.

Grupo hidráulico con motorización y sistema de auto 
nivelación.

Cilindro de elevación con válvula paracaídas para 
evitar una caída brusca del muelle.

Resistente a temperaturas de entre -20 ºC a 50ºC.

Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua 
IP55 dotado de seta de parada de emergencia.
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Características

No necesita foso de obra. Al llevar su propia estructura 
metálica para ser puesta en obra, no requiere levantar 
muretes laterales ni posteriores para ubicar el muelle.

Acabados frontales limpios y sólidos. Encajan 
perfectamente en el hueco del murete frontal, 
disimulando imperfectos alrededor del nuevo muelle 
de carga.

Mayor robustez contra impactos frontales de 
vehículos. Al realizarse el encofrado contra la 
estructura metálica envolvente del Smart-Dock, este 
queda totalmente incrustado en obra en todo su
perímetro.

Montaje rápido y sencillo.

Mayor solidez y más durabilidad que los muelles de 
foso convencional. A simple vista es un muelle 
convencional pero con unas paredes laterales. 
Kavidoors fabrica el Smart-Dock con los mismos 
componentes que los de su muelle hidráulico 
convencional.

Listo para uso inmediato. Con la construcción 
terminada, se retiran los elementos protectores que 
envuelven el Smart-Dock y se amarra el cuadro de 
maniobra donde el electricista ha llevado la corriente 
eléctrica.

Opción de cajón encofrado para trampilla.

Capacidad carga estática

Conjunto de Smart-Dock + rampa hidráulica

9.000 kg

6.000 kg

400V trifásica

2A

1,1 kw (1,5 CV)

170bar

2,2cm 3/s

Estándar: negro RAL 9005. Opción galvanizado.

Capacidad de carga dinámica

Alimentación

Consumo

Potencia del grupo hidráulico

Presión del servicio

Caudal

Color

Proceso de instalación

Proceso de instalación

Planos y dimensiones

1 Preparación.

2 Descarga y ubicación.

3 Anclaje.

4 Fijación del mástil de conexionado.

5 Relleno y compactación.

6 Solera.

7 Retirada de la cubierta y montaje de los topes de goma.

8 Instalación eléctrica.

9 Instalación terminada.

1

4

7 8 9

5 6

2 3

Cajón encofrado para trampilla.
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Smart-dock (W x L x H)

Dimensiones (mm)

Referencia

0101BG0301000

0101BG0307000

0101BG0302000

0101BG0308000

0101BG0303000

0201BG0202000

2.000 x 2.155 x 600 mm

2.000 x 2.300 x 600 mm

2.000 x 2.600 x 600 mm

2.000 x 2.800 x 600 mm

2.000 x 3.155 x 600 mm

6’ x 8’ x 500 mm
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Rampa telescópica

La rampa hidráulica telescópica de carga dispone de 
un labio retráctil que facilita la descarga segura en 
camiones, incluso cuando la mercancía se encuentra 
en el borde de la superficie del vehículo. 

Gracias al labio es capaz de llegar a donde la rampa 
estándar no alcanza. Permite una mayor fijación al 
suelo del vehículo. Está diseñada para aquellas 
instalaciones donde el aislamiento térmico, tanto 
interior como exterior, es relevante.

Descripción técnica

La plataforma y el labio están fabricados en chapa 
lagrimada de gran calidad: la plataforma está 
compuestade chapa de 8/10, mientras que el labio 
telescópico es de chapa de 13/15.

El labio está reforzado por 8 perfiles de viga. La parte 
trasera de la plataforma está fijada por dos bisagras al 
bastidor inferior.

Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al 
polvo con pintura polimerizada al horno a 200 ºC.

Grupo hidráulico con motorización y sistema de 
autonivelación.

Cilindro de elevación con válvula paracaídas para 
evitar una bajada brusca del muelle.

El labio telescópico es accionado por un cilindro de 
doble acción.

El sistema hidráulico es totalmente estanco para evitar 
entrada de suciedad , polvo o arena.

Resistente a temperaturas de entre -30 ºC a 50ºC.

Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua 
IP55 dotado de seta de parada de emergencia.

Cuadro de maniobra

Con el cuadro de mandos de 4 botones cada 
movimiento de la plataforma, así como del labio 
telescópico, puede ser dirigido a cada posición. La acción 
hidráulica activa, independientemente, tanto una parte 
como la otra.

El manejo es muy simple. Manteniendo presionado el 
botón de la plataforma, esta pasa de la posición de reposo 
a la posición superior hasta conseguir la altura de carga
deseada. Acto seguido, con la ayuda del botón del labio, 
hacemos deslizar el labio sobre la superficie del camión 
hasta la posición idónea.

Si se suelta el botón, la plataforma y el labio descienden 
directamente hasta la superficie del interior del camión. 
Tras el proceso de carga y descarga, el muelle puede ser 
fácilmente devuelto a su posición inicial.

