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Producción precisa
Procesos de producción innovadores que van perfectamente 
de par uno con otro para garantizar un producto de calidad 
constantemente mayor. Por ejemplo, el carrusel de panel 
automatizado permite una medida y corte preciso de cada 
material de puertas de panel.

Progreso a alta velocidad
Sus técnicos altamente calificados constantemente trabajan en 
desarrollar y mejorar nuestros productos para cumplir con las 
demandas del mercado, lo que resulta en diseños de puertas de 
alta velocidad económicas del más alto calibre.

Marca de calidad Hörmann
Confiable y orientada hacia el futuro
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Soporte en campo confiable
Nuestro departamento técnico y de soporte en campo está 
disponible 365 días al año, 7 días a la semana, por lo que nunca 
estamos muy lejos. Es una ventaja para controlar los tiempos 
de parada, mantenimiento y reparación.

Asesoría competente
Nuestro equipo de ventas de experimentados representantes 
con una vocación por el servicio al cliente le ayudarán en cada 
paso de su proyecto, desde el planeamiento y las inquietudes 
técnicas hasta su culminación, y más. Contamos con 
documentación completa para cada producto no solo en 
formato impreso como electrónico, accesible y actualizado en 
www.hormann-flexon.com.

Sobra decir que los 
repuestos para puertas, 
operadores y controles 
son piezas Hörmann que 
vienen con una garantía 
de disponibilidad de 10 
años.

YEAR
GUARANTEED AVAILABILITY

Nuestra exclusiva 
garantía 5 & 2 es nuestra 
promesa como fabricante 
de que puede confiar en 
que nuestros productos 
estarán ahí por muchos 
años venideros.

Puertas de alto rendimiento Hörmann, 
Pennsylvania, se dedica a la    innovación, 
calidad y servicio al cliente. Las puertas de 
ingeniería alemana implementan tecnología 
probada de punta en operación a diario en 
sus más de 2 millones de puertas instaladas 
en todo el mundo. Nuestros clientes pueden 
esperar alto valor por su inversión.

Nuestros productos cuidadosamente 
fabricados y diseñados, la calidad de 
nuestra mano de obra y una gran atención 
al detalle nos distinguen de los demás y 
hacen de nuestros sistemas de puerta una 
inversión sólida.
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Producción sostenible
Para construcciones con miras al futuro

Compromiso ambiental
El compromiso ambiental forma parte 
de nuestra cultura corporativa desde 
hace décadas. Desde los procesos de 
manufactura hasta los productos que 
fabricamos. En todo lo que hacemos, 
buscamos minimizar el uso de energía 
y utilizar los recursos por medio de 
procesos eficientes, calidad duradera e 
ingeniería innovadora.

Producción sostenible:
Puertas de alta velocidad
Hörmann
Calidad ecológica
Producción amigable con el ambiente por 
medio del uso de un sistema de manejo 
energético integral.

Calidad económica
Larga vida útil y bajos costos de 
mantenimiento gracias al uso de 
materiales de alta calidad.

Calidad del proceso
Procesos de producción conservadores 
de recursos por medio del uso de 
material optimizado.
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Implemente los diseños de nuestras puertas en planos de construcción específicos
Por medio de Hörmann BIM con Autodesk® Revit® para arquitectos y profesionales en diseño

Contenido BIM para Hörmann
Los planos de los productos se pueden descargar de internet

Planear el uso de las puertas de alto rendimiento Hörmann es 
aún más fácil gracias al contenido moderno y amigable BIM con 
Autodesk® Revit®. Información en tiempo real y retroalimentación 
sobre el diseño gracias a los detalles completamente paramétricos 
de nuestras puertas.  Nuestras puertas Autodesk® Revit® se 
ajustan gráficamente en ancho y alto para mayor conveniencia 
en un plano 2D.  Contenido listo para renderizar con propiedades 
visualmente precisas y analíticamente correctas.

Contenido BIM con Autodesk® Revit® disponible para
ser descargado sin costo alguno en www.hormann-flexon.com/
bim/ 

Rastree el ciclo de vida de un edificio
Planeamiento sostenible

El proceso de diseño BIM de Hörmann ayuda al dueño del 
edificio a optimizar las operaciones y el mantenimiento 
del edificio. Los diseñadores crean los diseños de la 
puerta. En el momento de construcción, el arquitecto 
entrega los diseños al contratista. Una vez acabada la 
construcción, el contratista entrega los diseños al dueño, 
quien a su vez puede utilizar los detalles para automatizar 
el mantenimiento de la puerta y llevar control de la 
garantía por medio de una lista organizada de puertas y 
ubicaciones.
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Puerta de alto rendimiento Speed-Guardian™  5000 Rigid
Con secciones aisladas para mayor aislamiento térmico

Color RAL opcional en la fotografía. Cobertor opcional en la fotografía.
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Procesos optimizados

Las rápidas aperturas y cierres de las puertas rígidas 
de alta velocidad optimizan y aceleran 
significativamente los procesos logísticos. Las 
secciones de doble cubierta de acero galvanizado en 
caliente se deslizan en una guía circular de acero o en 
guías horizontales o verticales, según el modelo.

Excelente aislamiento térmico

Las sólidas secciones de acero de las puertas tienen 
barreras térmicas y contienen espuma de 
poliuretano, lo que le beneficia por sus excelentes 
valores térmicos: un valor R de 13,6 y un valor U de 
1,04, y minimizan la pérdida de energía. Para aquellas 
aplicaciones que  requieren eficiencia energética 
adicional, la puerta de alta velocidad con secciones 
de 67 mm (2-5/8“) de espesor es su mejor opción.

Protección confiable

Las altas velocidades requieren de precauciones 
especiales. La solución es una cortina de luz 
integrada de fábrica integrada en las guías. La cortina 
de luz integrada a las guías la hace menos 
susceptible a daños de impacto por tráfico y elimina 
la necesidad de dispositivos de protección adicional, 
como sensores de reversa y fotoceldas. Este sistema 
complementa la protección de personal y bienes, 
además de reducir la posibilidad de daños y la 
necesidad de reparar otras partes de la puerta, 
bajando a su vez los costos de mantenimiento 
cuando se acompaña de detectores de movimiento y 
presencia.
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Elija la Speed-Guardian™ 5000
Características de calidad de este sistema de acceso de punta

Protección
de fábrica

Operaciones
optimizadas

Protección libre de contacto
La cortina integrada a las guías la hace menos 
susceptible a daños y elimina la necesidad de 
dispositivos de protección adicional.  Este sistema 
complementa la protección de personal y bienes, 
reduciendo así la posibilidad de daños y la necesidad 
de reparar otras partes de la puerta, bajando a su vez 
los costos de mantenimiento.

Larga vida de servicio y alta eficiencia estándar
La caja de control con convertidor de frecuencia 
compromete menos al mecanismo de la puerta, 
garantizando así una operación silenciosa y casi libre 
de desgaste. Las Rápidas velocidades de apertura y 
cierre optimizan y aceleran significativamente las 
pérdidas de energía. Además alivian el mecanismo de 
la puerta con su suave arranque y parada que 
extienden considerablemente la vida útil de la puerta. 
Para puertas Speed-Guardian™, la puerta opera con 
resortes, mientras que los modelos con guías H y V 
usan contrapesos libres de desgaste.
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Aislamiento 
térmico eficiente

Visión permanentemente 
transparente3 4

Only from Hörmann

Los paneles individuales se reemplazan sin necesidad 
de desarmar el panel completo

Secciones de acero con espuma uniforme
Las secciones con doble cubierta de acero 
galvanizado relleno de espuma de poiluretano 
ofrecen un alto aislamiento térmico. Las puertas 
son color RAL9006 de fábrica. El exterior se 
caracteriza por su acabado Micrograin y textura de 
estuco en el interior.

Los paneles se reemplazan eficientemente 
gracias a sus conectores mejorados
Las conexiones de las tabletillas permiten 
reemplazar una tabletilla individual sin necesidad 
de desarmar el panel completo. Esta eficiencia 
adicional reduce los tiempos de parada por 
mantenimiento.

Cristales Duratec
® de fábrica

Los cristales Duratec
® garantizan el máximo de 

protección contra rayones a pesar de su uso pesado 
en ambientes industriales rudos. Una cubierta 
especial protege al cristal contra rayones y daños 
durante el ciclo de limpieza. Además de los paneles 
de visión, todos los modelos de la 5000 ofrecen la 
opción de polarizado / privacidad: Blanco Opaco o 
Gris Humo. Opcionalmente, también se ofrece 
paneles perforadas de visión.
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Puerta de alto rendimiento Speed-Guardian™ 5000 Rigid
Con secciones aisladas para alto aislamiento térmico

Rápida y de buen aislamiento
Su apertura y cierre rápido reducen la pérdida de 
calor.

