LAMINACIÓN

PUERTA DE SERVICIO

400
SERIE

PUERTA DE SERVICIO ENROLLABLE
ASTA AMERICA SERIE 400 ofrece
la mejor calidad y durabilidad de la
industria. La Serie 400 consta de tablillas
de 3” (76.2mm) de calibre 18, 20, 22
o 24, con un perfil plano o curvo. La
Serie 400 se encuentra disponible en
tamaños de hasta 40’ (12.9m) de ancho
o 30’ (9.14m) de alto (según el modelo).
La Serie 400 es la opción ideal para
aplicaciones industriales, comerciales
o de alto ciclo.
CUATRO OPCIONES DE ACABADO:
• Blanco

• Gris

• Marrón

• Galvanizado

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
• Cajón de persiana empotrado
• Montacargas de cadena

con engranaje reductor

• Guías estructurales de acero de 3 piezas
• Barra inferior de ángulo doble con burlete

OPCIONES
Funcionamiento Eléctrico: Funcionamiento motorizado fácil y rápido con solo presionar un botón (las placas
de montaje del motor se encuentran disponibles a solicitud).
Cerrojos: Cerrojos deslizables de acero dobles en la parte inferior adecuados para colocar candados
(nosuministrados), opción estándar para levantamiento manual.
Paneles de Visión: De 5” x 3/4” (127mm x 19.05mm) separados entre sí por una distancia de aproximadamente
3” (76.2mm) y revestidos con resina Lexan transparente (solo para tablillas planas).
Deflector de la Caja: Remachado de PVC de 8” (203.2mm) de ancho dentro de la caja.
Burlete de Guía: Burlete de vinilo de una pieza adherido a la guía de la puerta del lado contrario al del rollo
(burlete con escobilla con retenedor disponible a solicitud).
Aislamiento (con Refuerzo de Acero): Consulte la Serie 600.
Carga de Viento: Diseño disponible para +/- 45 PSF para 16’ (4.88m) de ancho (se debe verificar el tamaño).
La carga de viento varía según el modelo. Comuníquese con atención al cliente para conocer la disponibilidad para
los modelos de mayor tamaño.
Resortes de Ciclo Alt: Disponibles en 50.000 ciclos y 100.000 ciclos.
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PUERTA DE SERVICIO ENROLLABLE SERIE 400
MODELO 424 (LISTÓN DE CALIBRE 24), MODELO 422 (LISTÓN DE CALIBRE 22)
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* Consulte los diagramas específicos de la puerta para conocer las dimensiones
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ASTA Door Corporation se reserva el derecho de modificar las especificaciones
de ingeniería
sin previo
de espaciopara
lateral
y vertical.
Las ilustraciones son a modo de referencia general y deben comprobarse
fines
de construcción.
ASTA Door Corporation se reserva el derecho de modificar las especificaciones de ingeniería sin previo aviso.
Las ilustraciones son a modo de referencia general y deben comprobarse para fines de construcción.

Georgia / Texas
PH: 770-742-6732 • 800-423-0659

Para obtener más información sobre la Serie 400, visite: ASTAAmerica.com
o envíenos un correo electrónico a: marketing@ASTAAmerica.com