Capacidad carga estática 9.000 kg

Capacidad de carga dinámica

Alimentación

Potencia del grupo hidráulico

Caudal

6.000 kg

400V trifásica

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consumo

Color

2,5A

Estándar: negro RAL 9005. Opción galvanizado.

Presión del servicio 100bar

Dispositivos estándares de seguridad

Parada de seguridad totalmente hidráulica.

Conmutador de parada de emergencia con fusible de 
reinicio.

Pie de soporte robusto y regulable para el tráfico 
transversal.

Marcado de seguridad negro y amarillo.

Soporte de mantenimiento.

Seguridad del motor por un relé térmico.
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Planos
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2.000 x 2.600 mm

Rampa (ancho x largo x alto) 

1.000 0103A0302000

1.000 0103A03030002.000 x 3.155 mm

Labio Referencia

Dimensiones de la rampa (mm)

Dimensiones del foso (mm)

Rampa

Dimensiones (mm)

Foso

Ancho (W)

2.030 2.600 700

Largo (L) Alto (H)

2.000 x 2.600

2.000 x 3.155 2.030 3.155 700

Rampa vertical

La rampa vertical para muelle de carga es la solución 
ideal para lugares que requieren un control de 
temperatura estricto y altos niveles de limpieza. 

Cuando no se usa se mantiene en posición vertical, 
permitiendo que las puertas del camión pueden 
abrirse desde dentro del edificio. Así, se evita romper 
la cadena de frío y facilita las operaciones de carga y 
descarga en el centro logístico. Unido a otros 
componentes, como son los abrigos hinchables o las 
puertas seccionales, se garantiza un grado de 
protección de entre el 96 y el 98 %.

Descripción técnica

Fabricado en chapa lagrimada 6/8 para la base y 
13/15 para el labio fijo.

Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al 
polvo con pintura polimerizada al horno a 200 ºC.

Grupo hidráulico con motorización y sistema de 
autonivelación.

Cilindro de elevación con válvula paracaídas para 
evitar una bajada brusca del muelle.

Resistente a temperaturas de entre -30 ºC a 50 ºC.

Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua 
IP55 dotado de seta de parada de emergencia.

Fácil de operar. El Panel de control lo hace simple y 
eficiente, de manera secuencial. Ahorro de tiempo de 
carga y descarga.

Reduce la pérdida de energía en camiones 
refrigerados. Mejora la eficiencia y minimiza la pérdida 
de energía, haciendo de los muelles verticales una 
solución ideal para los tráileres refrigerados y las 
instalaciones que requieren altos niveles de sanidad, 
como es el sector de la alimentación o él farmacéutico.

Cuando no se usa, el muelle se guarda en posición 
vertical, permitiendo así que la cabecera se cierre 
completamente hasta el suelo.



116 117MUELLES DE CARGA MUELLES DE CARGAíndice

Aplicación

1 Se posiciona de forma vertical de forma que la puerta 
permanezca cerrada.

2 Las puertas del camión pueden permanecer cerradas y 
el conductor no tiene necesidad de salir de la cabina.

3 El asistente de muelle abre las puertas del camión 
desde dentro del edificio y baja el muelle hasta alcanzar la 
posición idónea.

4 El proceso de carga y descarga se realiza como en el de 
un muelle convencional.

1 2

3 4

Capacidad carga estática 9.000 kg

Capacidad de carga dinámica

Alimentación

Potencia del grupo hidráulico

Caudal

6.000 kg

400V trifásica

1,1 kw (1,5 CV)

2,2cm 3/s

Consumo

Color

2 A

Estándar: negro RAL 9005. Opción galvanizado.

Presión del servicio 170bar

1
2

3

6
5

Seguridad

1 La válvula paracaídas del cilindro previene que la 
plataforma caiga en el caso de una ruptura de  manguito o 
fallo en el solenoide hidráulico.

2 Los guardapiés laterales son de alta visibilidad para 
cumplir con la normativa.

3 Sensor indicador de posición.

4 El zócalo lateral de seguridad evita que los conductores 
de las carretillas se salgan de la superficie de tránsito.

5 Mástil de seguridad para las tareas de mantenimiento.

6 Sensor que permite el nivelado constante del muelle 
sobre el camión facilitando la carga y evitando golpes 
bruscos durante el tránsito.

7 Botón de STOP en la estación de control que detiene el 
muelle en la posición que esté durante una emergencia.

Planos foso

2.200 x 1.850 mm

Rampa (ancho x largo x alto) 

400 0106B0101000

400 0106B01030002.200 x 2.400 mm

Labio Referencia
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Mini-rampa

El Mini-Dock o mini-rampa de carga mecánica es la 
mejor opción para la carga y descarga de mercancías 
en espacios reducidos donde no es posible instalar una 
rampa niveladora convencional. 

No requiere foso, lo que supone un gran ahorro 
económico y de producción, ya que el área de carga no 
deja de estar operativa y no se pierde apenas tiempo de 
trabajo.