Las guías LH ahorran espacio (alturas reducidas)
Cuando hay poco espacio superior libre, recomendamos la 
guía LH.
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Guías ajustables H (semi - verticales) y V 
(totalmente verticales)
Estos permiten que las puertas se puedan 
instalar sobre tuberías de alimentación, por 
ejemplo. El recorrido de la puerta se apoya en 
contrapesos de bajo desgaste.

Modelo de bajo perfil (LP) para áreas con poco espacio 
lateral
Esta configuración tan solo requiere de 8“ de espacio a los lados 
libre para alojar las guías (Se muestra la vista completa del panel 
CV ).
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Puerta de alto rendimiento Speed-Guardian™ 5000 Rigid
Sección con barrera térmica y aislamiento térmico

Superficie Micrograin en el exterior 
para paneles de 42 mm (1-5/8“), 67 mm 
(2-5/8“)

Opciones de polarizado: Blanco 
opaco o Gris Humo

Puerta aprobada para huracán clase 3 
por el FBC # FL17220

La puerta aprobada para huracán clase 5 
combina el modelo 5000 CV con una 
puerta enrollable

Secciones tipo sandwich de acero de 
42mm con barrera térmica
Las secciones de acero con espuma de poliuretano de 
42mm (1-5/8“) de espesor x 10“ de altura son 
particularmente robustas y ofrecen excelente aislamiento 
térmico.

Secciones tipo sandwich de acero de 
67mm con barrera térmica
Para mayor aislamiento térmico, recomendamos secciones 
de acero con espuma de poliuretano de 67mm (2-5/8“) de 
espesor x 15“ de altura con un valor 
de aislamiento R de 17,5.

Secciones acústica
Para aplicaciones de aislamiento acústico, la puerta de alta 
velocidad Speed-Guardian™ 4000 A Acoustic está equipada 
con perfiles de aluminio huecos. Los perfiles huecos se 
rellenan con PVC de 5mm y espuma de poliuretano de 
30mm para brindar aislamiento acústico de hasta 31 dB.  

Panel para Huracanes clase 3
La Speed-Guardian™ 4000 U Hurricane con panel sólido 
está aprobada para su uso en áreas que requieran una 
puerta a prueba de huracán clase 3. El atractivo panel de 
aluminio anodizado de  1-5/8”de espesor con refuerzo 
interno ofrece una superficie resistente y duradera. Puerta 
aprobada para huracán clase 3, por el FBC # FL17220.

Colores y acabados
Las secciones de 42 y 67mm de espesor se caracterizan 
por su elegante superficie Micrograin™ en el exterior y su 
superficie en estuco en el interior – el exterior y el interior 
son RAL9006 de fábrica. Secciones de acero de doble 
cubierta All Speed-Guardian™ 5000 en pintura fresca en 
más de 200 colores RAL.

Opcional: tabletillas de visión
Puede elegir entre tres tipos de secciones de visión: 
transparente, perforada o polarizada. Las secciones 
polarizadas son perfectas cuando necesita que entre luz al 
interior pero desea privacidad desde el exterior. Las 
secciones perforadas se recomiendan en aplicaciones en 
las que se requiere ventilación, como estacionamientos. Ver 
fotografía en pág. 12.

Panel de visión completa (CV)
El modelo CV es un panel completamente hecho de 
secciones de visión que aumentan la entrada de luz al 
edificio y mejoran la visibilidad al exterior. Su llamativo 
diseño las hace una elección popular en instalaciones de 
concesionarias de automóviles por su atractivo estético y 
su seguridad. Ver fotografía en pág. 13.

Tabletillas tipo sandwich de doble cubierta con barreras térmicas 
disponibles en dos espesores: 2 mm (1-5/8”), 67 mm (2-5/8”) y con 
tabletillas acústicas.
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Excelente aislamiento térmico 
con un valor U de hasta 17,5

Características

Secciones

Diseño Secciones tipo sandwich 
de acero con espuma de 

poliuretano

Secciones tipo sandwich 
de acero con espuma de 

poliuretano

Secciones hueca en 
aluminio de

5 mm UPVC / 30 mm PU

Secciones hueca sin 
aislamiento

Profundidad pulgadas (mm) 1-5/8“ (42) 2-5/8“ (67) 1-5/8“ (42) 1-5/8“ (42)

Altura de sección pulgadas (mm) 10“ (250) 15“ (375) 9“ (225) 9“ (225)

Superficie exterior / interior Micrograin / Estuco Micrograin / Estuco Lisa Lisa

Color de fábrica RAL 9006 RAL 9006 C0 anodizado C0 anodizado

Doble acristalamiento Duratec® ● – – -

Visión de triple acristalamiento 
Duratec

– ● – -

Velocidad de operación

Máx. apertura (pulg/s) 80* 80 80 80

Cierre aprox. (pulg/s) 20 20 20 20

Resistencia a la carga de viento

En posición de cerrado Hasta 120 mph Hasta120 mph - Huracán clase 3 
aprobada por el FBC 

# FL17220

Resistencia al agua (EN 12489)

Class 2 - - -

Permeabilidad al aire (EN 12427)

Class 2 - - -

Aislamiento acústico (EN 717-2) sin visión

R = dB 26 26 31 -

Aislamiento térmico (EN 717-1) sin visión

Valor U en W/ (m²·K) 1,04 0,64 - -

Cobertor

Acero galvanizado
Acero inoxidable

      ○
      ○

   ○
   ○

                   ○
                   ○

                ○
                ○

Cortina de luz integrada en las guías       ●    ●                    ●                 ●

Caja de control

Smart Start™ NXT NEMA 4X

HFCB NEMA 3 Smart Start™ NXT 
(solo 230 v monofaásica)

      ●
      ○   ●

  ○

                   ●
                   ○

                ●
                ○

Apertura de emergencia / cierre de emergencia

Manivela de emergencia ●  ● ● ●

*Speed-Guardian™ 5000 LP 42 
apertura es de 36“ / s

● = De fábrica  
○ = Opcional  
–  = No disponible Todos los colores se basan en RAL.
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Guía tipo LP (bajo perfil)

Guía tipo H (semi-verticales)

Puerta de alto rendimiento Speed-Guardian™ 5000 Rigid
Diseño Individual de guías para cada aplicación

Guía circular Guía tipo V (totalmente verticales)

Guía tipo LH (poco espacio libre superior)

La guía circular compacta
Las secciones se alimentan sólidamente en 
una guía espiral sin que hagan contacto. 
Junto con la caja de control con convertidor 
de frecuencia de alto rendimiento y el 
mecanismo de cadena compensado con 
resorte, la puerta alcanza una velocidad de 
apertura de 80“ / s. La Speed- Guardian™ 5000 
U 42 también puede instalarse en pared externa 
del edificio.

La guía tipo LH ahorra
espacio sobre el vano 
Recomendamos esta aplicación en áreas en las 
que el espacio sobre el vano es limitado. Su 
mecanismo de cadena compensado con 
resortes desliza las secciones en las guías 
horizontales. La guía LH requiere tan solo 20“ de 
espacio libre sobre el vano.

Guía tipo H elevadiza ajustable
El panel se alimenta en las guías horizontales y 
luego se redirecciona de forma versátil 
dependiendo de la aplicación. La puerta puede 
instalarse detrás o sobre tuberías de 
alimentación y carriles de grúa. Gracias al 
mecanismo de faja con contrapesos, la puerta 
es de muy poco desgaste y duradera.

Guía tipo V vertical libre de 
desgaste
Las secciones viajan a lo largo de la pared del 
edificio, permitiendo que la puerta se 
desplace silenciosamente y sin desgaste. El 
mecanismo de faja con contrapesos garantizan 
su larga vida útil a pesar de su uso constante.

