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Estimado CLIENTE
A continuación presentamos las puertas rápidas y seguras de EFAFLEX Alemania.
Las puertas que EFAFLEX ha creado son líderes a nivel mundial ofreciendo control y seguridad para:
•
•
•
•

Control de contaminantes del aire: por su apertura automática y rápida que permite reducir
los tiempos en que se exponen las áreas a la contaminación exterior o a la contaminación
cruzada.
Control a corrientes de aire que modifiquen o afecten las condiciones térmicas del área
interna.
Reducción de los tiempos muertos en apertura y cierre de puertas y esclusas en zonas de
alto trafico.
Protección de personas y vehículos mediante aperturas automáticas (de varios tipos) y
protección contra accidentes.

En la zona Andina C4 se encarga se realizar la asesoria en selección de la puerta adecuada, mediante sus
arquitectos e ingenieros se encarga de realizar la obra de infraestructura e instalación y coloca a su servicio
el departamento de comercio internacional para los tramites de importación y logística.
Uno de nuestros Arquitectos e ingenieros estará dispuesto a visitarle para ayudar en el proceso de selección
de la puerta ideal y para tomar la información necesaria, esta es:
•
•
•
•
•

Tipo de puerta adecuada.
Medidas del vano para instalación.
Tipo de accionamiento de apertura.
Tipo de mecanismo de seguridad.
Requerimientos particulares.

Gracias por permitirnos proponer la mejor puerta, para lo cual C4 y EFAFLEX han conformado un excelente
equipo de trabajo.
De ud atte.
ANA LUCIA BUITRAGO
C4 EFAFLEX
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RESUMEN DE LA LINEA EFAFLEX
Las puertas rápidas y seguras de EFAFLEX son de los siguientes tipos principales a elegir.
SST: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento)
De alta resistencia para uso en exteriores, de aluminio y franjas transparentes
OPCIONES:
SST- ISO: Para cuartos fríos o zonas con
temperaturas extremas.
MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero
Inoxidable en los marcos y Aluminio extruido
estándar en hojas flexibles con aperturas para
visibilidad opcionales.

STR: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento) Idénticas a
las STT pero de aluminio y PVC.
OPCIONES:
MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero
Inoxidable en los marcos y PVC en marcos de
aluminio estándar en hojas flexibles.

SRT: Puertas ENROLLADAS (la hoja de la puerta se enrolla sobre si misma) flexibles, livianas,
ECONOMICAS a pesar de rápidas, múltiples configuraciones.
OPCIONES: ver a continuación
MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero
Inoxidable en los marcos y PVC estándar en
hojas flexibles.
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OPCIONES:
Puerta de accionamiento rápido enrollable SRTEC para ámbitos húmedos e higiénicos.
La línea de producción de las puertas EC (“Easy
Clean“) está orientada para todas las aberturas
interiores de las empresas que elaboran
alimentos. Su cortina elástica cumple las
especificaciones de la HACCP y la FDA y la
construcción de la puerta está realizada en acero
inoxidable.

SRT-EL La puerta rápida de enrollar de bajo
costo
La línea de producción "EL" es ideal para todos
los vanos interiores, los cuales son frecuentados
tanto por personas como por montacargas.
Además estas puertas pueden ser instaladas en
conexión con sistemas automáticos de transporte
o pistas de rodillos.

Sistema de protección anticolisión (EAS)
Para las colisiones sin consecuencias agravantes,
hay una solución inteligente:
A pedido, pueden equiparse la mayoría de las
puertas con un sistema de protección a los
choques. De esta manera se puede evitar
eficazmente el tiempo en que la puerta debe estar
sin funcionar y el de reparación. Su logística será
de este modo todavía más efectiva
STT: Puertas ESPIRALADAS (el espiral impide que la puerta se toque durante el enrollamiento)
De resistencia media para uso en exteriores e interiores, mayormente acrílico transparente. Alta visibilidad.
OPCIONES: variación en áreas transparentes.
MATERIALES: Acero Galvanizado o Acero
Inoxidable en los marcos y acrílico estándar en
hojas flexibles.
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