Descripción técnica

No precisa de obra civil, más que la colocación de un 
ángulo metálico en caso de no disponer de él, por lo que 
resulta más económica que la rampa convencional. 

Su fácil instalación y manejo por parte del operario 
la convierten en una solución económica y eficaz para 
la carga y descarga de la mercancía en los muelles de 
carga.

Plataforma y labio fabricados en chapa lagrimada 
13/15, dotándola de mayor resistencia y durabilidad.

Incorpora dos refuerzos de caucho moldeado de 
500 x 250 x 90 para proteger al edificio y al muelle de 
carga contra los daños.

Capacidad dinámica de 6000 kg.

Fácil mantenimiento.

El ancho del Mini-Dock es de 2000 mm, lo que le hace apto 
para cualquier vehículo menos para furgonetas. Si se 
necesita instalarlo en un almacén donde se realicen las 
cargas y descargas con furgonetas o con un vehículo 
de una anchura inferior a 2000 mm, en Kavidoors 
ofrecemos la posibilidad de personalizar la punta y 
cortarla más estrecha (mínimo de 1600 mm) para que 
puedan entrar vehículos de menor anchura que en el
Mini-Dock convencional.

Aplicación

1 Se introduce la palanca de manejo en la cavidad 
ubicada al lado de la plataforma y se tira de la palanca 
hacia atrás. La plataforma se elevará por acción de los 
resortes hasta quedar en posición vertical y anclada por 
la barra de anclaje.

2 Al empujar la palanca hacia delante, desciende la 
plataforma y el labio se extiende automáticamente 
hacia el vehículo.

3 Para volver a su posición inicial, se deberá realizar el 
proceso contrario: tirar de la palanca hacia atrás y 
empujarla hacia delante lentamente. La plataforma 
desciende y el labio se pliega automáticamente, quedando 
en su posición inicial.

Planos
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Retenedor de camiones

El retenedor de camiones Kavidoors es un sistema de 
bloqueo de tráileres que garantiza la inmovilización 
del vehículo hasta que finaliza el proceso de carga y 
descarga, minimizando los riesgos de accidentes en 
el área de trabajo. 

Se adapta a todo tipo de puertas, es compatible con 
todos los sistemas de suspensión y tiene la capacidad 
de operar con una gran variedad de camiones, por lo 
que facilita su aplicación.

Descripción técnica

Rango de trabajo horizontal: desde 3.000 mm hasta 
5.000 mm.

Compatible con todos los sistemas de suspensión 
(neumática, ballestas, etc).

Brazo retenedor redondo de 70 mm diámetro para 
prevenir la salida imprevista del camión.

Permite los movimientos verticales del camión 
durante la carga y descarga.

Componentes de acero galvanizados en caliente 
protegidos contra la corrosión y oxidación.

Carcasa robusta construida en acero para proteger 
todos los componentes internos contra impactos.

Producto ensamblado para montaje sobre suelo de 
hormigón, fijado con anclaje metálico o anclaje químico.

Incluye

Planos

Luces de señalización interiores y exteriores led.

Dos indicadores acústicos, interior y exterior.

Un electroimán.

Dos finales de carrera.

Cuadro de maniobra integral.

Seguridad

Semáforo interior y exterior para mantener a los 
usuarios informados acerca de las condiciones de segu-
ridad y uso previsto.

Alarma exterior integrada en el retenedor. Alerta al 
usuario de posiciones de trabajo incorrectas del brazo 
retenedor.

Alarma interior integrada en el cuadro de control. 
Avisa al usuario de posiciones de trabajo incorrectas del 
brazo retenedor.

Incorpora una luz blanca de activación automática 
para iluminar la zona de movimiento del camión.

Maniobra del retenedor sincronizada con la puerta y el 
muelle de carga, impidiendo el uso indebido o no 
previsto del punto de carga.

Bloqueo del brazo retenedor mediante un 
electroimán.

Sistema para desbloquear el retenedor en caso de 
emergencia.
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Accesorios muelles de carga

En Kavidoors disponemos de los mejores accesorios 
para hacer más eficiente, seguro y duradero el muelle 
de carga. 

Con su instalación se reduce el daño que el tiempo y el 
desgaste de los procesos repetitivos pueden ocasionar 
sobre la zona de carga.

Si buscas dotar a la zona de carga de más seguridad y 
durabilidad, es recomendable, además de llevar a cabo 
un mantenimiento del muelle de carga adecuado, 
disponer de ciertos complementos que la optimicen. 
Tubos de guiado, topes de protección para camiones o 
retenedores de camiones, son algunos de ellos.

Estos productos han ido surgiendo de la necesidad de 
garantizar la seguridad ya no solo durante el proceso 
de carga, sino también en ampliar la durabilidad de los 
distintos vehículos y utensilios de carga: camiones, 
carretillas elevadoras, transpaletas, la misma rampa 
niveladora, el abrigo retráctil y las puertas. 
Gracias a los complementos conseguimos reducir el 
daño que el tiempo y el desgaste de los procesos 
repetitivos pueden hacer sobre ellos.