Guía tipo LP de bajo perfil
El diseño de guías LP requiere tan solo 8” de 
espacio libre a cada lado del vano para alojar las 
guías y se ajusta a aplicaciones en las que hay 
poco espacio alrededor del vano.
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Características

Configuración de las guías Guía circular Guía tipo LH
(poco espacio 
libre superior)

Guía tipo H
(semi-verticales)

Guía tipo V
(totalmente verticales)

Contrabalance

Mecanismo de cadena y resorte ● ● - -

Mecanismo de faja y contrapeso ● ●

Secciones de 1-5/8“ (42 mm)

Tipo de puerta SG 5000 U 42  / SG 5000 LP 42 / SG 5000 CV 42 SG 5000 LH 42 SG 5000 H 42* SG 5000 V 42

Máx. ancho 21‘4“  /  12‘0“  /  18‘0“ 16‘0“ 21‘4“ 21‘4“

Máx. altura 21‘4“  /  14‘0“  /  12‘0“ 21‘0“ 21‘4“ 21‘4“

Min. espacio libre superior 
necesario

36-3/8“  /  34-/78“ / 36-3/8“ 20“ 30“ 2X LDH + 23“

Secciones de 2-5/8“ (67 mm)

Tipo de puerta - - SG 5000 H 67* -

Máx. ancho 16‘0“

Máx. altura 21‘0“

Min. espacio libre superior 
necesario

30“

Secciones hueca en aluminio de 1-5/8“ (42 mm)

Tipo de puerta SG 4000 A Acoustic / SG 5000 CV 42** - SG 4000 Acoustic H SG 4000 Acoustic V

Máx. ancho 16‘0“ / 18‘0“ 16‘0“ 16‘0“

Máx. altura 16‘0“ / 224 pies cuadrados 16‘0“ 16‘0“

Min. espacio libre superior 
necesario

36-3/8“ / 36-3/8“ 39“ 2X LDH + 23“

Secciones hueca de aluminio de 1-5/8“ (42 mm) con refuerzo interno para Huracán clase 3

Tipo de puerta
Máx. ancho
Máx. altura
Min. espacio libre superior

SG 4000 Hurricane
14‘0“
14‘0“

36-3/8“

- - -

*Actualmente las secciones de 
2-5/8“ (67 mm) an x 15“ al son 
las únicas para la configuración 
de guías de alta elevación 

** Model 5000 CV 42 hasta 18‘0“ ancho o máximo 224 pies cuadrados
    (ejemplo 18‘0“ an x 12‘0“ al or 16‘0“ an x 14‘0“ al máximo)

● = De fábrica ○ = Opcional    - = No disponible
LDH = altura de vano libre

Todos los colores se basan en RAL.
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Puertas de alto rendimiento Steel Ranger™ 9000 L Rigid
Puerta enrollable de acero de alto rendimiento para reemplazar puertas 
enrollables pasadas de moda
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Beneficios

La puerta de alto rendimiento Steel Ranger™ 9000 
L enrollable de acero es el reemplazo perfecto para 
puertas enrollables de acero pasadas de moda en 
áreas con alto ciclaje varias veces al día. El color 
del panel es igual al RAL 9006 de nuestra Speed-
Guardian™ 5000, lo que facilita coordinar ambos 
productos en el diseño de un mismo edificio.

Operación rápida y eficiente

La rápida velocidad de apertura de 45” por segundo 
(cierre de 20” por segundo) de la Steel Ranger™ 9000 
L es hasta 5-1/2 veces más rápida que la puerta 
enrollable de acero tradicional. Su rápida operación 
contribuye con el ahorro energético y la reducción 
del tiempo de espera de los operarios, lo que resulta 
en un ahorro de dinero. Se ofrece la caja de control 
Smart Start™ NXT NEMA 3 trifásica de fábrica.

Garantía exclusiva de 500,000 ciclos

Su diseño de transmisión directa sin resortes nos 
permite extender una garantía de 500,000 ciclos, 
garantizando así la operación confiable y libre de 
mantenimiento que las empresas de avanzada 
desean. Los modelos de la competencia tienen 
resortes de 20,000 ciclos de fábrica, con resortes de 
mayor ciclaje opcionales y con costo adicional.

Soluciones individuales

Las exigencias variadas requieren soluciones únicas 
de acceso. Nuestra experiencia y conocimiento 
nos ha llevado a diseñar esta puerta para resolver 
aplicaciones específicas de nuestros clientes, tal 
como estacionamientos, servicios de emergencia, 
concesionarias de automóviles, centro de 
distribución, y otros.
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Cortina de luz integrada
Previene el contacto entre la puerta y 
personal y bienes

Poliuretano

Adhesivo

Lámina galvanizada

Lámina de acero

Lámina galvanizada

Superficie 
de acabado

Puertas de alto rendimiento Steel Ranger™ 9000 L Rigid
Puerta enrollable de acero de alto rendimiento para reemplazar puertas 
enrollables pasadas de moda

Steel Ranger™ 9000 L
La Steel Ranger™ 9000 L va más allá de la 
puerta de acero tradicional. Su clasificación de 
soporte al viento de hasta 88 mph, motor de 
transmisión directa, operación libre de resortes, 
paneles extremadamente robustos y altas 
velocidades de operación, esta revolucionaria 
puerta de alto rendimiento enrollable de acero 
es el la alternativa a puertas enrollables de 
acero tradicionales en aplicaciones de alto 
ciclaje.

Nuestro diseño libre de partes móviles le 
ofrecen una operación libre de mantenimiento. 
La compacta estructura de la Steel Ranger le 
permite caber hasta en los espacios más 
pequeños y está diseñada para montajes 
interiores únicamente. Su guía diseñada para 
áreas reducidas se ofrecen cuando el espacio 
sobre el lintel es limitado.

Su panel de tabletillas aisladas Decotherm® 

calibre 29 de acero (Valor R de 8 / Color de 
fábrica RAL 9006) se fabrican con una coraza 
de poliuretano con una cubierta triple: un 
galvanizado y sobre ésta una de acero y una 
segunda cubierta galvanizada con una 
superficie de acabado. Este proceso especial 
de capas hace que el panel sea especialmente 
resistente a daños por transporte, instalación y 
operación. Además, las discretas barreras 
térmicas que conectan los paneles y el relleno 
de espuma rígida de poro fino garantinzan un 
excelente aislamiento térmico. La tecnología de 
sellado del panel utilizada en la fabricación de 
toda la puerta reduce la filtración de aire y ruido 
e incluye un borde inferior a prueba de 
escarcha.

La cortina de luz integrada a las guías de bajo 
perfil se ofrece de fábrica, lo que previene que 
personal y bienes entren en contacto con la 
puerta. Los haces de luz brillan a través de una 
ranura y, en caso de que el haz se interrumpa, 
la puerta automáticamente se reverse. Además 
de proteger a personal y bienes, este sistema 
también reduce posibles daños a la puerta, lo 
que reduce costos de mantenimiento y
tiempo de parada.

Estéticamente atractiva
Gracias a su elegante diseño de panel

Robusto panel de acero Decotherm® 

Debido al proceso especial de laminado en la 
construcción del panel

Instalación práctica
La caja de control Smart Start™ NXT NEMA 
4X incluye cables codificados por color
listos para conectar
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Puerta de acero enrollable revolucionaria 
Alta velocidad y poco mantenimiento

Características

Tipo de puerta SR 9000 L SR 9000 LH

Aplicaciones idóneas Interior o exterior* Interior o exterior*

Configuración de las guías

Vertical

Poco espacio libre superior

●

-

-

●

Rango de dimensiones

Máx. ancho 16‘0“ / 21‘0“ ** 16‘0“ / 21‘0“ **

Máx. altura
Min. espacio libre necesario std.
Min. espacio libre necesario 
c/cobertor

14‘0“ / 10‘8“ **
27“
32“

14‘0“ / 9‘0“ **
18-1/2“
21-1/4“

Velocidad de operación

Máx. apertura (pulg/s) 45 45

Cierre aprox. (pulg/s) 20 20

Resistencia a la carga de viento
En posición de cerrado
de 16’0” an x 14’0” al Hasta 120 mph2

clase de viento IV1

< 21 psf

Hasta 120 mph2

clase de viento IV1

< 21 psf
Más de 16’0 hasta 19’0 an x 11’6” al Hasta 100 mph2

clase de viento III1
< 14.5 psf

Hasta 100 mph2

clase de viento III1
< 14.5 psf

Más de 19’0 hasta 21’0 an x 10’8” al Hasta 80 mph2

clase de viento II1
< 9.4 psf

Hasta 80 mph2

clase de viento II1
< 9.4 psf

Panel

11/16“ espesor x 4.3“ altura Tabletillas 
Decotherm® de acero calibre 29 rellena de 
poliuretano con cubierta triple

● ●

Panel de visión

Mirillas dobles rectangulares de policarbonato 
de 5.9“ ancho x 2.16“ alto ○ ○

Cobertor - galvanizado ○ ○

Cortina de luz integrada en las guiás ● ●

Caja de control

Smart Start™ NXT NEMA 4X

HFCB NEMA 3 Smart Start™ NXT
(Monofásica 230 v únicamente)

●

○

●

○

Apertura de emergencia

Cadena de emergencia ● ●

* Instalación interior del edificio únicamente
**Más de 16’0” an y hasta 21’0” an disponible en Q4 del 2017
2 De acuerdo a DASMA Exposure Categoría B
1 De acuerdo a EN 12424

● = De fábrica ○ = Opcional  -=No disponible
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Serie de puertas Speed-Commander™ Series de tejido 
Vanos interiores y aplicaciones especiales
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Beneficios

Las puertas de alto rendimiento de tejido 
aumentan el flujo de trabajo y reducen los costos 
energéticos. Nuestras puertas están diseñadas 
con características de seguridad que promueven 
la eficiencia y sostenibilidad. Una cortina de luz 
integrada elimina la necesidad de mecanismos
de protección adicionales, tales como el sensor de 
borde de reversa, y favorece su fácil instalación y 
mínimo mantenimiento.

