
bringing
spaces under control.
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Controle siempre  
su 
preenFrIado 
y MaduracIÓn
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El equipamiento de calidad es un requisito para obtener resultados óptimos 
en la refrigeración y maduración de una amplia gama de frutas, incluidos los 
plátanos. Las cámaras de maduración perfectamente aisladas garantizan un 
rendimiento satisfactorio. BG Door ha desarrollado una superior gama de puertas 
herméticas al gas y de equipamiento para cámaras de maduración usando 
materiales de alta calidad. Una evaluación exhaustiva de sus requerimientos nos 
permite preparar un diseño personalizado para su facilidad. Nos aseguramos de 
que siempre pueda controlar su maduración.

Gracias a nuestra amplia experiencia y la cooperación con grandes especialistas 
en el campo de la maduración de plátanos, podemos ofrecer varias modalidades. 
Conocer el objetivo final es muy importante durante todo el proceso, desde 
la información inicial hasta el servicio posventa. Nuestros consejos hechos a 
medida son el punto de inicio de proyectos exitosos. 

Servicios adicionales
 ˭ Asesoramiento antes, durante y tras la finalización del proyecto.
 ˭ Entrega y montaje de puertas herméticas al gas diseñadas especialmente.
 ˭ Servicio y mantenimiento rápidos, con o sin apoyo local.
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 Hermético al gas

puertas seccIonales HerMÉtIcas 
al Gas

Aptas para almacenes, cámaras de maduración de 
frutas (incluidas frutas tropicales y sobre todo 
plátanos). La puerta está hecha de secciones. El 

sistema de guías es autosuficiente y (dependiendo del 
sistema) la hoja de la puerta se guía horizontalmente, 
verticalmente o siguiendo la inclinación del techo. Los 
sistemas de muelles vienen montados y con muelles 
revestidos en polvo. La instalación de seguridad contra 
la rotura de cables es estándar. Las puertas están hechas 

con paneles tipo sándwich. El núcleo aislante está 
hecho de espuma de poliuretano libre de CFC. Tanto la 
placa interior como la exterior están hechas de láminas 
de acero galvanizado revestido de 0,5 mm de grosor. 
Las conexiones entre paneles con sellado especial y las 
juntas con triple solapa alrededor del perímetro de la 
puerta garantizan la óptima hermeticidad. Provistas 
como estándar con ventana expulsable que, además, 
sirve como salida de emergencia.
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BriNGiNG spaces under control.







CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Grosor de 40 o 80 mm con relieve de líneas en el lado exterior, sin 

relieve en el interior
 ˭  Variedad de colores estándar disponibles para el lado exterior. 
 ˭ Blanco grisáceo rAL 9002 en el lado interior.
 ˭ Disponible cualquier color por revestimiento pulverizado.
 ˭  Funcionamiento eléctrico: motor directamente sobre el eje,  

equipado con todos los dispositivos de seguridad como margen 
de seguridad inferior y protección de cables flojos.

 ˭  El control de la puerta se puede conectar a los sistemas de  
control de cámara de maduración

MAYOR HERMETICIDAD AL 
GAS CertiFiCADo 
ClAse 6+ tÜV norD

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD ACTUALES 
integrADos

PASANDO POR DENTRO, 
POR FUERA O POR 
ENCIMA 
De espACios
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 Hermético al gas

puertas de panel HerMÉtIcas 
al Gas

Aptas para almacenes, cámaras de maduración 
de frutas (incluidas frutas tropicales y 
sobre todo plátanos). La puerta es de una 

sola hoja de puerta con secciones, montadas en 
un chasis de aluminio anodizado. El sistema de 
guías es autosuficiente y la hoja de la puerta se 
guía verticalmente. Los sistemas de muelles vienen 
montados y con muelles revestidos en polvo. La 
instalación de seguridad contra la rotura de cables es 
estándar. Las puertas están hechas con paneles tipo 
sándwich. El núcleo aislante está hecho de espuma de 

poliuretano libre de CFC. Tanto la placa interior como la 
exterior están hechas de láminas de acero galvanizado 
revestido de 0,5 mm de grosor. Las conexiones entre 
paneles con sellado especial y las juntas con triple 
solapa alrededor del perímetro de la puerta garantizan 
la óptima hermeticidad. Provistas como estándar con 
ventana expulsable que, además, sirve como salida de 
emergencia.
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BriNGiNG spaces under control.