El tope de acero Kavidoors se compone de una 
superficie de chapa de acero de 12 mm que contiene en 
su interior 2 topes de goma independientes uno del otro, 
favoreciendo asi la máxima estabilidad y seguridad en el 
momento de contacto del camión.

Topes de protección

Topes de protección de acero

Chapa de acero de 12 mm.
2 topes de goma independientes.
Dimensiones: 400x250x100 mm.
Ref: 0701A0105000.
Listo para soldar o atornillar.
Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío.

Se trata de un tope metálico capaz de desplazarse 
verticalmente en sintonía con el vehículo de transporte 
gracias al resorte dispuesto en su interior.

La principal ventaja es que reduce significativamente el 
desgaste del producto, al reducir la fricción con el 
vehículo.

El tope de caucho cuadrado Kavidoors se compone de 
un soporte trasero de acero cincado y una superficie de 
caucho negro de gran resistencia.

El tope de caucho Kavidoors es de gran resistencia. Se 
trata del tope clásico y más utilizado en instalaciones 
estándares básicas.

Tope de protección móvil

Tope de caucho cuadrado

Tope de protección de goma

Chapa de acero de 12 mm.
2 topes de goma independientes.
Dimensiones: 500x250x110 mm
Ref: 0101A0101040.
Listo para soldar o atornillar.
Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío.

Dimensiones: 250 x 250 x 100 mm
Ref: 01010101050.
Listo para soldar o atornillar.
Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío.

Dimensiones: 80 x 500 x 80 mm.
Ref: 0101A0101027.
Listo para atornillar.
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Guía para camiones

Los tubos de guiado Kavidoors ayudan al conductor 
durante el acoplamiento. 

Facilitan que el camión se posicione recto en el punto 
de carga y descarga, evitando así daños en el vehículo, 
en la rampa y en el abrigo del muelle, y asegurando una 
estanqueidad eficiente.

Características

Planos tubos de guiado

Pueden ser abiertas con tres apoyos o rectas con dos 
apoyos.

Listo para soldar o atornillar.

Acabado anticorrosivo lacado en amarillo o galvanizado 
en caliente.

Semáforo

El semáforo Kavidoors es ideal en las instalaciones de 
muelles de carga. Mediante luces led de color verde 
y rojo indica al conductor la posibilidad de maniobrar 
durante la carga y descarga de mercancía.

Características

Tecnología led, permitiendo ahorrar en los costes de 
explotación y mantenimiento.

Tarjeta con dos grupos de led (rojo y verde).

Dispone de dos soportes que permiten orientar el 
semáforo dentro de un rango de 200º en fracciones de 3º.

El semáforo necesita un control para el cambio de luz 
roja a verde.

Brazo led

La instalación de un foco en el muelle de carga va a 
permitir iluminar el vehículo durante el proceso de carga 
o descarga de la mercancía, evitando accidentes 
innecesarios por la falta de iluminación.

Para garantizar la seguridad de un muelle de carga y la 
óptima visibilidad de los trabajadores en el desarrollo de 
sus funciones, se requiere contar con focos de luz que
ofrezcan una buena iluminación en el espacio de trabajo.

Los focos led Kavidoors proporcionan una luz más
brillante dentro del tráiler, ayudando a crear un ambiente 
de trabajo seguro con el mínimo consumo de energía.

Características

Tecnología led, permitiendo ahorrar en los costes de 
explotación y mantenimiento.

Tarjeta con dos grupos de led (rojo y verde).

Dispone de dos soportes que permiten orientar el 
semáforo dentro de un rango de 200º en fracciones de 3º.

El semáforo necesita un control para el cambio de luz 
roja a verde.

Luz de muelle DM01 LED

1000 mm

180º

40 x 30 x 2 mm

2x1 mm

1500 mm

1500 Lm

Monofásica 220V

24/20V

Longitud total del brazo extendido 

Radio de ajuste

Fuente de alimentación seguridad incorporada 

Perfil de acero 

Cable de alimentación 

Longitud del cable de alimentación 

Intensidad de luz 

Toma de corriente
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Calzo

Contenedor autovolcable

Se trata de un calzo o cuña de seguridad tiene como 
principal objetivo garantizar la seguridad de los 
trabajadores que operan en los muelles de carga y 
descarga.

Aseguran un total bloqueo de las ruedas del camión en 
el muelle de carga, evitando que durante el proceso de 
carga y descarga el vehículo pueda separarse del muelle y
ocasionar daños a los operarios, a las instalaciones o a la 
mercancía.

Este producto está capacitado para soportar un uso 
intensivo bajo condiciones extremas de trabajo.

Fabricados con materiales robustos y sin elementos 
electrónicos complejos, evitando así tener bloqueado el 
muelle de carga en caso de producirse una avería
electrónica.