Solución para uso interior

Sus altas velocidades de apertura y cierre 
incrementan la eficiencia operativa y mejoran 
el control ambiental entre áreas de trabajo con 
temperaturas diferentes.

La solución para áreas con espacios reducidos

Espacios donde existen repisas, alambrado o 
superficies con poco espacio para la instalación a 
menudo requieren una puerta con un espacio
de instalación mínimo. El bajo perfil de las guías y el 
motor compacto son la solución.

Soluciones individuales

Las exigencias variadas requieren soluciones únicas 
de acceso.  Nuestra experiencia y conocimiento 
nos ha llevado a diseñar esta puerta para resolver 
aplicaciones específicas de nuestros clientes, tal 
como la industria alimentaria, cuartos limpios, 
refrigerados o para sistemas de transportación y 
protección de máquina.
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Buenas razones para probar Hörmann
Las características de calidad de las puertas de alto rendimiento de tejido para vanos 

Protección libre de contacto
La cortina de luz integrada de fábrica monitorea el área 
de cierre de la puerta hasta una altura de 8’0”. No se 
requiere un sensor de reversa y el riesgo de daños y 
impactos se minimiza enormemente, pues la cortina está 
integrada a las guías. Estas ventajas son la razón por la 
cual las puertas de alto rendimiento Hörmann son tan 
fáciles de instalar y mantener.

Larga vida de servicio y alta eficiencia 
estándar
El alambrado de la caja de control Smart Start™  
NXT NEMA 4X de última generación es más sencillo 
y poderoso, tiene menos componentes y cables 
en comparación con la Smart Start™ original.  Un 
bloque de distribución codificado por color recibe 
el alambrado de las activaciones y los dispositivos 
de protección; los cables principales se insertan 
dentro de agujeros pre-perforados en el inferior 
de la caja, en la cual cada cable con su bloque de 
terminal removible pre-alambrada simplemente se 
conecta al panel de circuitos.  La caja de control 
con convertidor de frecuencia compromete menos 
al mecanismo de la puerta, garantizando así una 
operación silenciosa y casi libre de desgaste. 
Además alivia el mecanismo de la puerta con 
su suave arranque y parada que extienden 
considerablemente la vida útil de la puerta.

Protección 
de fábrica

Operaciones 
optimizadas21
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Tecnología innovadora de fácil 
mantenimiento como estándar

Interruptor anti-impacto inalámbrico
El interruptor anti-impacto inalámbrico se aloja dentro 
del perfil inferior SoftEdge. Si el perfil inferior se sale de 
las guías al ser impactado, el interruptor de impacto de 
ondas radio transmite una señal al control y la puerta 
se detiene inmediatamente. Esta tecnología permite 
que la puerta pueda ser operada por al menos hasta 3 
años sin necesidad de mantenimiento, sin importar el 
número de ciclos de la puerta. (Modelos SEL, Cool-
Master y Food-Master.)

Soluciones 
prácticas

Detalles 
innovadores3 4

No hay tiempos de parada por impacto gracias al 
perfil inferior SoftEdge
La innovadora tecnología del SoftEdge previene 
daños y reduce el tiempo de parada de la puerta. Las 
reparaciones extensas como suele ocurrir con los 
perfiles de puertas rígidas se vuelven innecesarias. El 
SoftEdge garantiza una operación y producción libre de 
problemas.
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Serie de puertas Speed-Commander™ de tejido
Puertas interiores con SoftEdge y anti-impacto inalámbrico

SC 1400 SEL y 1400 MP
Perfiles de aluminio incorporados para ajustarse a una presión de viento
de hasta 15 mph con la puerta estática. La partición controlada del 
modelo de protección de maquinaria (MP) protege a los operarios
de la máquina ofrece rápido acceso cuando es necesario

SC 1400 SEL Cool-Master
Un panel superior de espuma de 3 mm de espesor se mantiene flexible en 
temperaturas de +33˚F y ayuda a mantener la condensación a un mínimo 
en áreas donde la temperatura es menor al ambiente
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SC 1400 SEL Clean-Master 20 Pa
Sella estrechamente vanos en aplicaciones de cuarto limpio 
para prevenir el movimiento de aire. Su rápida velocidad de 
apertura de hasta 80” por segundo aumenta considerablemente 
la protección contra la contaminación entre dos áreas   

SC 1400 SEL Food-Master
Elija únicamente aquellas opciones en acero inoxidable que 
la aplicación necesita. Construya una puerta sin pagar por 
opciones innecesarias
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SC 1400 SEL
Estabilidad del conjunto de paneles con 
perfiles de aluminio

SC 1400 SEL
La Speed-Commander™ 1400 SEL está 
equipada con costillas de viento de aluminio 
integradas, diseñadas para ajustarse a 
presiones de viento de hasta 15 mph 
cuando la puerta está estática. El área de 
visión a todo lo ancho se ofrece de fábrica, 
así como el perfil inferior SoftEdge con 
sensor de reversa inalámbrico integrado 
automáticamente reversa la dirección 
de la puerta cuando es embestida 
accidentalmente.  La barra inferior  de 
aluminio con tabletillas quebradizas se 
ofrecen opcionalmente para aplicaciones 
con presiones de viento un poco mayores.

SC 1400 SEL Clean-Master
La Clean-Master 20 Pa sella estrechamente 
para prevenir el movimiento de aire. Su 
rápida apertura de hasta 80” por segundo 
aumenta considerablemente la protección 
contra la contaminación entre dos áreas. El 
panel de fábrica se ofrece con perfiles de 
aluminio.  Opcionalmente se ofrece un panel 
soldado de una sola pieza. Las guías de 
acero de bajo perfil no poseen partes 
móviles, lo que favorece un ambiente limpio. 
Se ofrece también con guías de 
deslizamiento de acero inoxidable.

SC 1400 SEL Cool-Master
Esta puerta es ideal para aplicaciones 
donde el ahorro energético es crítico 
24/7/365, como instalaciones agrícolas, 
médicas y áreas refrigeradas. Un panel 
superior de espuma de 3 mm de espesor 
se mantiene flexible en temperaturas de 
+33˚F y ayuda a mantener la condensación 
a un mínimo en áreas donde la temperatura 
es menor al ambiente. Su diseño único 
de paneles seccionales permite su fácil 
reemplazo para un mínimo tiempo de 
parada.

SC 1400 SEL Food-Master
El diseño de la Food-Master permite 
elegir las opciones en acero inoxidable 
que su aplicación requiere. Los siguientes 
componentes se ofrecen en acero 
inoxidable y cumplen con los requisitos 
que exige la industria, lo que permite 
construir una puerta Food-Master sin pagar 
por opciones en acero inoxidable: Tubo 
rotor / eje, cobertor del motor, guías de 
deslizamiento y toda la tornillería.

