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Control de acceso
Puerta abatible con o sin relleno compuesto de HoriZen Prime

BENEFICIOS

Compuesto o sin relleno
Se pueden pedir las puertas con los paneles de compuesto disponibles, para que combinen a la 
perfección con el relleno de WPC de HoriZen Prime. También se pueden pedir sin relleno, lo que 
le da la oportunidad de aplicar un relleno de su elección (20 mm).

Gran calidad
 - Construcción con marco de acero rígido
 - Marco soldado con esquinas en inglete
 - Ferretería de acero inoxidable de gran calidad, con cerradura integrada

Gama amplia y flexible
Las puertas abatibles están disponibles con el relleno de HoriZen Prime. El tamaño estándar 
de la puerta abatible sencilla es de 100 cm de ancho x 180 cm de alto. El marco y los postes 
de la puerta están disponibles en RAL 7016 S (estructurado). La puerta tiene una dirección de 
apertura universal.

Fácil instalación
Dirección de apertura universal, que se puede determinar en el momento de instalación.

Ventajas
Certificación CE | Dirección de apertura universal | Construcción fuerte y rígida | Mismo aspecto 
en la parte delantera y trasera de la puerta | Diseño atractivo | Accesorios de alta calidad.

LUGARES Y
EDIFICIOS PÚBLICOSRESIDENCIAL PRIVACIDAD

CONTROL 
DE ACCESO

Detalles del producto

FuncionalidadesAplicaciones



Cerrojo y 
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Manillas Calado Bisagras

Gama

Puerta abatible sencilla:
• Tamaño estándar 1000 x 1800 mm
• Tamaños no estándar: 

*  Puerta abatible sencilla con anchura entre 980 mm y 1930 mm (máx.)
* Altura máx. de la hoja 1845 mm

 
Puerta abatible doble: 

• Anchura máx. de la puerta doble: 4000 mm x 1800 mm de alto
• Es posible hacer hojas con anchura asimétrica, con una anchura 

máxima de 1930 mm/hoja

Accesorios 

 - Cerradura integrada con cilindro de 80 mm
 - 2 manillas decorativas de acero inoxidable
 - Un perfil en U para fijar el relleno de WPC a los postes de la puerta (perfil 

en U disponible en RAL 7016 S)

Marco

Puerta abatible sencilla estándar (980 x 1845 mm)
• Marco de acero, perfiles de 60 x 60 mm
• Construcción con soldadura en inglete
• Marco con revestimiento de poliéster en antracita
•  Perfiles anodizados con revestimiento de poliéster (para sujetar el 

relleno)
 
Postes 

 - Juego de 2 postes de acero (puerta sencilla: poste con bisagra y poste con 
cerrojo; puerta doble: 2 postes con bisagra) de 100 x 100 x 3 mm; si la 
anchura de la hoja es > 1,5 m sección del poste: 120x120x3 mm

 - Galvanizado en caliente y con revestimiento de poliéster en RAL 7016 S
 - Postes de 2600 mm de longitud para instalación en hormigón

Rellenos

Compuesto de HoriZen Prime
• Color antracita
• Color marrón
• Sin relleno
 
    

PUERTA ABATIBLE SENCILLA HORIZEN ESTÁNDAR

Relleno Tipo
Paneles 
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Marco de la puerta  
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Compuesto Prime
antracita

marrón almendra

antracita 

RAL 7016 S

antracita

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

sin relleno - -
antracita 

RAL 7016 S

antracita

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230
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Betafence es el líder global en el mercado de soluciones de vallado, control de acceso y detección para protección perimetral. Todas las empresas de Betafence 
y los nombres de productos son marcas registradas propiedad de PRÆSIDIAD Group Limited. Las modificaciones en los productos y las gamas pueden estar 
sometidas a cambios sin notificación previa. Orgullosa de ser una marca de PRÆSIDIAD, Betafence forma parte de una red global, que trabaja junto con Guardiar y 
Hesco como líder en las soluciones y sistemas de seguridad perimetral. Para obtener más información visite praesidiad.com.