El contenedor autovolcable Kavidoors es la solución 
más efectiva para la recogida de desperdicios. Se trata de 
una opción que facilita el proceso de transporte y 
retirada de sobrantes, con la comodidad y rapidez 
necesaria que requiere el trabajo diario.

Dispone de un estudiado mecanismo que posibilita el 
desplazamiento manual sobre ruedas, o con carretilla 
elevadora, lo que le permite adaptarse con facilidad a 
cualquier situación o superficie.

Características

Desplazamiento manual sobre ruedas o carretilla 
elevadora.

Acabado de acero con robustez garantizada.

Soldaduras de alta precisión.

Opcional: revestimiento de fibra o en acero inoxidable.
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Cortinas de aire

Las cortinas de aire son equipos que crean una barrera 
invisible de aire en el interior y el exterior de una 
cámara, manteniendo las condiciones térmicas en la 
misma y permitiendo el paso de personas o vehículos. 

Disponemos de dos modelos:

-Cortinas de aire AIRTEK.
-Cortinas de aire industriales AIRPRO.

El nuevo AIRTEK viene con diseño moderno, parámetros 
de alto rendimiento y una gama completa de accesorios. 
AIRTEK es sinónimo de modernidad, prestaciones 
superior y tecnología avanzada.

(altura de instalación máxima)

Cortinas de aire AIRTEK

Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3

Gama de flujo de aire horizontal
(rango máximo por instalación vertical)

Gama de flujo de aire vertical

5
 - 

8
 m

/s
*

8
 -

 9
 m

/s
*

9
,7

 - 
1

1
 m

/s
 *

2
,2

 m
/s

*

2
,3

 m
/s

*

2
,3

 m
/s

*

2,32, 9 3,7 (4,0**)

5 - 8 m/s* 8 - 9 m/s* 9,7 - 11 m/s*

al
tu

ra
 d

e
in

st
al

ac
ió

n
 (m

)

2,3

2,9

3,7 
(4,0**)

2,2 m/s* 2,3 m/s*

2,3 m/s*

* Velocidad del flujo de aire.
** Cortina de aire ambiente.

V
el

o
ci

d
ad

 1
V

el
o

ci
d

ad
 2

V
el

o
ci

d
ad

 3

Características

Regulación manual de temperatura.

Cambio de velocidad del ventilador.

Control de hasta 2 unidades de cortinas de aire 
industriales sin calentador.

Permite activar o desactivas la cortina de aire en función 
de la apertura de las puertas de entrada.

Devuelve la señal básica para la gestión de los sistemas de 
edificios.

Cierre de compuerta magnético BMS

1084 mm

2024 mm

1554 mm 368 mm

2
5

5
 m

m

2
5

5
 m

m

Tecnología de calentadores eléctricos PTC.Parámetros de alto rendimiento, salida de aire
4800 m2/h, tiro de aire hasta 4 m.

TecnologíaSalida de aire

Bajo nivel de ruido. Peso reducido.

Ruido Peso
KG
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AIRPRO es una línea de cortinas de aire industrial 
diseñadas para la protección de edificios industriales de 
la pérdida de energía térmica a través de la puerta de 
enlace. 

Rango de flujo de aire de hasta 7,5 m gracias a 
ventiladores de alta eficiencia y composición modulares.

El sistema de PROTECCIÓN ACTIVO mejora la 
efectividad del barrido de aire que protege las puertas de 
entrada.

El SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTIVO ayuda a ahorrar 
en la energía suministrada para calentar las cortinas de 
aire. El principio consiste en instalar AIRPRO con 
calentador de agua en la parte inferior sin una bobina en 
la parte superior. El aire caliente saliendo de la parte 
inferior de la cortina se moverá hacia el lado superior y 
creará un confort de temperatura para los usuarios. En 
este caso solo las cortinas con instalación hacía abajo,
se suministra con medio de calentamiento, eso produce 
un ahorro substancial en costes operativos.

Cortinas de aire AIRPRO

Sistema de protección activa

Control automático

Parada de puerta

Se inicia el funcionamiento de la 
cortina cuando la puerta se abre.

Velocidad

Regulación del flujo del aire.

Caja de mando

Completamente eléctrica.

Velocidad del flujo del aire

Montaje vertical u horizontal.Proyección de aire hasta 7,5m.

MontajeSalida de aire

Sistema modular basado en la longitud de cortinas de aire 
de 1,5 m y 2 m.

El sistema de protección activa ayuda a ahorrar en la 
energía.

Sistema modular Protección activa
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Protecciones industriales

Las protecciones industriales de Kavidoors además de 
tener ventajas objetivas como la resistencia, facilidad 
de instalación y que no rompen el suelo al recibir 
impactos, también es una buena inversión a medio 
plazo que se puede amortizar gracias a un coste mínimo 
de mantenimiento y su posibilidad de reparación de 
forma rápida y económica.

El bolardo es la mejor opción para proteger la parte 
interior de puertas y esquinas, además es una solución 
idónea para zonas de reducido tamaño que necesiten 
protección.