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Disponible en grosor de 40, 80 o 100 mm con relieve de líneas en 

el lado exterior, sin relieve en el interior.
 ˭  GPD (puerta de panel hermética al gas) 40 en varios colores es-

tándar, GPD 80/100 en rAL 9010 Blanco puro y rAL 9002 Blanco 
grisáceo como estándar.

 ˭ Se puede revestir con pulverizador en los colores rAL o NCS  
 seleccionados.

 ˭  Funcionamiento eléctrico: motor directamente sobre el eje, equi-
pado con todos los dispositivos de seguridad como margen de 
seguridad inferior y protección de cables flojos.

 ˭  El control de la puerta se puede conectar a los sistemas de control 
de cámara de maduración

MAYOR HERMETICIDAD AL 
GAS  CertiFiCADo 
ClAse 6+ tÜV norD

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD  ACTUALES 
integrADos

PREENSAMBLADO  
pArA instAlACiÓn 
FÁCil 
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Aptas para almacenes, cámaras de maduración 
de frutas (incluidas frutas tropicales y sobre 
todo plátanos). Especialmente aptas cuando se 

disponga de espacio libre limitado. La puerta se enrolla 
en un cilindro de acero situado sobre el espacio libre, con 
guías de aluminio con cilindro neumático por los lados. 
Dicho cilindro se activa cuando la puerta está cerrada y la 
sella herméticamente. Los cilindros de las guías deben 
estar conectados con aire presurizado operacional a 8 

bares. La hoja de la puerta está hecha de tejido PES de 1 
mm de grosor con aislamiento de poliuretano de 4 mm 
de grosor en el interior. La junta inferior flexible tiene 
peso extra, lo cual garantiza un sellado perfecto. Las 
guías laterales vienen equipadas con tiras de seguridad 
por radar hasta los 2,5 m de altura, proporcionando así 
la óptima seguridad para personas y objetos cuando la 
puerta se cierre.

 Hermético al gas

puertas FleX HerMÉtIcas 
al Gas
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BriNGiNG spaces under control.

HermetiCiDAD Al gAs 
ÓptimA por SISTEMA DE 
GUÍAS ESPECIAL

Apto pArA 
ESPACIO DE PASILLO 
LIMITADO 

segmento 
PREMIUM 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Cubiertas, guías laterales y cilindro superior 

disponibles en cualquier color, hoja de la puerta en 
color blanco estándar.

 ˭ Margen de temperatura -30ºC hasta +70ºC.
 ˭  Hoja de puerta con logo a color se puede conectar a 

los sistemas de control de cámara de maduración.
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Aptas para almacenes refrigerados, áreas de 
temperatura controlada. Muy fáciles de manejar 
y aptas para uso frecuente. La puerta esta hecha 

de secciones y tiene un grosor de 80 mm. El núcleo 
aislante está hecho de espuma de poliuretano libre 
de CFC. Tanto la placa interior como la exterior, ambas 
hechas de lámina de acero galvanizado de 0,5 mm de 
grosor, están revestidas con poliéster endurecido en 

horno. Una división entre la placa interior y exterior 
garantiza un alto valor de aislamiento, hay rotura de 
puente térmico entre el extremo inferior y superior. Los 
paneles con puente térmico roto vienen con una capa de 
PVC para minimizar la condensación. Juntas inferiores 
y superiores dobles, para asegurar altos valores de 
aislamiento.

 Temperatura

puertas Iso tHerM
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BriNGiNG spaces under control.

ACtUAles DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 
integrADos

PUENTE TÉRMICO 
interrUmpiDo 
pAneles Y sellos 

perFeCtAmente 
APTO PARA 
ESPACIOS REFRIGERADOS 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  iTD (puerta iso therm) 80 - Grosor puerta térmica 80 mm.  

Acabado: Perfil superior e inferior con puente térmico 
interrumpido, interior y exterior en blanco grisáceo 
rAL 9002.

 ˭  iTD 80 - Grosor de puerta 80 mm.  
Acabado: interior y exterior con superficie  
con relieve en blanco grisáceo rAL 9002.

 ˭  Chasis de montaje con puente térmico interrumpido, 
para mínima condensación.

 ˭ Puerta peatonal con borde rebajado, 40 mm.
 ˭ Puerta peatonal apta para escapar, borde de 20 mm.

 ˭  Funcionamiento eléctrico: Motor directamente 
sobre el eje (400V/50Hz), equipado con 
dispositivo de seguridad óptico y protección de 
cables flojos.

