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Diseñadas para pasos con 
altos índices de tráfico 
de vehículos, evitando 
corrientes de aire y 
pérdidas energéticas

Enrollables
Para	instalaciones	interiores,	pequeñas	luces	de	paso	y	
sin	fuertes	corrientes	de	aire

Industria alimentaria
Higiénicas,	con	marco	de	acero	inoxidable,	aluminio	o	PVC

Salas blancas
Puertas	prácticamente	herméticas	que	garantizan	el	
mantenimiento	de	la	sobrepresión	del	ambiente

Apilables
Para	instalaciones	exteriores,	grandes	luces	de	paso	y	
fuertes	corrientes	de	aire

Cámaras frigoríficas o de congelación
Preparadas	para	dividir	ambientes	de	temperatura	positi-
va	contra	negativa

Autorreparables
Para	que	un	golpe	no	detenga	su	actividad

Puertas rápidas
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Hidráulicas

•	 Mediante	la	motorización	hidráulica	suprimimos	los	muelles	de	
torsión	por	un	sistema	multiplicador	de	cilindro	hidráulico	y	juego	
de	poleas	ofreciendo	una	garantía	de	hasta	5	años	y	500.000	ciclos

•	 La	motorización	se	aloja	a	nivel	del	usuario	en	una	consola	donde	
instalamos	el	motor	electrohidráulico

•	 Bajo	nivel	sonoro	y	suavidad	de	trabajo	de	todo	el	conjunto

Muelles

•	 Los	muelles	estándar	garantizan	una	durabilidad	de	entre	15.000	
y	35.000	ciclos

•	 Así	mismo	pueden	ser	instalados	muelles	para	uso	intensivo	de	
hasta	100.000	ciclos

•	 Motorización	electromecánica	a	eje
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Puertas seccionales

•	 Diferentes posibilidades de recogido 
en función de los espacios superiores 
disponibles

•	 Posibilidad de instalación de puertas 
peatonales, ventanas, paneles 
de perfilería de aluminio con 
policarbonato

•	 Posibilidad de acabado en toda la 
gama de colores RAL

•	 Diferentes grosores de panel para 
instalaciones frigoríficas

Las puertas seccionales le ofrecen una 
confortabilidad perfecta, la máxima 
seguridad, un aislamiento térmico y 
acústico adecuado y un ahorro óptimo 
del espacio.
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Persianas estándar

•	 Las	persianas	industriales	son	la	solución	a	la	escasez	
de	espacio	superior

•	 Fabricadas	con	lamas	de	doble	chapa	con	aislamiento	
intermedio

•	 Acabados	en	acero	galvanizado	o	aluminio

•	 Posibilidad	de	acabado	en	toda	la	gama	de	colores	RAL			

     

Persianas super rápidas

•	 Las	persianas	super	rápidas	combinan	las	ventajas	
de	una	puerta	enrollable	de	aluminio	con	las	de	una	
puerta	rápida

•	 Instale	2	puertas	en	1,	optimizando	costos	y	espacios

•	 Como	puertas	exteriores	se	caracterizan	por	la	resis-
tencia	a	la	lluvia	y	al	viento,	el	aislamiento	térmico	y	
la	seguridad	antirrobo

•	 Como	puertas	rápidas	mejoran	la	velocidad	de	aper-
tura	y	cierre	de	la	gran	mayoría	de	puertas	rápidas	de	
lona	de	PVC,	conservando	todas	sus	cualidades	para	
un	uso	intensivo

Persianas
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Puertas guillotina

•	 Las	puertas	guillotina	industriales	son	la	solución	
para	espacios	reducidos	laterales.	Ofrecen	así	mismo,	
máxima	seguridad	y	un	ahorro	óptimo	del	espacio

•	 Este	tipo	de	puertas	nos	dan	la	posibilidad	de	realizar	
la	apertura	manual	de	la	hoja	superior	dejando	la	infe-
rior	cerrada,	permitiéndonos	la	ventilación	de	la	nave	
sin	perder	seguridad	ni	intimidad