Bolardos

70

100

100

120

120

120

180

266

430

530

430

530

800

430

20

30

30

30

30

30

30

Dimensiones (mm)

DIÁMETRO ALTURA ø VARILLA ø

48

68

68

68

68

68

68

150

150

150

150

150

150

150

Perforación (mm)

PROFUNDIDAD

Bolardo 110/170

Bolardo de gran altura, macizo hasta los 500 mm. Para 
protección y señalización.

Bolardo 170 Bolardo 110

110

110

110

110

170

170

170

170

1000

1500

2000

2500 

1200

1500

2000

2500

30

30

30

30 

30

30

30

30

Dimensiones (mm)

DIÁMETRO ALTURA ø VARILLA

68

68

68

68

68

68

68

68

150

150

150

150

150

150

150

150

Perforación (mm)

PROFUNDIDADø
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Guardarrail simple

Guardarrailes

El guardarraíl simple es ideal para proteger cualquier 
pared y objeto gracias a su anclaje. Gran resistencia a 
los impactos.

Dimensiones (mm)

2

3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

125

125

155

155

155

175

175

175

275

275

275

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

2.500

500/1000

1500/2000

2500

500/1000

1500/2000

2500

70

70

100

100

100

120 

120

120

120 

120

120

DIÁMETRO ALTURA ø VARILLALONGITUD NºBASES

Perforación (mm)

38

38

48

48

48

48

48

48

48

48

48

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

PROFUNDIDADø

Guardarraíl doble

La protección más robusta, capaz de soportar impactos a 
diferentes alturas.

Dimensiones (mm)

supinf

70

70

100

100

120

120

70

70

100

100

120

120

2

3

2

3

2

3

230

230

300

300

340

340

16

16

20

20

20

20

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

500/1000

1500/2000

DIÁMETRO LONGITUD Nº BASES ALTURA ø VARILLA

Perforación (mm)

150

150

150

150

150

150

PROFUNDIDAD

38

38

48

48

48

48

ø

100% reciclable.

Fácil y rápida reparación a un coste mínimo.

Diseño higiénico y estético. Fácil limpieza.

Mínimo mantenimiento. Excelente fiabilidad y
durabilidad.

Ahorro y eficiencia energética.

Máxima resistencia a golpes por su elasticidad.

Reciclable

Rápida reparación

Higiene

Mantenimiento

Eficiencia energética

Elasticidad

El color amarillo advierte de zonas de peligro y previene 
impactos.

Máxima protección, amortigua el impacto y no lo 
transmite.

Color amarillo Máxima protección
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Guardarrail PTH 110

Protecciones PTH

La mejor solución para proteger cualquier pared u objeto, 
gracias a su flexibilidad al recibir un impacto.

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)

2

2

3

3

4

175

175

175

175

175

14

14

14

14

14

500

1000

1500

2000

2500

ALTURA ø VARILLALONGITUD Nº BASES

Perforación (mm)Perforación (mm)

150

150

150

150

150

PROFUNDIDAD

36

36

36

36

36

ø

PTH 170 PLUS PTH 170

Guardarrail PTH 170 / PTH 170 PLUS

Protección de gran resistencia y mayor altura. Opción 
PLUS con barra de refuerzo inferior. Tapón roscado de 
HDPE.

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)

500

1.000

1.500

2.000

170

170

170

170

DIÁMETRO ALTURA ø VARILLALONGITUD Nº BASES

Perforación (mm)Perforación (mm)

PROFUNIDADø

2

2

3

3

220

220

220

220

16

16

16

16

38

38

38

38

150

150

150

150
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La mejor solución para proteger cualquier 
puertas, gracias a su flexibilidad al recibir un impacto.

PTH protecciones perimetrales de 
puertas

Dimensiones (mm)Dimensiones (mm)

2.500ANCHO

ALTURA

Para otras medidas consultar3.000 3.500 4.000

2.500 3.000 3.500 4.000 Para otras medidas consultar

Fácil  montaje y reparación.Flexibilidad y resistencia.

Fácil montajeFlexible

Resistente a impactos. Brazos articulados de refuerzo incorporados.

Resistente Brazos articulados

Zócalos diseñados para proteger las paredes a la altura 
del suelo. Están fabricados con polietileno de alta 
densidad irrompible para garantizar la máxima 
durabilidad a pesar de unas condiciones de uso adversas.

Su longitud es de 2000 mm con alturas variables entre los 
150 y 1000 mm.

Zócalo de polietileno

1000

20

40

500

20

40

300

20

40

210

20

40

150

20

40

150
150

150 150

ESQUINA INTERIOR

Zócalo Protector
esquina interior 1

Zócalo Protector
esquina interior 2

Base Zócalo
esquina interior 2

Base Zócalo
esquina interior 2

Base Zócalo
esquina interior 1

Base Zócalo
esquina interior 1

Zócalo Protector
esquina exterior 2

Zócalo Protector
esquina exterior 1

ESQUINA EXTERIOR

Son irrompibles.

