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Soluciones y Sistemas de 
Puertas para Hospitales

Hermetismo
Estanqueidad



Hospitales, clínicas sanitarias y residencias de mayores son 
sólo algunos ejemplos de espacios construidos para velar 

por la salud y el bienestar de las personas, a menudo frecuentados por 
personas con movilidad reducida, tal es el caso de salas de ortopedia y 
geriátricas, o por personas que pueden necesitar desplazarse en sillas 
de ruedas o camillas.
El uso de puertas hospitalarias en el sector sanitario no es una opción, 

sino un requisito esencial.
Coldtech, el especialista en soluciones y sistemas de puertas indu-
striales automáticas, ofrece una amplia gama de automatismos para 
todo tipo de edificios civiles, industriales y comerciales sin obviar 
aquellas necesidades específicas del sector sanitario, las puertas 
hospitalarias.

Exclusivo sistema de 
protección anti- descar-
rilamiento a lo largo 
de todo el recorrido de 
la puerta gracias a la 
perfilería de las guías de 
desplazamiento.

Todo el cableado 
eléctrico se aloja oculto 
en el marco de la puerta, 
mientras que el panel 
de control compacto se 
sitúa alineado con el 
marco.

El marco de la puerta 
cuenta con sistema de 
abisagrado, bloqueable 
en posición abierta del 
cárter de protección, 
permitiendo optimizar 
el mantenimiento.

Puertas hospitalarias

Entornos con atmósfera controlada (hospitales, centros 
sanitarios, centros de rehabilitación y fisioterapia, salas de enfermería 
en residencias de mayores, centros para discapacitados físicos, 
ambulatorios, consultorios médicos, clínicas dentales).

Quirófanos 

Salas de Radiología 

Sala blanca 

Otros sectores 

Industria farmacéutica 

Estudios de grabación 
 e insonorización 

Talleres de electrónica 

Laboratorios de ensayos  
(farmacéuticos y/o químicos))

La guía de deslizamiento 
inferior se posiciona a 40 cm 
del suelo, sin requerir puntos 

de fijación adicionales en el 
piso, facilitando así un 

montaje y limpieza 
más simples.



Automatismo
Diseñado a medida para un funcionamien-
to seguro y preciso en entornos de uso 
intensivo. La lógica de control ha sido 

especialmente desarrollada atendiendo a las 
características específicas para puertas de 
almacenamiento en frío, lo que le permite 
adaptarse a todas las necesidades operativas.

Como estándar, la automatización de la puerta se 
complementa con un panel eléctrico hermético y 
con un panel de control multifuncional insertado 
en la estructura vertical del chasis, dispuesta para 
su conexión a la red eléctrica sin necesidad de 
ajustes y cableados complicados.

La programación de la puerta se lleva a cabo en 
modo autoaprendizaje en la primera puesta en 
marcha y las funciones se pueden seleccionar 
a través de una pantalla usando tan solo dos 
botones. El control de posicionamiento se confía 
a un codificador que le permite monitorear con-
tinuamente toda la automatización y detectar un 
posible obstáculo.

Disponibilidad de gran variedad de accesorios de 
instalación extra.

Especificaciones Técnicas
Fuente de alimentación 230 V 
monofásica.

Motor de 24 VCC ALTO-PAR.

Funciones de ralentización de 
apertura y cierre controladas por 
modulación PWM y codificador, sin 

necesidad de interruptores de límite o 
sensores de contacto.

Maniobrabilidad de la puerta 
garantizada en caso de corte en el 

suministro eléctrico gracias a baterías de 
apertura de emergencia motorizadas.

Sensor óptico de detección de 
obstáculos y superficies de 

amplio rango con cuatro niveles de 
sensibilidad programables en función de 
las dimensiones de la puerta.

Sistema de apertura anti-pánico 

que permite el abatimiento de la puerta 
en el sentido de la evacuación simple-
mente con accionar el mango de la 
palanca.

Cierre dinámico con función 
“golpe de ariete” para aumentar la 

compresión de la junta contra el marco.

Panel de control multifuncional y 
panel de botones conectados a la 

puerta.

Lógica de Control

Modelo de puerta frigorífica manual corredera indispensable para 
todo tipo de recintos refrigerados. Puerta de calidad superior, indispensable 
para garantizar el mantenimiento de bajas temperaturas en el interior de 
cámaras frigoríficas acondicionadas. Doble burlete y dispositivo calefactor 
eléctrico incorporado en el marco o en el panel de la puerta frigorífica.

Manual
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Puertas multiusos con Certificación Europea

COLD ECH

Acabados
La superficie del panel exterior de la 
puerta se encuentra disponible en los 
siguientes acabados:
PV acero galvanizado lacado
PL  acero galvanizado plastificado
GL glasbord

PLX acero inoxidable AISI 304 plasti-
ficado
SBX acero inoxidable AISI 304 aca-
bado cepillado satinado ligero Scotch 
Brite 
FLX acero inoxidable AISI 304 acaba-
do cepillado con patrón circular
2BX acero inoxidable AISI acabado 
mate 2B 

Colores
Ofrecemos una  amplia gama de colores aplicable a todos nue-
stros modelos de puertas multiusos en caso de que surja la nece-
sidad de diferenciar las mismas en las distintas áreas de produc-
ción. Las pinturas empleadas para el lacado de nuestras puertas 
no son tóxicas y son aptas para el sector alimentario, además de 
permanecer inalterables ante los efectos de la luz solar y la acción 
de rayos ultravioletas.

Colours RAL PL PV PLX

 Blanco puro 9010 t t t

 Blanco grisáceo 9002 t

 Blanco señales 9003 t

 Azul celeste 5015 t

 Azul luminoso 5012 t

 Verde musgo 6005 t

 Verde menta 6029 t

 Rojo vivo 3000 t

 Rojo tráfico 3020 t

 Amarillo oliva 1020 t t

PV      PL        GL     PLX    SBX    FLX    2BX