Puertas correderas

•	 Posibilidad	de	fabricación	en	una	o	varias	hojas	de	
apertura	simple	o	telescópica

•	 Pueden	ser	rodadas	o	suspendidas	de	guía	superior,	
evitando	así	los	carriles	inferiores

Puertas basculantes

•	 Solución	clásica	y	económica	de	cierre	robusto

•	 Máxima	seguridad	y	un	ahorro	óptimo	del	espacio

Puertas cancela

•	 Las	puertas	cancela	combinan	estética	y	seguridad	
para	el	cierre	de	su	finca

•	 Posibilidad	de	puertas	correderas	con	guía	inferior,	
correderas	sin	guía	inferior	y	batientes

Puertas batientes

•	 No	necesitan	de	espacios	laterales	ni	superiores,	ya	
que	su	instalación	se	realiza	siempre	dentro	del	hueco
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Puertas metálicas
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•	 Construcción       
robusta

•	 Diversos acabados: 
chapa simple, doble 
chapa con aislamien-
to intermedio, deplo-
yed, panel sándwich, 
diseños especiales

•	 Diversas motoriza-
ciones y sistemas 
de seguridad, 
según las normativas 
europeas

adolfo
Sello



Puertas de doble lona
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•	 Posibilidad de instalación de puerta 
peatonal integrada

•	 Opcionalmente las puertas pueden ser 
recubiertas con lonas especiales para 
diferentes procesos como cabinas de 
granallado, hornos o incluso sustituir 
las lonas total o parcialmente por 
cierres de malla que permitan 
ventilación

Puertas de doble lona

•	 Resistencia	al	viento	de	185	Km/h

•	 Posibilidad	de	incluir	aislamiento	interior	para	mayor	

protección	térmica	y	acústica

•	 Posibilidad	de	insertar	visores

•	 En	función	del	tamaño	de	las	puertas,	varía	el	grosor	del	

bastidor	y	de	los	refuerzos	horizontales,	pudiendo	con	

este	sistema	cerrar	huecos	estándar	o	huecos	de	grandes	

dimensiones
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Puertas para el paso de puente grúa

Puertas para el paso de puente grúa

•	 Las	puertas	apilables	para	el	paso	de	puente	grúa	son	uno	de	los	
avances	tecnológicos	mas	importantes	en	cuanto	al	diseño,	fabri-
cación	e	instalación	de	cierres	industriales

•	 Estas	puertas	pueden	ser	instaladas	tanto	para	cierres	exterio-
res	en	naves	donde	el	puente	grúa	salga	al	exterior	de	la	misma,	
como	para	divisiones	interiores	de	naves	que	tengan	puentes	grúa

•	 Técnicamente	existen	dos	posibilidades	de	instalación	en	cuanto	
a	la	forma	de	la	puerta	se	refiere.	Puede	ser	en	forma	de	T	cu-
briendo	todo	el	hueco	desde	la	cubierta	hasta	el	suelo	o	puede	ser	
únicamente	como	cierre	superior	al	paso	del	puente	grúa.	En	este	
ultimo	caso,	podemos	completar	el	cierre	del	hueco	con	puertas	
correderas	o	batientes	metálicas	inferiores

•	 Puertas fabricadas con sistema de 
doble lona

•	 Posibilidad de incluir aislamiento 
interior para mayor protección 
térmica y acústica

•	 Resistencia al viento de 185 Km/h
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Puertas de hangar y grandes dimensiones
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Puertas apilables de doble lona

•	 Dimensiones	ilimitadas	gracias	al	sistema	de	marcos	
abatibles

•	 Resistencia	al	viento	de	185	Km/h

•	 Sin	necesidad	de	carriles	inferiores	ni	espacios	late-
rales

•	 En	las	puertas	que	incluyan	el	sistema	de	marcos	
abatibles	podemos	hacer	funcionar	cada	tramo	de	
puerta	de	manera	independiente	o	todo	el	conjunto	
en	un	mismo	movimiento

