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Mucho más que productos de excelente calidad, Rayflex ofrece a sus 
clientes la posibilidad de sentirse amparados y confiantes en relación a sus 
resultados. Por medio de nuestra experiencia, adquirida durante más de 
30 años de historia, desarrollamos soluciones que nos permiten superar 
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PUERTA  
RÁPIDA
RP
La auténtica puerta autoreparable con

activación automática, apertura y cierre

rápidos, aseguran que el local permanezca

siempre cerrado. Diseñada para uso

intensivo diario, es la mejor solución para la

aislación de las áreas en su empresa.

OPERACIÓN
SEGURA

AHORRO
DE ENERGÍA

REDUCCIÓN  
DE COSTOS
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PUERTA RÁPIDA RAYFLEX RP

CARACTERISTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100mm x Alto 1.000mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 4.000mm x Alto 5.000mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de la puerta adquirida

RESISTENCIA A LA PRESIÓN Vinilo (15 Pa) X-force (25Pa) -

ESTRUCTURA Aluminio -

ACABADOS DISPONIBLES Capa de columnas, motor y cilindro Galvanizado, pintado o acero inoxidable

VISOR OPCIONAL Translúcido o microperforado -

MOTORREDUCTOR SEW

INTERCONEXIÓN Permite comunicación con
otros equipos. -

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

RP
PUERTA RÁPIDA

PUERTAS RÁPIDAS RP

La auténtica puerta autoreparable
del mercado brasilero. 
 
Desarrolladas para uso en áreas internas, facilitan
al máximo la fluidez del tránsito. 
 
Con activación automática, apertura y cierre rápidos,
aseguran que el local permanezca siempre cerrado.
Diseñada para uso intensivo diario, es la mejor
solución para la aislación de áreas en su empresa.

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además de aumento de la productividad.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Las Puertas RP de Rayflex tienen un sistema exclusivo de 
restablecimiento automático en caso de impactos, que 
funciona sin intervención humana. Totalmente libres de barras 
metálicas horizontales, no generan mantenimiento tras la 
colisión de carritos y montacargas contra la lona de la puerta. 
Con cierre realizado por acción de la gravedad, no usan 
contrapeso, dispositivo que generalmente acelera el proceso 
de mantenimiento de una puerta.

AHORRO DE ENERGÍA

Con las laterales más estrechas del mercado, las Puertas RP de
Rayflex encastran perfectamente en las guías laterales, 
evitando pérdidas de aire y entrada de contaminantes en el 
ambiente.

SEGURIDAD TOTAL

No ofrecen riesgo para los usuarios, pues tienen una lona
completamente flexible y sin ningún tipo de barras metálicas.

Bolsa inferior suave y flexible,
ofrece contacto total con el piso y

no lastima a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

CLP dedicado con visor
de comunicación visual.

PANEL DE CONTROL

Revierte el movimiento
de descenso de la puerta 
si detecta algún obstáculo 
durante el cierre.

SENSOR DE REVERSIÓN SUPERIOR

 Vuelve a las guías sin trabajo
manual, independiente del

sentido de la colisión, y no tienen
barras rígidas que puedan ser

dañadas durante la colisión.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

ACTIVADORES

APERTURA DIARIA ILIMITADA

Motorreductor de alto desempeño
con encoder para posición y

precisión de movimientos.

Lona totalmente flexible y sin
ningún tipo de barra metálica.

SEGURIDAD TOTAL

Elimina el uso de barras horizontales 
para estabilizar la lona, permitiendo 
seguridad máxima para los usuarios 
y mayor aislación.

ENCASTRE LATERAL EXCLUSIVO

Integrado en las guías de 
la puerta, protegido contra 
colisiones con vehículos.

SENSOR DE SEGURIDAD

Botonera Botonera
NO TOUCH

Radar de 
Movimiento

Control de Acceso
(ID y Teclado con Clave)

Tirador Control Remoto Lazo de Inducción

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX
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PUERTA  
RÁPIDA
RP AL 01
Es la más nueva evolución del mercado en el

sector de puertas rápidas. Es autoreparable

e indicada para aislar áreas, sin generar

paradas en la operación. Mantiene la

temperatura adecuada e impide la entrada

de polvo, insectos y otros contaminantes. Su

sistema lateral de encastres continuos

ofrece aislación total, además de un

funcionamiento silencioso, leve y con menos

mantenimiento. 