SC 1400 SEL Clean-Master 20 Pa
Opcionalmente se ofrece con panel soldado 
con perfiles de acero elástico

SC 1400 SEL Cool-Master
Panel de espuma para óptimo ahorro de 
energía

Serie de puertas de alto rendimiento en tejido Speed-Commander™ 
Puertas interiores con SoftEdge y anti-impacto inalámbrico

SC 1400 SEL Food-Master
Puede elegir únicamente aquellas opciones 
en acero inoxidable para su aplicación

SC 1400 MP Machine Protection
Gracias a los sensores de seguridad, la 
puerta puede abrir únicamente cuando la 
máquina no está en uso y la máquina puede 
operarse únicamente cuando la  puerta está 
cerrada.
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RAL 9010
Blanco puro

Tipo de puerta SC 1400 SEL SC 1400 SEL 
Clean-Master 20 Pa

SC 1400 SEL 
Cool-Master

SC 1400 SEL 
Food-Master

SC 1400 MP
Machine Protection

Aplicaciones idóneas Interior Interior Interior Interior Interior

Rango de dimensiones

Máx. ancho 14‘0“ 10‘0“ 14‘0“ 14‘0“ 10‘0“
Máx. altura 16‘0“ 10‘0“ 16‘0“ 16‘0“ 10‘0“

Velocidad de operación

Máx.  apertura (pulg/s) 80 80 80 80 80
Cierre  aprox. (pulg/s) 30 30 30 30 30

Panel
Perfil de aluminio

Panel soldado con perfiles de 
acero elástico

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

Resistencia a la carga de viento 
Panel en posición de cerrado 
Dentro de la planta únicamente

Hasta 15 mph Hasta 15 mph Hasta 15 mph Hasta 15 mph Hasta 15 mph

Anti-impacto ● ● ● ● -

Tejido

58 oz. / yd.² 
1/8“ de espesor (3 mm)
40 oz. / yd.²  blanco
90 oz. / yd.²  blanco

●
-
-
-

●
-
-
-

-
●
-
-

-
-
●

○

●
-
-
-

Panel de visión ● ● ● ● ●

Colores de Panel

Amarillo 
Naranja 
Rojo 
Azul 
Gris 
Blanco

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

-
-
-
-
●
-

-
-
-
-
-
●

●
●
●
●
●
●

Cobertor

Galvanizado
Acero inoxidable

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Cortina de luz integrada en las 
guías

● ● ● ● -

Caja de control

Smart Start™ NXT NEMA 4X
HFCB NEMA 3 Smart Start™ NXT
(230 V monofásica únicamente)

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

Apertura de emergencia

Manivela ● ● ● ● ●

Cadena de emergencia ○ ○ ○ ○ ○
Batería de respaldo
Apertura de puerta automática
en caso de un fallo en el fluido 
eléctrico (con la caja de control 
HFCB  únicamente)

○ ○ ○ ○ ○

● = De fábrica    ○ = Opcional    - = No disponible

SC 1400 SEL
Opcionalmente se ofrece un panel soldado de 
una sola pieza

Características

Color de Paneles (aproximación al color de referencia   RAL)

RAL 1018  
Amarillo zinc

RAL 2004  
Naranja puro

RAL 3002  
Rojo carmesí

RAL 5010  
Azul genciana

RAL 7038  
Gris ágata
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Puertas de alto rendimiento en tejido SC 1200 Dock-Master/Screen-Master®

Puerta de alto rendimiento económica para vanos en andenes de carga, salidas de desechos 
y andenes de plataforma
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Beneficios

La SC 1200 Dock-Master / Screen-Master® tiene un 
conjunto de paneles duradero y es para aplicaciones de 
poco uso. Está diseñada para subir o bajar con una 
botonera presión constante a una velocidad de 14” por 
segundo, ideal para substitución de puertas enrollables 
y seccionales.

Diseño sencillo para aplicaciones simples

Caja de control básica sin temporizador. Las puertas 
de hasta 10’0” an x 10’0” al son 110 V monofásicas, 
mientras que las puertas de más de 10’0” an x 10’0” 
al son 230 V trifásicas. Se opera con una botonera 
de presión constante para su apertura / cierre. En 
caso de requerir que cierre automáticamente, puede 
agregarse una cortina de luz.

Cortina de luz disponible para mayor protection

Se incluye una cortina de luz integrada cuando se 
requiere  cierre automático. La cortina de luz 
automáticamente reversa la puerta si los haces de luz 
horizontales son interrumpidos y también protege al 
personal y equipo en la zona del vano. La cortina de 
luz también elimina la necesidad de un borde sensor 
de reversa, que usualmente está expuesto a daños, 
lo que resulta en una reducción en mantenimiento y 
tiempos de parada.         

Paneles Screen-Master® para ventilación

Los paneles seccionales favorecen el rápido cambio 
de paneles cuando sea necesario. Nuestro material 
de poliéster de alta resistencia se puede intercambiar 
con los paneles sólidos para mayor ventilación en los 
meses más calientes. Este panel puede cambiarse 
fácilmente sin necesidades de herramientas y es la 
solución para contaminantes aéreos como las aves 
e insectos que ingresan al edificio.
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Malla Screen-Master® para ventilación y 
confort

Seis opciones de color para el PVC de 
58 oz.  / yd.² de

Automatización para 
aplicaciones de poco ciclaje
La SC 1200 Dock-Master / Screen-Master® es 
una puerta enrollable de uso pesado para usos 
de poca frecuencia. Diseñada para abrir y cerrar 
con una botonera de presión constante a una 
velocidad de 14” por segundo, es el reemplazo 
perfecto para puertas en vanos donde ya 
existen puertas enrollables y seccionales. La 
caja de control sin temporizador se ofrece en 
110 V monofásica o 230 V trifásica.  La puerta 
opera sosteniendo la botonera para
abrir o cerrar. 

Se ofrece con dos paneles de 
PVC o de malla de cedazo
Las puertas exteriores utilizan un tejido de PVC 
reforzado con nylon a prueba de perforaciones 
anti-estático de alta resistencia de 1/16“ de 
espesor (1.6 mm).  Colores: Azul o negro. Para 
puertas interiores: PVC reforzado de 58 oz./
sq. yd.²  Colores (RAL):  Amarillo, naranja, rojo, 
azul, gris o blanco. Visión: Un panel de PVC 
transparente a todo lo ancho x 36“ de alto at
aproximadamente a 52“de altura del piso. La 
Screen-Master se ofrece opcionalmente con 
una malla de cedazo de poliéster recubierto de 
vinilo de10 oz. / yd.² de 17 x 11 hilos. Colores:  
Azul rey o negro.

Pionera en barreras de 
control de insectos
La SC 1200 Screen-Master® es uno de los 
productos de nuestra línea de barreras de 
control de insectos introducida en 1994.  
Muchos clientes han instalado puertas 
Screen-Master® para ayudar a mejorar sus 
estándares de calidad y cumplir con las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y conseguir la 
certificación del Instituto Americano de Horneo 
(AIB).

La CDC reportó recientemente que las 
picaduras de mosquito están relacionadas 
con la propagación del virus de Zika, 
principalmente en horas del día y recomienda 
controlar los mosquitos con el uso de cedazos 
en puertas y ventanas. La SC 1200 Screen-
Master® le ayudará a detener la entrada de 
mosquitos, pero no es una garantía contra la 
transmisión de la enfermedad.

La cortina de luz se ofrece opcionalmente 
cuando se requiere que la puerta cierre 
automáticamente

Caja de control sencilla sin temporizador

Puertas de alto rendimiento en tejido SC 1200 Dock-Master/Screen-Master®

Puerta de alto rendimiento económica para vanos en andenes de carga, salidas de desechos 
y  andenes de plataforma

RAL 1018  
Amarillo zinc

RAL 2004  
Naranja puro

RAL 3002  
Rojo carmesí

RAL 5010  
Azul genciana

RAL 7038  
Gris ágata

RAL 9010  
Blanco puro
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Tipo de puerta SC 1200

Aplicación adecuada Interior o exterior

Configuración de las guías

Vertical ●

Rango de dimensiones

Máx. ancho Exterior: 10‘0“  /  Interior: 14‘0“
Máx. altura Exterior: 10‘0“  /  Interior: 14‘0“

Velocidad de operación

Máx. apertura (pulg/s) 14
Cierre aprox. (pulg/s) 14

Panel

Panel de PVC de 58 oz. / yd.² de
1/16“ de espesor (azul o negro)
Malla de cedazo de poliéster recubierto de vinilo de 
10 oz.  /   yd.² vinyl coated polyester weave screen

Uso interior
Uso exterior

Uso Interior o exterior

Panel de visión

A todo lo ancho a  +  /  - 52“ de altura del piso ○

Cobertor ○

Cortina de luz integrada en las guías ○

Caja de control

Sin temporizador, 120 V monofásica ●

Apertura de emergencia

Manivela ●

● = De fábrica ○ = Opcional    - = No disponible

Características

Puerta enrollable automática de bajo 
costo para áreas de poco ciclaje
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Puertas de alto rendimiento Speed-Master® de tejido
Aplicaciones interiores y exteriores
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Beneficios

La legendaria serie de puertas de alto rendimiento 
Speed-Master® de Hörmann se ha instalado en 
aplicaciones manufactureras e industriales exigentes 
por más de 30 años. Su robusto panel seccional, 
compacta estructura y motor de transmisión directa 
contribuyen con su simple operación y rendimiento 
confiable que caracteriza a la Speed-Master®.

Solución para uso interior

Sus altas velocidades de apertura y cierre incrementan 
la eficiencia operativa y mejoran el control ambiental 
entre áreas de trabajo con temperaturas diferentes.