•	 Posibilidad	de	incluir	aislamiento	interior	para	mayor	
protección	térmica	y	acústica

•	 Posibilidad	de	insertar	visores

•	 Opcional	cuadro	de	control	de	pantalla	táctil																																								

Puertas metálicas

•	 Dependiendo	del	tamaño,	podemos	ofrecer	puertas	
metálicas	de	grandes	dimensiones	en	formato	corre-
dera,	guillotina	y	pleleva

•	 Construcción	robusta:	bastidores,	carriles,	ruedas	y	
demás	accesorios	calculados	y	dimensionados	por	
nuestro	departamento	de	ingeniería,	conforme	a	las	
dimensiones	del	hueco	para	una	resistencia	al	viento	
de	clase	2	(estándar)	según	normativa	vigente	o	de	
mayor	resistencia	al	viento	si	el	cliente	lo	requiere

•	 Automatismos	dimensionados	por	nuestro	departa-
mento	de	ingeniería	según	tipo	de	puerta	y	dimensio-
nes	de	la	misma

•	 Diversos	acabados:	chapa	simple,	doble	chapa	con	
aislamiento	intermedio,	panel	sándwich,	diseños	
especiales

Somos especialistas en puer-
tas de grandes dimensiones 
para usos industriales o para 
hangares de avión. Bien con 
puertas metálicas o con puer-
tas apilables de doble lona
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Puertas para el paso de trenes

Puertas para el paso de trenes

•	 Estas	puertas	están	fabricadas	mediante	bastidores	metálicos	
galvanizados	de	gran	robustez	pudiendo	incluir	ventanas	de	poli-
carbonato	transparente	o	traslucido

•	 Así	mismo,	existe	la	posibilidad	de	insertar	una	puerta	peatonal	
dentro	de	la	puerta	principal	o	instalar	un	paño	lateral	con	puerta	
peatonal	con	el	mismo	acabado	que	la	puerta	de	paso	de	tren	

•	 Normalmente	estas	puertas	son	fabricadas	con	un	cajeado	supe-
rior	para	el	paso	de	la	catenaria	que	en	algunos	casos	puede	ser	
rematado	con	policarbonato	transparente

•	 Las	puertas	se	entregan	de	manera	estándar	con	imprimación,	
aunque	cabe	la	posibilidad	de	pintarlas	de	cualquier	color	(RAL)

•	 Motorizaciones	automáticas	con	sistemas	de	seguridad	u	hombre	
presente,	con	sistema	de	apertura	hidráulico	o	neumático

Con las puertas para el paso 

de trenes demostramos que 

nuestra empresa va mas allá 

de los productos estándar, 

intentando siempre ofrecer 

soluciones técnicas especiales 

adecuadas a cada caso
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Combo puertas + cortinas de aire

•	 Para	ofrecer	soluciones	completas,	podemos	com-
binar	todo	tipo	de	puertas	industriales	y	cortinas	de	
aire	para	naves	calefactadas,	climatizadas,	frigoríficas	
o	naves	donde	sea	necesaria	una	buena	separación	
de	ambientes	que	evite	la	entrada	de	polvo,	insectos,	
suciedad,	etc

Puertas batientes de PVC

•	 Son	la	solución	intermedia	entre	las	cortinas	de	lamas	
y	las	puertas	rápidas	para	la	sectorización	de	espacios	
y	cierre	de	corrientes	de	aire

•	 Posibilidad	de	marcos	en	acero	inoxidable

•	 La	puerta	estándar	es	completamente	transparente,	
pudiéndose	incluir	opcionalmente	secciones	opacas	a	
nivel	inferior	y/o	superior

Cortinas de lamas

•	 La	solución	económica	para	la	sectorización	de	espa-
cios	y	cierres	de	corrientes	de	aire