Sistema de dos piezas.

Fáciles y rápidos de instalar.

Tornillos ocultos para evitar accidentes dentro de las 
instalaciones.

Irrompibles

Sistema

Fácil instalación

Tornillos ocultos

Fijación al suelo y pared. Alta resistencia a impacto.

Fijación Alta resistencia
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Protecciones hospitalarias

Las protecciones hospitalarias de Kavidoors son la 
solución ideal para la reparación de paneles de chapa 
dañados o en ambientes agresivos. Están realizados 
con PVC de gran dureza con registro sanitario. 

Alta resistencia al fuego con homologaciones según 
ensayos euroclases Bs2d0 y Bs3d0.

Los pasamanos de pared Kavidoors están desarrollados 
por especialistas en ergonomía y terapéutica, 
proporcionan una protección contra impactos en las vías 
de circulación, mientras ofrecen un cómodo agarre y el 
mejor apoyo posible para personas con movilidad 
reducida.

Pasamanos de pared

Sistema de dos piezas.Tornillos ocultos para evitar accidentes dentro
de las instalaciones.

SistemaTornillos ocultos

Fáciles y rápidos de instalar.

Fijación a suelo y pared.

Son irrompibles.

Alta resistencia a impacto.

Fácil instalación

Fijación

Irrompibles

Alta resistencia

Los pasamanos de pared Kavidoors están desarrollados 
por especialistas en ergonomía y terapéutica, 
proporcionan una protección contra impactos en las vías 
de circulación, mientras ofrecen un cómodo agarre y el 
mejor apoyo posible para personas con movilidad 
reducida.

Parachoques de pared

Sistema de dos piezas.Tornillos ocultos para evitar accidentes dentro
de las instalaciones.

SistemaTornillos ocultos

Fáciles y rápidos de instalar.

Fijación a suelo y pared.

Son irrompibles.

Alta resistencia a impacto.

Fácil instalación

Fijación

Irrompibles

Alta resistencia
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Lamas de revestimiento

Las lamas de revestimiento de pared y de techo son la 
solución ideal para la reparación de paneles de cha-
pa dañados o en ambientes agresivos. Están fabrica-
das con PVC de gran dureza con registro sanitario. 

Todos los modelos cumplen con el Marcado CE y son 
100% reciclables.

P100

Características

Plaza maciza fabricada en PVC altamente resistente.

Espesor mínimo (máximo de 5,5 mm).

Placa nervada para dotarle de mayor rigidez.

Ideal para superficies irregulares.

Acabado homogéneo.

Superficie grecada.

Longitud estándar de 2,5 m; 3 m; 3,5 m y 4 m. Otras 
medidas consultar.

Homologaciones

Clasificación al fuego Bs3d0 y Bs2d0 (Opción +PLUS).

Certificados ISO 9001.

Certificados AENOR, IQ-NET.

Marcado CE.

100% reciclable.

Con registro sanitario Inscripción RGSA con código: 
39.04206/V.

P200

Características

Placa maciza de PVC lisa con un espesor de 7,5 mm y un 
ancho de 333 mm.

Gran dureza a impactos.

Juntas higiénicas.

Perfiles auxiliares de PVC.

Acabado visto liso.

Longitud estándar de 2,5 m, 3m, 3,5m y 4m. Otras 
medidas consultar.

Homologaciones

Clasificación al fuego Bs3d0 y Bs2d0 (Opción +PLUS).

Certificados ISO 9001.

Certificados AENOR, IQ-NET.

Marcado CE.

100% reciclable.

Con registro sanitario Inscripción RGSA con código: 
39.04206/V.

P300

Características

Placas de PVC espumado acabado en coextrusión de 8 
mm de espesor.

Recubrimiento higiénico sanitario.

Superficie no porosa.

Gran dureza a impactos.

Resistente a ambientes muy agresivos.

Sistema completo de perfiles.

Longitud estándar de 2’5, 3, 3’5 y 4 metros con 
posibilidad de fabricación a medida.

El modelo P500 tiene las mismas características pero 
tiene una longitud estándar mínima de 3 y 4 m.

Homologaciones

Clasificación al fuego Bs3d0 y Bs2d0 (Opción +PLUS).

Certificados ISO 9001.

Certificados AENOR, IQ-NET.

Marcado CE.

100% reciclable.

Con registro sanitario Inscripción RGSA con código: 
39.04206/V.
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P500

Características

Recubrimiento higiénico sanitario.

Placas de PVC espumado acabado en coextrusión.

Placa de gran espesor (8 mm).

Superficie no porosa.

Inmejorable comportamiento al fuego en paneles 
PVC según Euroclases Bs3d0 (estandar), Bs2d0 (en la 
opción +Plus).

Gran dureza a impactos.

Sistema de unión macho-hembra con tornillo oculto.

Resistente a ambientes muy agresivos.