 ˭  Ventanas: secciones fresadas o de vidrio en 
secciones de vidrio acrílicas cuádruples con 
perfiles con puente térmico interrumpido.

VALOr DE AiSLAMiENTO
 ˭  Puerta 4.000 x 4.000 mm (ancho x altura) 

puerta completa con chasis con puente térmico 
interrumpido 0,5 W/m2K.
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Puerta aislada enrollable y flexible para zonas 
de temperatura controlada o áreas interiores, 
como almacenes (de fruta), por ejemplo. Apta 

para divisiones internas donde existan diferencias de 
temperatura relativamente grandes. La hoja de la puerta 
está hecha de PVC. Tejido trevira de 2 mm en el exterior 
y de 0,5 mm en el interior. Entre medio hay poliuretano 
aislante 46/120 en el total de grosor del tipo de puerta. 
Los paneles individuales, de 2.000 mm de ancho, están 
vinculados entre si en la puerta. Esto significa que no 
hay limitaciones de anchura que podemos entregar. 
Los problemas de condensación se limitan a un mínimo 

gracias a la permeabilidad al vapor de los materiales 
y, al mismo tiempo, se consigue un máximo valor de 
aislamiento gracias a la total ausencia de puentes 
térmicos. Operación eléctrica por accionamiento directo: 
motor eléctrico, unidad de control, transmisiones y 
interruptores de límite. Control con 3 botones (abrir - 
detener - cerrar). Al cerrar la puerta, el botón ‘cerrar’ se 
debe presionar continuamente por razones de seguridad 
(circuito de hombre muerto).

 Temperatura

puertas Iso enrollaBles
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BriNGiNG spaces under control.

ACtUAles 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD integrADos

PUENTE TÉRMICO 
interrUmpiDo 
pAneles Y sellos 

perFeCtAmente 
APTO PARA 
ESPACIOS REFRIGERADOS 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ Velocidad de apertura y cierre de aprox. 0,10 m/seg.
 ˭ Margen de temperatura: - 35ºC a +80ºC.
 ˭ Puerta iso enrollable en grosor de 40/60/80 mm.
 ˭ Perfiles con puentes térmicos interrumpidos.
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Compartimentación en unidades con temperatura 
controlada: como pared divisora en naves de 
producción para evitar suciedad, humedad o 

corrientes de aire. Aptas para grandes superficies. Se 
trata de una sola lona con una cinta elevadora en posición 
vertical cada 1500 mm. Las cintas elevadoras se enrollan 
en un eje enrollador de acero, esto significa que la lona 
se eleva como si fuera una cortina plegable. Las guías 
laterales cuelgan libremente a aprox. 10 mm de distancia 
de la pared. Se instalan dos guías de acero en el suelo en 
ambos lados para fijar el tubo inferior.

 División

puertas FleX dIVIsoras
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BriNGiNG spaces under control.

ligero 
NO PRODUCE DAÑOS 
AL CHOCAR

GRANDES ÁREAS 
peQUeÑAs DiFerenCiAs 
De temperAtUrA 

CreA 
PARED SEPARATORIA 
NO AISLADA 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Operación eléctrica mediante motor tubular de 220V/50Hz. 
 ˭  Dimensiones: hasta 50 metros de ancho / 8 metros de alto.
 ˭  Se pueden vincular varias Puertas Flex SEPA para crear 

anchura sin límite.
 ˭ Disponible en 46 colores estándar.
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Puerta plegable levadiza, especialmente apta para 
espacios sellados presurizados. Para uso interno y 
externo, en cabinas de arenado (cabinas de chorros a 

alta presión), por ejemplo. La hoja de la puerta está hecha 
de perfiles de acero u aluminio de un grosor de 170 mm, 
con tejido PES de 900 g/m2 en el interior y el exterior. El 
mecanismo de izado contiene varias cintas elevadoras 
conectadas en el interior de la barra inferior. Operado 
eléctricamente con un motor enchufable de 400V.

 División

puertas FleX dual
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BriNGiNG spaces under control.

SELLOS 
ÓPTIMOS

USO INTENSIVO 
INDUSTRIAL 
tipo leVADiZo

perFeCtAmente 
AptA Como PUERTA DE 
CABINA DE ARENADO

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ resiste temperaturas entre +70°C y -35ºC.
 ˭  Fuerza de tracción de la lona: 4000 N/5cm según DiN 53 354.
 ˭ resistencia al desgarro: 600 N según DiN 53 356.
 ˭ El material tiene resistencia UV y es imputrescible.
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Para uso industrial y en cualquier tipo de negocio: 
tanto para uso interior como para uso exterior. La 
puerta está hecha de secciones. Está hecha con 

paneles tipo sándwich de aprox. 40 mm de grosor. El 
núcleo aislante está hecho de espuma de poliuretano 
libre de CFC. Tanto la placa interior como la exterior 
están hechas de láminas de acero galvanizado de 0,5 
mm de grosor.  