Solución para uso exterior

La puerta de alto rendimiento Speed-Master® reduce 
efectivamente las pérdidas de energía incluso 
en aplicaciones exteriores.  En vanos exteriores, 
opciones como cobertor de rollo o de motor y una 
resistencia en el motor /caja de cambios permiten 
a la puerta adaptarse a aplicaciones exteriores 
de alto tráfico en épocas frías, para mayor ahorro 
energético en comparación con puertas enrollables 
convencionales.

Soluciones individuales

Las exigencias variadas requieren soluciones únicas 
de acceso. Tenemos una puerta de alto rendimiento 
Speed-Master® de tejido para aplicaciones 
especiales, tales como manufactura, tránsito, manejo 
de desechos y estacionamientos.
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Buenas razones para probar Hörmann
Las características de calidad de las puertas de alto rendimiento de tejido para 
vanos interiores y exteriores

Protección libre de contacto
La cortina de luz integrada de fábrica monitorea el área de 
cierre de la puerta hasta una altura de 8’0”. No se requiere 
un sensor de reversa y el riesgo de daños y impactos se 
minimiza enormemente, pues la cortina está integrada a 
las guías. Estas ventajas son la razón por la cual las 
puertas de alto rendimiento Hörmann son tan fáciles de 
instalar y mantener.

Larga vida de servicio y alta eficiencia 
estándar
Todos los modelos Speed-Master® no utilizan ni 
cables ni resortes.  Al no contar con partes móviles 
en las guías, no hay procedimientos complejos para 
reiniciar la puerta en caso de impacto, lo que reduce 
los costos de mantenimiento drásticamente.  Sus 
bisagras patentadas de aluminio conectadas entre 
sí actúan como barrera de viento para crear un 
diseño de panel seccional. El reemplazo de paneles 
es económico, pues se pueden separar los paneles 
sin tener que desarmar el rollo y el panel de visión 
a todo lo ancho ofrece una vista sin obstrucciones. 
El panel ultra robusto y reforzado Bulldog XT de 
1/8” de espesor (90 oz. / yd. ²) resistente a las 
perforaciones está garantizado contra  defectos de 
mano de obra por hasta 5 años.

Protección 
de fábrica

Operaciones
confiables1 2
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Nuestros paneles personalizados causan una 
gran impresión
Personalice su puerta con paneles impresos 
personalizados. Podemos imprimir logos, fotografías y 
texto digitalmente en nuestros paneles. Las imagenes 
son duraderas, tratadas contra los rayos ultravioleta y 
a prueba de agua.  El tamaño máximo de imagen es de 
7’0” de ancho x 3’0” alto.

Soluciones 
prácticas

Opciones 
innovadoras4

No downtimes resulting from a crash thanks to 
the SoftEdge bottom profile
The innovative SoftEdge door technology prevents 
damage and resulting downtimes of the door 
system. Extensive repairs, such as those with rigid 
door profiles, usually do not become necessary. 
SoftEdge ensures trouble-free operation and 
production processes.

Su diseño sin cables y resortes minimiza el 
mantenimiento

3
EXCLUSIVO Panel verano / invierno
se ajusta a los requerimientos del clima caliente o 
frío 
El panel de verano / invierno panel es una buena opción 
cuando se desea controlar los insectos sin sacrificar 
ventilación y el flujo de tráfico. Nuestro material de 
cedazo Screen-Master®   puede intercambiarse por 
paneles sólido Bulldog XT durante los meses calurosos 
y vice versa en meses fríos del año.
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SM 1600 L y 1600 MP
El diseño de bajo perfil se ajusta a la mayoría de las áreas.  El modelo 
de protección de máquina (MP) protege a los operarios en planta

SM 1600 L Eco
La SM 1600 L Eco es perfecta para vanos de alto ciclaje 
interiores o exteriores de hasta 12’0” x 12’0”

Serie de puertas de alto rendimiento Speed-Master® de tejido
Aplicaciones interiores y exteriores
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SM 1600 XL
Elija la 1600 XL para vanos superiores a los 14’0” an x 16’0” 
al, demasiado grandes para nuestra Speed-Master 1600 L y 
en vanos donde no puede justificar el costo superior de la SM 
2600 L

SM 2600 L y 4600 L
Su diseño robusto y confiable hace a este modelo ideal para 
aplicaciones exigentes
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SM 1600 XL
Los perfiles de aluminio contra viento 
tienen una resistencia estática al viento de 
132 mph**

SM 2600 L
Opciones para aplicaciones exteriores:
cobertor para el rollo / motor y resistencia 
en la caja de cambios

SM  1600 L
Para vanos interiores o exteriores de 
hasta 14‘0“ an x 16‘0“ al

SM 1600 L Eco
Panel de PVC de 58 oz. disponible en 
varios colores

SM 4600 L
Industrias de alta demanda

Serie de puertas de alto rendimiento Speed-Master® de tejido
Aplicaciones interiores y exteriores

SM 1600 L Eco
La Speed-Master® 1600 L Eco es perfecta 
para vanos de alto ciclaje interiores y 
exteriores  de hasta 12’0” x 12’0” y está 
equipada con guías de acero galvanizado en 
caliente calibre 12, además de una cortina 
de luz integrada. El panel de la Eco está 
construido con material de PVC reforzado 
antiestático a prueba de perforaciones de 58 
oz./ yd.² y un área de visión de  PVC a todo 
lo ancho y dos  estabilizadores ubicados por 
encima y por debajo del área de visión para 
darle estabilidad.

SM 1600 L y 1600 MP
La Speed-Master® 1600 L de ofrece
con la caja de control Smart Start™ NXT, 
NEMA 4X de última generación de fábrica. 
El alambrado de la nueva caja de control 
se ha simplificado para ofrecer mayor 
poder y menos componentes y cableado   
en comparación con   Smart Start™ 
original. La caja de control HFCB NEMA 3 
monofásica se ofrece como opción para 
vanos de hasta 10’0” an x 10’0” al. La 1600 
MP para protección de máquina cumple 
con los requisitos de seguridad laboral y 
procesos productivos cerca de máquinas de 
producción.  

SM 1600 XL
La 1600 XL está diseñada exclusivamente 
para vanos grandes interiores o exteriores. 
Los paneles de PVC de 58 oz. se conectan 
con perfiles de aluminio contra viento para 
un soporte superior a la carga de viento de 
hasta 132 mph (estática). La barra inferior 
de aluminio con tabletillas quebradizas 
se desprenden de las guías en caso de 
impacto accidental. Opcionalmente se 
ofrece con trabas de viento para aumentar 
la resistencia a la presión de viento. (Las 
trabas de viento inhabilitan el efecto de las 
tabletillas quebradizas.)

SM 2600 L y 4600 L
Ventajas en diseño, tales como cero 
partes móviles dentro de las guías y motor 
de transmisión directa que respaldan el 
mantenimiento menor y la confiabilidad que 
requieren operaciones concurridas. SM 1600 MP Machine Protection

Gracias a los sensores de seguridad, 
la puerta solo puede abrirse cuando la 
máquina no está  en operación  y la máquina 
solo puede operarse cuando la  puerta está 
cerrada

RAL 1018  
Amarillo zinc

RAL 2004  
Naranja puro

RAL 3002  
Rojo carmesí

RAL 5010  
Azul genciana

RAL 7038  
Gris ágata

RAL 9010  
Blanco puro
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Características

Recomendamos usar paneles con trabas de 
viento en puertas exteriores con alta presión de 
viento

Tipo de puerta SM 1600 L Eco SM 1600 L SM 1600 XL SM 2600 L SM 4600 L SM 1600 MP
Machine 

Protection

Aplicación adecuada Interior 
o exterior

Interior 
o exterior

Interior 
o exterior

Interior
o exterior

Interior
o exterior Interior

Rango de dimensiones

Máx. ancho 12‘0“ 14‘0“ 20‘0“ 24‘0“ 33‘0“ 10‘0“
Máx. altura 12‘0“ 16‘0“ 20‘0“ 24‘0“

Máx. 400 ft.²
30‘0“

Máx. 690 ft.²
10‘0“

Velocidad de operación

Máx.  apertura (pulg/s) 60 60 60 36 24 60
Cierre  aprox. (pulg/s) 30 30 30 30 24 30

Panel
Trabas de viento ○ ○ ○ ○ ○ -

Resistencia a la carga de viento
En posición de cerrado

Hasta 55 mph**
(3 ft.²)*

Hasta 88 mph**
(12.5 ft.²)*

Hasta 132 mph**
(14 ft.²)*

Hasta 90 mph**
(6.7 ft.²)*

Hasta 90 mph**
(6.7 ft.²)*

Hasta 15 mph
Únicamente en 

planta

Anti-impacto ● ● ● ● ●

Tejido

de 90 oz. / yd.² Panel de PVC 
de 58 oz. / yd.²

-
●

●
-

-
●

●
-

●
-

●
-

Panel de visión ● ● ● ● ●

Colores de panel

Amarillo 
Naranja 
Rojo 
Azul 
Gris 
Blanco 
Negro

●
●
●
●
●
●
-

-
●
-
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
-

-
●
-
●
●
●
●

-
●
-
●
●
●
●

-
●
-
●
●
●
-

Cobertor

Acero galvanizado
Acero inoxidable

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Cortina de luz integrada en las 
guías

● ● ● ● ● -

Caja de control

Smart Start™ NXT NEMA 4X
HFCB NEMA 3 Smart Start™ 
NXT (230 V monofásica 
únicamente)

-
○

●
○

Únicamente para 
vanos de hasta

10‘0“  an  x   10‘0“ al

●
-

●
-

●
-

●
○

Apertura de emergencia

Cadena de emergencia ● ● ● ● ● ●

Batería de respaldo Apertura 
automática de puerta (con la caja 
de control HFCB  únicamente)

○ ○ - - - ○

*  Basado en la prueba de carga de viento DASMA 108-2012-6.