Sistema completo de perfiles.

Longitud estándar de 3 y 4 metros con posibilidad de 
fabricación a medida.

Producto protegido bajo patente.

Homologaciones

Clasificación al fuego Bs3d0 y Bs2d0 (Opción +PLUS).

Certificados ISO 9001.

Certificados AENOR, IQ-NET.

Certificación antibacteriana (opciónal)

Marcado CE.

100% reciclable.

Con registro sanitario Inscripción RGSAcon código: 
39.04206/V

Lamas de revestimiento de techo

Características

Revestimiento de superficie de PVC para techos con un 
espesor de 10 mm.

Protege los techos de vapores y humedades.

Resistente a grasas y ácidos.

Fácil limpieza.

Uso alimentario.

Inoxidable.

Sin mantenimiento.

Juntas herméticas.

Sencillo montaje con tornillería oculta.

Inmejorable comportamiento al juego en paneles PVC 
según Euroclass Bs2d0 en la opción +Plus.

Longitud estándar de 3 y 4 metros con posibilidad de 
fabricación a medida.

Homologaciones

Clasificación al fuego Bs3d0 y Bs2d0 (Opción +PLUS).

Certificados ISO 9001.

Certificados AENOR, IQ-NET.

Certificación antibacteriana (opciónal).

Marcado CE.

100% reciclable.

Con registro sanitario Inscripción RGSA con código: 
39.04206/V

Sistema de unión machihembrado y tornillo oculto.Alta resistencia al fuego. Ensayos Euroclases Bs2d0 
(estándar) y Bs3d0 (+plus).

SistemaResistencia al fuego

Fáciles y rápidos de instalar.

Robustas y duraderas.

Certificación antibacteriana (opcional).

Alta resistencia a impacto.

Fácil instalación

Duraderas

Antibacteriana

Alta resistencia
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Accesorios de montaje

Los accesorios de montaje de Kavidoors se 
caracterizan por su fácil instalación y su sistema de 
fijación por tornillos ocultos.

Son 100% recicables.

Remate cóncavo PVC base maciza

Características

Soporte de PVC macizo.

Tapa en PVC de labios flexibles para mejor ajuste.

Tamaños de 7 cm y 10 cm.

Fácil montaje.

Sistema de fijación tornillo oculto.

Utilidades

Uso en encuentro de paneles.

La base maciza en PVC sustituye el remate recto 
interior.

Está recomendada especialmente para encuentros de 
paredes y suelos.

Mayor resistencia a impactos debido a su base de 
soporte maciza.

Perfil omega unión panel techo

Utilidades

Aplicaciones

El perfil de techo de aluminio aporta como ventaja el 
hecho de que no hay que taladrar el perfil para fijarlo a 
la varilla roscada (imágen).

Está diseñado de forma que la varilla puede desplazarse 
por el interior del perfil hasta la posición idónea para su
unión con la estructura exterior, facilitando 
sensiblemente el montaje.

Longitudes de 4 m para facilitar su transporte.

Perfil unión paneles con brida ROTURA PUENTE 
TÉRMICO.

Junta de unión de paneles.

Perfil omega plana rotura puente térmico

Utilidades

Aplicaciones

Perfil plano por la parte inferior y con tapa para ocultar 
brida.

Unión soporte techo plana con fijación interior 
(imágen).

Longitudes de 4 m para facilitar su transporte.

Perfil unión paneles con brida ROTURA PUENTE 
TÉRMICO.

Junta de unión de paneles.
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Remate chino

Características

Utilidades

CHINO de PVC blanco de métrica de 10 mm con tuerca 
y arandela.

Cantos romos, ideal para homologaciones sanitarias.

Impide el puente térmico en instalaciones frigoríficas.

Sujeción de paneles en pared y techo, sin puente 
térmico.

Colocando un CHINO partiendo la luz del vano del 
apoyo de los paneles, evita el pandeo, permitiendo ir a 
espesores menores de panel.

28 mm.

88 mm.

ø M10

PVC BLANCO / WHITE PVC

Remate japonés

Características

Utilidades

Japonés de PVC de metrica adaptable de varilla de 6 a 
11 mm.

Impide el puente térmico en instalaciones frigoríficas.

Fácil montaje (regulable desde la parte superior e 
inferior).

Cantos romos, ideal para homologaciones sanitarias.

Sujeción de paneles en pared y techo, sin puente 
térmico.

Colocando un japonés partiendo la luz del vano del 
apoyo de los paneles, evita el pandeo, permitiendo ir a 
espesores menores de panel.

80 mm.

16 mm.

9 mm.

30 mm.

11 mm.

Conoce en profundidad todos los productos que podemos 
ofrecerte en Kavidoors escaneando el siguiente código QR o 

visitiando nuestra web. 
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas que te resolvamos 

cualquier duda o asesoramiento por parte de nuestros expertos.



info@kavidoors.com
+34 960 619 719 

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n 
46980 Paterna, Valencia, España
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