Se garantiza un alto valor de aislamiento gracias a la 
separación térmica entre la placa interior y exterior. 
Las conexiones entre paneles con sellado especial que 
mantiene su flexibilidad y el buen sellado alrededor de la 
hoja de la puerta aseguran que entrará ni viento ni agua.

 Flujo de trabajo

puertas seccIonales 
Basculantes
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BriNGiNG spaces under control.

Disponible Con 
PANELES DE GROSOR 
40 / 60 / 80 MM

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD ACTUALES 
integrADos 

pUertAs 
BASCULANTES 
DE ALTA CALIDAD 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ Paneles de puerta de 40 mm con relieve de líneas.
 ˭  Ventanas adicionales fresadas en los paneles o paneles 

completamente de vidrio.
 ˭  Paneles completamente de vidrio de 40 mm con bordes 

de aluminio.
 ˭ Paneles de ventana panorámica opcionales.

OPCiONAL
 ˭  Operación eléctrica, protección de fotocélulas, 

control remoto.
 ˭ Versión extra fuerte para 100.000 ciclos.
 ˭ Herrajes de puertas de acero inoxidable.
 ˭ Puerta peatonal con borde bajo de 20 mm.
 ˭ Puerta peatonal con toldo.
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Puertas enrollables rápidas: puertas de movimiento 
rápido para aplicaciones universales interiores y 
exteriores. La solución perfecta para usar como 

división, para control climático y para mejorar el flujo 
de trabajo interno. Las puertas vienen equipadas con 
guías autosuficientes de diseño modular. Las puertas 
enrollables rápidas tienen varias aplicaciones: en la 
industria alimentaria, en áreas refrigeradas, en la 
farmacéutica, en laboratorios y en espacios estériles, por 
ejemplo.

 Flujo de trabajo

puertas enrollaBles rÁpIdas









21

BriNGiNG spaces under control.

PARA USO INTERNO 
Y eXterno  

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ Guías laterales de composite o aluminio anodizado. 
 ˭ resistente al viento Clase 2     

 (hasta 10 Beaufort / 120 km/h).
 ˭ Dispositivo de seguridad en el inferior con   

 sensores ópticos.
 ˭  Protección de fotocélulas fija en el lado donde da la 

luz (cortina de luz).
 ˭ Se pueden entregar cubiertas para el rollo y el   

 motor.
 ˭ Motor de puerta controlado por frecuencia.

OPErACióN
 ˭ Tire de la cuerda del interruptor.
 ˭ Control remoto con transmisor y receptor.
 ˭ Detector de movimiento por radar.
 ˭ Detector de bucle.

Disponible pArA 
REFRIGERACIÓN Y 
CONGELACIÓN

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD ACTUALES 
integrADos
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BG Door provee puertas de tipo levadizo y además 
puede organizar su instalación, mantenimiento 
y servicio posventa. Las puertas de tipo levadizo 

tienen perfiles horizontales de aluminio u acero en los 
cuales se ha introducido tejido de poliéster en el interior 
y en el exterior.  Los perfiles horizontales se introducen 
en guías verticales y tienen un grosor de 100-1200 mm, 
dependiendo del tipo de puerta y el impacto del viento. 
Las puertas de tipo levadizo extra grandes pueden 
fabricarse de hasta 45 metros de ancho y alto en su 

versión estándar y también están disponibles en varios 
colores. Se vinculan cintas elevadoras de poliéster 
al sistema de protección anticaída. La protección de 
elevación de acero inoxidable se activa y controla cada 
vez que se abre y/o cierra la puerta. La protección 
anticaída garantiza que una puerta cerrar no pueda 
levantarse manualmente (antirrobo).

 Flujo de trabajo

puertas de tIpo leVadIZo
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BriNGiNG spaces under control.

