
    MAVIPASS® garantiza el aislamiento 
térmico y fónico de los edificios  
y permite también la protección 
contra el polvo.

    El sistema patentado TRAFICONTROL® 
(correderas flexibles) evita los 
deterioros en caso de choque 
sobre la cortina y en consecuencia 
la parada del proceso.

    Las opciones de seguridad a la carta 
permiten que la puerta se adapte 
perfectamente a cualquier entorno.

 La puerta flexible
 rápida con apilamiento
 dedicada al entorno 
 exterior

maviflex.com

Una puerta ideal para:

Una puerta según sus necesidades:

PUERTAS 
DE APERTURA RÁPIDA



  Dimensiones útiles

•  Máxima - Versión estándar (l) 6 000 x de (a) 6 000 mm

  Estructura

•  Estructura autoportante sin soldadura
•  Material anticorrosión: acero galvanizado con revestimiento de 

pintura de polvo de poliéster epoxídico
•  Correderas flexibles TRAFICONTROL®

Opción
•  Versión acero inoxidable 304L o 316L

  Cortina

•  Resistencia al fuego: M4
•  Trama 100% de poliéster recubierta de PVC y pretensada
•  Tratamiento anti UV y antimoho
•  Sistema anticaídas de la cortina SECURISANGLE®

Opciones
•  Hilera(s) de ventanilla(s)
•  Personalización MAVISION® con logotipo y texto
•  Cortina de triple aislamiento con aislante térmico UF 2.6
•  Resistencia al fuego M2 y M1 (sin visibilidad)

  Funcionamiento

•  Velocidad de apertura: 1 m/s y velocidad de cierre: 0,5 m/s

  Seguridad a la carta

•  Sistema patentado SAFETOUCH®: perfil sensible flexible
•  Sistema patentado SAFELINE®: barrera inmaterial

Características técnicas

  Motorización

•  Motor de doble velocidad y reductor de par cónico
•  Potencia: de 0,75 a 1,5 kW (según dimensiones)
•  Freno de acero inoxidable IP55 anticorrosión
•  Montaje sobre silentblocs
•  Árbol de transmisión montado en un rodamiento  

de bolas esféricas autoalineable

  Tablero de mando

•  Tablero integrado IP40
•  Tarjeta electrónica MAVIFLEX con pantalla LCD y LED de control 
•  Contador de ciclos
Opciones
•  Tablero de ABS desplazado IP65, para zonas húmedas
•  Pilotaje por autómata

  Mandos de apertura

•  Voluntarios: mando a distancia, cordón, botón tipo seta…
•  Automáticos: bucle magnético, células, radar…

  Opciones de elevación

•  Llave de trinquete en la salida del motor
•  Semiautomática por contrapeso
•  Automática por inversor

  Alimentación

400V TRI
+ TIERRA + NEUTRO400V TRI + TIERRA 230V TRI + TIERRA 230V MONO 220V MONO

Otra alimentación, a solicitud.

Opciones de cortina

Ventanillas ovales

Ventanillas rectangulares

Dimensiones técnicas

Bajo reserva de las existencias de los proveedores. Los colores RAL 
pueden variar.

Colores
RAL estándares en M4 para estructura y cortina

Otros colores disponibles a solicitud.

501070163002 20041003

101590109005 7038 5015

Caja eléctrica
•  Cable de alimentación del tablero: 4G2.5 

cuadrado 3 fases + tierra sin neutro
• Alimentación: 400V Trifásica + tierra
•  Disyuntor en cabeza: 16A curva C o  

10A curva AM
• Dimensiones: (a) 400 x (l) 290+55 x (p) 190 mm

Las dimensiones y características son susceptibles  
de modificaciones sin previo aviso.

8 - 14, rue Vaucanson
69150 Décines
Francia

Tel.: +33 (0)4 72 15 88 88
E-mail: maviflex@maviflex.com
www.maviflex.com
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