SEGURIDAD
TOTAL

REDUCCIÓN
DE COSTOS

MÁXIMA
AISLACIÓN
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PUERTA RÁPIDA RAYFLEX RP AL 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100mm x Alto 1.000mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 4.000mm x Alto 5.000mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de la puerta adquirida

RESISTENCIA A LA PRESIÓN 450 Pa -

ESTRUCTURA Aluminio -

ACABADOS DISPONIBLES Capas de motor y cilindro Galvanizado, pintado o acero inoxidable

VISOR OPCIONAL Translúcido o microperforado -

MOTORREDUCTOR SEW

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

RP AL 01
PUERTA RÁPIDA

PUERTAS RÁPIDAS RP 

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además de aumento de la productividad.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Las Puertas RP AL 01 de Rayflex tienen un sistema 
exclusivo de restablecimiento automático en caso 
de impactos, que funciona sin intervención humana. 
Totalmente libres de barras metálicas horizontales, no 
generan mantenimiento después de colisiones con 
carros y montacargas contra la lona de la puerta. Con 
cierre realizada por la acción de la gravedad, no usan 
contrapesos, que generalmente aceleran el proceso 
de mantenimiento de una puerta.

MÁXIMA AISLACIÓN

Guías laterales compactas con perfiles continuos, que 
ofrecen una operación suave, silenciosa y sin fallas. 
Los extremos de la lona quedan totalmente dentro de 
las guías laterales, impidiendo el pasaje de aire y la 
entrada de contaminantes, y garantizando la aislación 
total y segura del área.

SEGURIDAD TOTAL

No ofrecen riesgo para los usuarios, porque tienen 
una lona completamente flexible y ningún tipo de 
barras metálicas.

Bolsa inferior suave y flexible,
ofrece contacto total con el piso y

no lastima a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

Integrado en las guías de la
puerta, protegido contra
colisiones con vehículos.

SENSOR DE SEGURIDAD

CLP dedicado con visor de
comunicación visual.

PANEL DE CONTROL

Revierte el movimiento de 
descenso de la puerta si detecta 
algún obstáculo durante el cierre.

SENSOR DE REVERSIÓN SUPERIOR

 Vuelve a las guías sin trabajo
manual, independiente del

sentido de la colisión, y no tienen
barras rígidas que puedan ser

dañadas durante la colisión.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX

ACTIVADORES

APERTURA DIARIA ILIMITADA

Motorreductor de alto desempeño
con encoder para posición y

precisión de movimientos.

Lona totalmente flexible y sin
ningún tipo de barra metálica.

SEGURIDAD TOTAL

Elimina el uso de barras
horizontales para estabilizar la
lona, permitiendo seguridad
máxima para los usuarios y mayor
aislación.

ENCASTRE LATERAL EXCLUSIVO

Botonera Radar de
Movimiento

Control de Acceso
(ID y Teclado con Clave)

Tirador Control Remoto Lazo de InducciónBotonera
NO TOUCH
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PUERTA  
RÁPIDA
RP SL 01
La única puerta rápida para salas limpias
y clasificadas del mercado brasilero para
control de contaminación y resistencia a 
presiones positivas.

REDUCCIÓN
DE COSTOS

CONTROL DE
CONTAMINACIÓN

SIN PUNTOS
PARA DEPÓSITO
DE SUCIEDAD
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PUERTA RÁPIDA RAYFLEX RP SL 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100mm x Alto 1.000mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.500mm x Alto 3.500mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s -

RESISTENCIA A PRESIÓN 450 Pa -

ESTRUCTURA Aluminio -

ACABADOS DISPONIBLES Capas de motor y cilindro en fibra
con esquinas redondas Galvanizado, pintado o acero inoxidable

VISOR OPCIONAL Translúcido -

MOTORREDUCTOR Tubular integrado en el cilindro

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

RP SL 01
PUERTA RÁPIDA

PUERTAS RÁPIDAS RP SL 01

La única puerta para salas limpias del

mercado brasilero.