A IMPACTOS  
DE VIENTO  
MUY FUERTES

DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD ACTUALES 
integrADos 
resistente 

AbertUrA eXtrA 
grAnDe HASTA 45 M 
Como estÁnDAr 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ Tejido de poliéster reforzado (peso 900 g/m²).
 ˭ resiste temperaturas entre +70°C y -35ºC.
 ˭  Extinguible de acuerdo con DiN 4102, B1/ SiS 

650082, BS 5438.
 ˭ resistencia al desgarro según DiN 53356. 
 ˭ El material tiene resistencia UV y es imputrescible.
 ˭  reducción de ruidos: 18 Db – 27 Db, dependiendo   

del modelo.

 ˭  impacto del viento de 120 Km/h hasta 250 
km/h (0.7 KN/m2 - 3 Kn/m2), dependiendo del 
modelo/versión.

 ˭  raíles de guías con perfil de cepillo 
para sellado óptimo.

 ˭  Las opciones son ventanas de lona, traslúcidas, 
una versión especial para cabinas de chorros 
a alta presión y pulverización metálica y 
eliminación de particiones centrales.
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Su unidad de preenfriado móvil le permite 
refrigerar sus frutas (de baya) y verduras 
rápidamente a la temperatura deseada. La 

unidad de preenfriado desplazable usa aire frío 
existente de su propia unidad de frío. Distribuye el 
aire frío activa y eficientemente por el producto en las 
cajas. La unidad puede procesar dos hileras de palés y 
un máximo de 24 palés. La unidad de preenfriado móvil 
viene equipado con temporizador y opcionalmente con 
sensor de temperatura y de humedad en el aire, ambos 
con pantalla y punto de ajuste. Además de refrigerar, la 
unidad móvil también se puede usar para secar. 

 Maduración y almacenamiento de frutas

unIdad de preenFrIado MÓVIl
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BriNGiNG spaces under control.

reDUCCiÓn Del 
TIEMPO DE REFRIGERACIÓN 
HAstA Un 75% 

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Unidad básica apta para 2 palés de ancho y 6 palés 

de profundo, extensible hasta 2 x 12 palés (carga 
total de un camión). 

 ˭ Operación: Ventilador CE encendido/apagado   
 con temporizador. 

 ˭  Lona incluye control remoto con mando a distancia.
 ˭ Cojín lateral para sellado de palés. 
 ˭  Su logo o nombre de empresa en una cortina de lona 

(cuando se requiera). 

TiPO MPU FQ20 
capacidad  0-20.000 m³/h  
rpm  890 
presión  160 Pa
alimentación 2.0 kW

TiPO MPU EC20 
capacity  20.000 m³/h  
rpm  890 
presión  140 Pa
alimentación 2.0 kW

DesplAZAble meDiAnte 
CARRETILLA ELEVADORA 
pArA FleXibiliDAD

reDUCe pÉrDiDA De 
peso Y eXtienDe EL 
PERÍODO DE 
CONSERVACIÓN 
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Ecotop Start: unidad de maduración plug and play, 
lista para usar. Está preensamblada y probada 
e incluye refrigerador de aire, bomba de calor 

(refrigeración y calefacción), sistema de control, sensor 
de temperatura, lona manual y puerta hermética al gas. 
Apta para todo tipo de palés, cajas y espacios cargados 
parcialmente. El EcoTop Start ofrece una variedad de 
beneficios. Esta construcción simple, flexible y económica 
es de bajo consumo eléctrico. incluye capacidad de 
refrigeración ajustable y flujo de aire ajustable para 
maduración con humedad elevada. Le dará la mejor 
calidad de fruta por un bajo coste de mantenimiento.

 Maduración y almacenamiento de frutas

ecotop start
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BriNGiNG spaces under control.

FleXible Y
ECONÓMICO PARA
MADURACIÓN DE INICIO

SISTEMA  
De reFrigerACiÓn 
inneCesArio 

preensAmblADo 
SISTEMA DE MADURACIÓN 
plUg AnD plAY

CArACTErÍSTiCAS
 ˭ Paneles aislados: 60 mm.
 ˭ Ventilación con aire fresco: simplemente abriendo la puerta.
 ˭  Equipado con conexión para generador de gas etileno. El sistema 

de control está preparado para operación inmediata con gas 
etileno.

 ˭ Protectores laterales (plástico reciclado) e iluminación. 
 ˭ Generador de gas.
 ˭ Paneles aislados.
 ˭ Control de proceso en línea.
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 Maduración y almacenamiento de frutas

sIsteMas de lonas

La lona está hecha de tejido trevira con revestimiento 
de PVC y tiene refuerzos de fibra de vidrio para 
resistir la presión del aire. La lona se fija en la pared 

de succión mediante guías especiales y rollos para poder 
ajustarla a diferentes alturas de palés. Este rollo a presión 
asegura que la lona cubra los palés y la guía para que los 
cubra herméticamente. Aconsejamos que use nuestros 
amortiguadores de espuma integrados y reducibles 
(100x100) en la pared de succión para evitar que corra aire 
por detrás de los palés.