** Calculada de acuerdo con la categoría B de exposición ASCE 7-10. Probada por una Agencia Independiente de Pruebas. Se probaron las medidas máximas.   
   Todas las puertas con trabas de viento.

● = De fábrica ○ = Opcional    - = No disponible
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Modelo 4600 RE (Económico)
La 4600 RE es una opción económica cuando la aplicación 
exige la robustez de una puerta de hule, pero la cantidad de 
ciclos es baja

Puertas de alto rendimiento de hule
Para vanos interiores o exteriores extra grandes de hasta 40’0” an x 30’0” al
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Modelo 4600 RS (Estándar)
Para áreas de tráfico moderado, elija el modelo 4600 RS. El motor de 
transmisión directa GFA abre la puerta a velocidades de hasta 36” / 
segundo sin necesidad de resortes

Modelo 4600 RD (Deluxe)
El modelo 4600 RD es ideal para aplicaciones de alto tráfico y 
ciclajes. La caja de control estándar incluye un control de tres 
botones e interruptor rotativo

43



Modelo 4600 RE (Económico)
La 4600 RE es una opción económica cuando la aplicación 
exige la robustez de una puerta de hule, pero la cantidad de 
ciclos es baja.  La operación asistida por resortes le ofrece 
de 50.000 a 100.000 ciclos libres de mantenimiento. El 
operador serie GHC industrial abre la puerta a una velocidad 
de hasta 12” / segundo. Se ofrece de fábrica con una 
botonera de tres botones como activación.

Modelo 4600 RS (Estándar)
Elija el modelo 4600 RS para áreas con tráfico moderado.  
El motor de transmisión directa GFA abre la puerta a una 
velocidad de hasta 36” / segundo sin requerir resortes, por lo 
que se presta mejor para aplicaciones con un flujo de tráfico 
más regular. La caja de control estándar incluye un control 
de tres botones e interruptor rotativo.

Modelo 4600 RD (Deluxe)
El modelo 4600 RD es ideal para aplicaciones de alto tráfico 
y ciclajes. El motor de transmisión directa GFA de velocidad 
variable con arranque y parada suave abren la puerta a 
una velocidad de hasta  36” / segundo sin necesidad de 
resortes, lo que garantiza una operación lo más libre de 
mantenimiento posible. La caja de control estándar incluye 
un control de tres botones e interruptor rotativo.

Máxima construcción duradera
El material de refuerzo SBR (hule de estireno-butadieno) 
se compone de dos capas, cada una de 1/8” de espesor 
para un espesor total de 1/4”. Este material libre de 
mantenimiento ofrece mayor resistencia y durabilidad 
al panel, por lo que ofrece el mismo rendimiento en 
temperaturas de -40˚ a 180˚ F. El panel robusto y las trabas 
de viento de media pulgada de espesor fijan el panel en su 
lugar en presiones de viento de hasta 88 mph.** Las guías 
de deslizamiento de acero estructural de uso pesado son de 
bajo perfil y ocupan apenas 4” a cada lado  del vano. Las 
guías tienen un borde liso para las trabas de viento, lo que 
elimina la necesidad de un panel con tabletillas quebradizas 
y simplifica la reinserción del panel si fuera necesario.

De hacer contacto, el sensor de reversa inalámbrico 
inmediatamente reversa la puerta, lo que reduce la 
posibilidad de daños y promueve la protección del personal 
y de los bienes.  Al hacer impacto, los tornillos de seguridad 
en el angular inferior se desprenden, permitiendo que se 
escape el angular.

Modelos estándar y deluxe 
La caja de control incluye una botonera de tres botones para su 
funcionamiento básico. (Modelos 4600 RS y 4600 RD)

Garantía de 5 años / de por vida
Garantía limitada:  Cinco años sobre el motor / caja de cambios. 
Garantía de por vida sobre el panel de SBR.  Cinco años de garantía 
sobre el panel de EPDM

Puertas de alto rendimiento de hule
Para vanos interiores o exteriores extra grandes de hasta 40’0” an x 30’0” al
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Características

Lo máximo en durabilidad y 
facilidad de reparación

Tipo de puerta 4600 RE 4600 RS 4600 RD

Aplicaciones idóneas Exterior Exterior Exterior

Rango de dimensiones

Máx. ancho 40‘0“ 40‘0“ 40‘0“
Máx. altura 30‘0“ 30‘0“ 30‘0“

Velocidad de operación

Máx. apertura (pulg/s) 12 36 36
Cierre  aprox. (pulg/s) 12 14 14

Construcción
Operación asistida de 50,000 - 100,000 ciclos
Sin resortes, transmisión directa

●
-

-
●

-
●

Resistencia a la carga de viento
En posición de cerrado

Hasta 88 mph
(20 psi)

Hasta 88 mph
(20 psi)

Hasta 88 mph
(20 psi)

Tabletilla quebradiza -  Barra inferior en V ● ● ●

Tejido

SBR negro de 1/4“
(hule de estireno-butadieno)

EPDM azul

●

○

●

○

●

○

Panel de visión
Dos mirillas de 10“ an  x 18“ al ○ ○ ○

Cobertor

Acero galvanizado ○ ○ ○

Operador y caja de control

Serie GHC industrial
GFA de transmisión directa

●
-

-
●

-
●

Apertura de emergencia

Fotoceldas, cadena de
emergencia NEMA 4

●
●

●
●

●
●

● = De fábrica ○ = Opcional    - = No disponible
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Operador y control de tecnología inteligente
De fábrica en Hörmann 

46



Confiable gracias a su innovador equipo 
Las puertas de alto rendimiento Hörmann son hasta 8 veces más 
rápidas que las puertas industriales convencionales. Por esta razón su 
tecnología de operador y control inteligente está diseñada para una 
operación confiable contínua.

De fábrica de Hörmann:

Control convertidor de frecuencia
El convertidor de frecuencia de alto rendimiento (FU) controla 
velocidades mayores y alivia el mecanismo completo de la puerta, lo 
cual, a su vez, extiende la vida útil de la puerta considerablemente. El 
alambrado de la caja de control de última generación Smart Start™ 

NXT, NEMA 4X, es más simplificado y más potente, con menos 
componentes y cables en comparación con la Smart Start™ original.

Contador de ciclos

Monitoreo de tiempo de operación

Temporizador automático (fase de 
detención de apertura ajustable)
Diagnóstico de error por pantalla / por medio 
de una pantalla de 4 × 7 segmentos
Configuración de operación de mantenimiento

Caja de control con cableado codificado 
por color listos para conectar
Fácil conexión de componentes accesorios y dispositivos de seguridad 
gracias a los conectores y cables de conexión listos para conectar 
codificados por color. Esto simplifica la instalación eléctrica inicial.

Dispositivo de protección
Dispositivo de protección
Activación 1
Activación 2
Activación 3
Dispositivo de protección
Dispositivo de protección
Receptor de impacto 
Transmisor de cortina de luz 
Receptor de cortina de luz
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Cordón de tiro
• Cordón de nylon con cobertor impermeable. Clasificación NEMA 4, adecuada para uso pesado.

Botonera
• Sencilla, doble o triple
• Clasificación NEMA 4.

Botonera de hongo
• Clasificación NEMA 4.

Radar / Sensor de movimiento
• Se activa cuando hay equipo o personal en el área de detección. 
• Cobertor resistente a la intemperie, protección categoría IP65.