•	 Existen	diferentes	tipos	de	lamas:	para	temperatura	
ambiente,	cámaras	frigoríficas	e	incluso	para	protec-
ción	de	zonas	de	soldadura

•	 Soportes,	pletinas	y	contrapletinas	en	acero	o	en	acero	
inoxidable

Puertas ATEX

•	 Ofrecemos	la	posibilidad	de																																																																																										
instalación	de	cualquier	tipo																																																																																		
de	puerta	en	atmósferas																																																						
explosivas

•	 Diferentes	grados	de													
				protección	a	su	disposición

Puertas+cortinas aire      Batientes PVC     Lamas     ATEX
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Puertas cortafuegos

Puertas cortafuegos

•	 Las	puertas	cortafuegos	se	incluyen	dentro	de	la	seguridad	pasiva	
en	caso	de	incendio

•	 Disponemos	de	diferentes	protecciones	al	fuego	desde	EI2-60	
hasta	EI2-240	dependiendo	del	modelo	de	puerta

•	 Posibilidad	de	suministro	de	puertas	cortafuegos	de	dimensiones	
estándar	o	de	grandes	dimensiones

•	 Todas	nuestras	puertas	cortafuegos	disponen	de	ensayo	y	certifi-
cación	por	laboratorio	autorizado

•	 Nuestras	puertas	cortafuegos	para	sistema	transportador	están	
fabricadas	según	Norma	EN	1366-7	(Ensayo	de	resistencia	al	fue-
go	para	sistemas	de	transporte	o	cintas	transportadoras)

Puertas	cortafuegos	guillotinas

Puertas	seccionales	cortafuegos

Persianas	cortafuegos

Puertas	cortafuegos	correderas

Puertas	cortafuegos	batientes	de	una	
y	dos	hojas

Puertas	cortafuegos	para	sistema	
transportador

Cortinas	parallamas	y	parahumos
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Calidad

Todos	los	productos	que	SACINE	le	ofrece	disponen	

de	certificado	CE	y	certificados	de	calidad,	en	

cumplimiento	de	todas	las	Normativas	Europeas	

relacionadas	con	cada	producto.

Postventa

Además	de	la	instalación	de	los	diferentes	

equipamientos	SACINE	dispone	de	personal	cualificado	

para	realizar	servicios	de	postventa	de	rápida	respuesta.

Área de trabajo

SACINE	tiene	la	capacidad	de	ejecución	de	obras	y	

trabajos	en	todo	el	territorio	nacional	así	como	en	

el	extranjero.

Mantenimiento

Conforme	a	las	diferentes	normativas	referentes	a	

cada	tipo	de	producto,	se	establece	la	necesidad	de	

mantenimientos	preventivos	periódicos	con	el	objeto	de	

garantizar	la	seguridad	en	sus	instalaciones.

Así	mismo	SACINE	recomienda	en	base	a	su	amplia	

experiencia	este	tipo	de	mantenimientos	preventivos	

para	alargar	la	vida	útil	de	sus	equipamientos.

Servicio

SACINE	cuenta	con	personal	ampliamente	experimentado	

en	el	sector	industrial	tanto	a	nivel	comercial	y	de	diseño	

de	instalaciones	como	en	montaje	y	mantenimiento.

Diseño e Ingeniería

Disponemos	de	nuestro	propio	departamento	de	diseño	

e	ingeniería	para	realizar	estudios	a	medida.
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Alguno de nuestros clientes

•	FAGOR

•	RENAULT

•	MERCEDES	BENZ

•	THYSSEN

•	LEROY	MERLIN

•	RENFE

•	ACCIONA

•	FIRESTONE

•	SEUR

•	TUBACEX

•	GESTAMP

•	ITP

•	GUARDIAN

•	ACITURRI

•	AUDI

•	CELSA	GROUP

•	RIANXEIRA

•	ALBACORA

•	AIRBUS

•	CIE	AUTOMOTIVE

Consulte con nuestro 

departamento de 

proyectos y estudiaremos 

en base a sus necesidades 

la solución adecuada.