LONA RT - Sistema de lona de maduración con raíles.  
Viene equipado con un rodillo desplazable manualmente 
por un sistema de raíles, operado eléctricamente con un 
motor tubular de una fase de 220V. Fácil de usar gracias a 
un interruptor para el personal.
LONA RF - Sistema de lona de maduración con punto fijo. 
Punto fijo con rodillo en el techo de la cámara, operado 
eléctricamente con un motor de tres fases de 400V/50Hz. 
Operador con interruptor fijo en frente de la cámara.
LONA PT - Sistema de lona de preenfriado con raíles. 
Viene equipado con un rodillo desplazable manualmente 
por un sistema de raíles, operado eléctricamente con 
un motor tubular de una fase. Fácil de usar gracias a un 
interruptor para el personal.
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BriNGiNG spaces under control.

PUNTO FIJO 
Con roDillo 
 

FÁCil De UsAr MEDIANTE 
UN INTERRUPTOR 
pArA el personAl

LONA PF - Sistema de lona de preenfriado con punto fijo. 
Punto fijo con rodillo en el techo de la cámara, operado 
eléctricamente con un motor tubular de una fase. 
Operador con interruptor fijo en frente de la cámara.
LONA PB - Sistema de motor de caja de preenfriado con 
punto fijo. Punto fijo con rodillo en el techo de la cámara, 
operado eléctricamente con un motor de tres fases de 
400V/50Hz. Operador con interruptor fijo en frente de la 
cámara.
LONA PW - Sistema de preenfriado instalado en la 
pared.  instalado en la pared, con rodillo y operado 
eléctricamente con un motor tubular de una fase de 
220V. Operado con control remoto (incluido) y un mando a 
distancia de aluminio.

CArACTErÍSTiCAS
MADURACIÓN

 ˭ Ancho de cortina 3.000 mm.
 ˭ Amortiguadores de espuma: 4 verticales, 1 horizontal.

PREENFRIADO
 ˭ Ancho de cortina 1.500 mm.
 ˭ Amortiguadores de espuma: 2 verticales, 1 horizontal.
 ˭ Lona de Tipo 1, la aconsejamos si procesa muchas  

 cargas parciales.
LONA 

 ˭  Tejido revestido en PVC, peso aproximado de 650 gr/
m2 con refuerzos de fibra de vidrio cada mm para 
resistir cambios de presión.

AJUstAble A 
DIFERENTES 
AltUrAs De pAlÉs
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Para preenfriado y maduración en pequeñas 
cantidades, fabricamos paredes de succión con 
amortiguadores de espuma y cierres con cortinas 

especiales operadas eléctricamente. Hecho a medida 
para cargas parciales y especialmente apto para varios 
tipos de frutas y diferentes tamaños de palés y cajas. 
Estas paredes de preenfriado también son aptas para 
varios otros productos que requieran refrigeración rápida. 
Gracias a los amortiguadores de espuma, que sellan los 
laterales, y al sistema de cierre superior con cortinas 
operadas manual o eléctricamente, el flujo de aire frío 

pasa por su producto del mejor modo y rápidamente. La 
instalación se puede llevar acabo juntamente con sus 
técnicos de refrigeración locales.

 Maduración y almacenamiento de frutas

cortInas y aMortIGuadores 
de espuMas
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BriNGiNG spaces under control.

ACCeso FÁCil 
A  CARGAS PARCIALES

DiFerente 
EMBALAJE

CAntiDADes 
mÁs peQUeÑAs

CArACTErÍSTiCAS
 ˭  Cortinas operadas eléctricamente mediante motor tubular de 

220V y botón en la pared.

OPCióN
 ˭ Cortinas operadas manualmente.
 ˭ Cortinas de tejido revestido en PVC, peso aprox.    

 de 650 Gr/m2.
 ˭  reforzado con tubos de fibra de vidrio para resistir cambios 

de presión.
 ˭ Grosor de los amortiguadores de espuma 50, 80 o 100 mm.
 ˭  Colores estándar de lonas y amortiguadores de espuma:  

ral 1003, 5002, 5005.
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