Vueltas inductivas
• Se instala un campo magnético bajo la superficie del suelo  
   para generar un campo magnético sensible a objetos metálicos.

Control remoto
• Efectiva a un rango de hasta 60 pies.
• Los transmisores hay disponibles para activar hasta 27 puertas con un solo transmisor.

Interruptor de activación sin contacto
•  La alternativa a dispositivos de activación manual.
•  Instalación en relieve o aplomada. Resistente al agua. Zona de detección ajustable de 4 a 24 pulgadas.

Activación 
Opciones para operación

Escáner dactilar
• Su huella dactilar es suficiente. 
• Modelo FL 12 con capacidad de 12  
   huellas o FL 100 para 100 huellas.
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Cortina de luz
Haces de luz contínuas brillan a través del vano hasta una altura de 8’0” del suelo para ofrecer protección adicional a personal y a bienes. La 
cortina de luz integrada se ofrece de fábrica con la series Speed-Commander™  

1400  SEL (mostrada arriba), Speed-Master® , Speed-Guardian™  
Steel Ranger™  9000 L.  Consulte a la fábrica si piensa usar una cortina de luz a alguno de los otros modelos de puertas de alto rendimiento.

Detector de movimiento por radar y detector de presencia infrarojo 
(Dispositivo de activación y protección)
El modelo HF-MP detecta tanto movimiento como presencia. El HF-MP 
cubre una gran variedad de aplicaciones en las que se presentan patrones 
de tráfico peatonal y motorizado a la vez.

Laser Scanprotect Sensor
•  Modo de detección: movimiento y presencia.
•  Resiste condiciones de mal tiempo. Confiable no- detección 
    de distintas superficies de piso.
•  Altura de instalación: de 6’5” a 19’6”. Área máxima de  
    detección de 20 ft. ². Carcasa de protección categoría IP 65.

Luz de advertencia
La luz de advertencia está encapsulada en una carcasa plástica y se activa 
tres segundos antes de que la puerta cierre y hasta que la puerta haya 
cerrado. (el tiempo de advertencia es de hasta 60 segundos).

Luz de advertencia con bocina
La luz de advertencia con bocina puede utilizarse cuando se 
requiere una señal auditiva junto con la luz de advertencia.

Las fotografías muestran los diseños actuales y están sujetos a cambios.

Dispositivos de protección
Opciones para equipo de seguridad
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Caja de control sin 
temporizador
con carcasa de plástico, 
110V monofásico

Operación
Botonera de presión constante 
para apertura / cierre, pantalla 
de 1 x 7 segmentos con 
información sobre la función de 
la puerta

Función
Temporizador automático con 
fase de detención de apertura 
ajustable hasta 120 s.
Cortina de luz integrada 
opcional

Activación
Botonera

Alambrado
Terminal de conexión 1~110V, 
N, PE, fusible 16A, de actuación 
lenta, conexión de enchufe 
entre operador de puerta y 
gabinete de control, enchufe 
CEE, 3 pines con cable de 36” 
para toma CEE en sitio, 16A

Dimensiones de la carcasa
12” ancho ×16” alto × 
5” profundidad

Caja de control con batería 
de respaldo con carcasa de 
plástico, monofásica, 230V

Operación
Automática en el momento en que 
falla el fluido eléctrico Disponible 
únicamente con la caja de control 
HFCB Smart Start™ NXT

Función
En caso de un fallo en el fluído 
eléctrico, la puerta se abre 
automáticamente una sola vez. 
Cuando la batería está baja, se 
escucha una alarma que indica 
que es tiempo de reemplazarla

Alambrado
Terminal de conexión 1~230V, 
N, PE, fusible 16A, de actuación 
lenta, conexión de enchufe entre 
operador de puerta y gabinete de 
control, enchufe CEE, 3 pines con 
cable de 36” para toma CEE en 
sitio, 16A

Dimensiones de la carcasa
8” ancho ×16” alto × 
7” profundidad

Tipo de puertas compatibles
Opcional para:
SC 1400 SEL
SC 1400 MP
SC 1400 Clean-Master 20 Pa
SC 1400 Cool-Master
SC 1400 Food-Master
SM 1600 L (up to 10 x 10)
SM 1600 MP
SG  5000
SR  9000 L

Caja de control Smart Start™ 
NXT NEMA 4X
en carcasa de acero
trifásica, 208 a 575 V

Operación
Botonera de presión constante 
para apertura / cierre, botón de 
emergencia, pantalla de 4 x 7 
segmentos con información sobre 
la función de la puerta, interruptor 
principal con llave

Función
Temporizador automático,
fase de detención de apertura 
ajustable hasta 120 s.,
cortina de luz integrada, 
parada / reapertura

Activación
Botonera, cordón de tiro, radar 
detector de presencia, detector de 
vueltas inductivas control remoto

Opciones de extensión
Luz de advertencia, bocina, 
sistema de esclusas

Alambrado
Terminal de conexión codificado 
por colores por medio de caja de 
distribución

Dimensiones de la carcasa
11.5“ ancho × 15.5“ alto × 
8“ profundidad

Tipo de puertas compatibles
De fábrica para:
SC 1400 SEL
SC 1400 Clean-Master 20 Pa
SC 1400 Cool-Master
SC 1400 Food-Master
SM 1600 L 
SM 1600 XL
SM 2600 L
SM 4600 L
SG  5000
SR  9000 L

Controles
De fábrica de Hörmann

Caja de control HFCB Smart 
Start™ NXT
con carcasa de plástico, 
monofásica, 230V

Operación
Botonera de presión constante 
para apertura / cierre, pantalla de 
4 x 7 segmentos con información 
sobre la operación de la puerta

Función
Temporizador automático,
fase de detención de apertura 
ajustable hasta 120 s., cortina de 
luz integrada, parada / reapertura

Activación
Botonera, cordón de tiro, radar 
detector de presencia, detector 
de vueltas inductivas control 
remoto

Opciones de extensión
Interruptor principal, luz de 
advertencia ambar, bocina, 
sistema de esclusas, cobertor 
de acero inoxidable

Alambrado
Terminal de conexión 1~230V, 
N, PE, fusible 16A, de actuación 
lenta, conexión de enchufe entre 
operador de puerta y gabinete de 
control, enchufe CEE, 3 pines con 
cable de 36” para toma CEE en 
sitio, 16A

Dimensiones de la carcasa
8” ancho ×16” alto × 
7” profundidad

Tipo de puertas 
compatibles
SC 1200 Dock-Master /      
   Screen-Master®

Tipo de puertas compatibles
De fábrica para:
Speed-Master® 1600 L Eco

Opcional para:
SC 1400 SEL
SC 1400 MP
SC 1400 Clean-Master 20 Pa
SC 1400 Cool-Master
SC 1400 Food-Master
SM 1600 L (up to 10 x 10)
SM 1600 MP
SG  5000
SR  9000 L
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Las puertas comerciales Hörmann ofrecen una gran variedad de estilos, tamaños y diseños.
Nuestra ingeniería sofisticada y manufactura de punta son la base de productos duraderos, 
confiables y de larga vida.

Puerta H-720A con ventanas Full-View de aluminio

Puertas comerciales Hörmann
Selección completa de puertas comerciales de alta calidad

Puerta H-325S con mirillas Opti-View
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Hörmann Flexon LLC • Starpointe Business Park • 117 Starpointe Boulevard • Burgettstown, PA  15021-9506
Phone: 800.365.3667 • 724.385.9150 • Fax: 724.385.9151 • www.hormann-flexon.com • Email: sales@hormann-flexon.com

Todo lo que siempre ha querido en una puerta de alto rendimiento y más

Ingeniería alemana, producto americano

Nuestra promesa a usted.
Nuestro compromiso como fabricante líder 
de puertas en el mundo es ofrecerle la mejor 
la calidad, valor y selección. Ya sea en 
aplicaciones comerciales, concesionaria de 
automóviles, aparcamientos, tránsito masivo,

manejo de desechos, estación de 
bomberos o la industria alimentaria, 
tenemos la puerta que usted busca.  La 
línea de productos Hörmann tiene una 
puerta para cada aplicación, todo de un 
solo fabricante.

El compromiso ambiental forma 
parte de nuestra cultura corporativa 
desde hace décadas. Desde los 
procesos de manufactura hasta los 
productos que fabricamos.

En todo lo que hacemos, buscamos 
minimizar el uso de energía y utilizar 
los recursos por medio de procesos 
eficientes, calidad duradera e 
ingeniería innovadora.

іVisite nuestro sitio web para más información!

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.  ©Hörmann Flexon LLC  (Issue 07.2017) Print

Puertas de alto rendimiento Hörmann High Performance 
Doors, Burgettstown, PA