 

Desarrollada para uso en salas limpias (salas blancas) 

y clasificadas, ofrece resistencia a presiones positivas 

y promueve la aislación total del área, debido a su 

sistema avanzado de aislación en todo el perímetro de 

la puerta. Apertura ultrarrápida, asegura más tiempo 

cerrado para el local. Si usted busca una solución 

completa y eficiente para su sala limpia, esta es la 

puerta ideal. 

A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas. 
Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em produtividade.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Las Puertas RP SL 01 de Rayflex tienen sistema exclusivo de 
restablecimiento automático en caso de impactos, que funciona 
sin intervención humana. Totalmente libres de barras metálicas 
horizontales, no generan matenimiento después de la colisión de 
carros y montacargas contra la lona de la puerta. Con cierre realizada 
por la acción de la gravedad, no usan contrapesos, que generalmente 
aceleran el proceso de mantenimiento de una puerta.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN

Guías laterales compactas con perfiles continuos, que ofrecen una 
operación suave, silenciosa y sin fallas. Los extremos de la lona quedan 
totalmente dentro de las guías laterales, impidiendo el pasaje de aire y 
la entrada de contaminantes, preservando la presión positiva de la sala 
limpia, resultando en la aislación total y segura del ambiente.

SIN PUNTOS PARA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD

El sistema exclusivo de motorización integrado en el cilindro vuelve 
todo el conjunto de la puerta mucho más compacto y versátil para 
instalación en áreas con espacios reducidos. Además, reduce los 
puntos para acumulación de suciedad, aliados a los contornos 
redondeados sin tornijeria visible.

ACIONADORES

Bolsa inferior suave y 
flexible, ofrece contacto 

total con el piso y no lastima 
a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL
Integrado en las guías 
de la puerta, protegido 
contra colisiones con 
vehículos.

SENSOR DE SEGURIDAD

Acoplado al cilindro,
mucho más compacto y
sin área de contaminación.

MOTOR TUBULAR

Revierte el movimiento de
descenso de la puerta si 
detecta algún obstáculo 
durante el cierre.

SENSOR DE REVERSIÓN SUPERIOR

 Vuelve a las guías sin trabajo
manual, independiente del sentido

de la colisión, y no tienen barras
rígidas que puedan ser dañadas

durante la colisión.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

APERTURA DIARIA ILIMITADA

Motorreductor de alto
desempeño con encoder

para posición y precisión de
movimientos..

CLP dedicado com display de 
comunicação visual.

PANEL DE CONTROL

Lona totalmente flexible y sin
ningún tipo de barra metálica.

SEGURIDAD TOTAL

Botonera Radar de
Movimiento

Control de Acceso
(ID y Teclado con Clave)

Tirador Control Remoto Lazo de inducción

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX

Botonera
NO TOUCH
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PUERTA  
RÁPIDA
VECTORFLEX
Desarrolladas para usos internos y

externos en locales con viento e

intemperies climáticas en locales con

grandes dimensiones.

CIERRE
EFICAZ

RESISTENCIA
AL VIENTO

BAJO
MANTENIMIENTO
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PUERTA RÁPIDA RAYFLEX VECTORFLEX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.750 mm x Alto 1.500 mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 10.000 mm x Alto 6.000 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de la puerta adquirida

RESISTENCIA AL VIENTO De 60 Km/h hasta 120 km/h Otras cargas disponibles a pedido

ESTRUCTURA Acero galvanizado, Acero
Pintado o Acero Inoxidable. -

ACABADOS DISPONIBLES - -

VISOR OPCIONAL Translúcido o microperforado -

MOTORREDUCTOR SEW

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

VECTORFLEX
PUERTA RÁPIDA

PUERTAS RÁPIDAS VECTORFLEX

Desarrolladas para usos internos y externos en 
locales con viento e intemperies climáticas en 
locales con grandes dimensiones. 
 
 
Ofrece aislación eficaz de las áreas, sin afectar la 
fluidez de las operaciones. Si usted tiene problemas 
con vientos y polvo, aves, roedores, insectos, entre 
otros, esta puerta llegó para mejorar sus
operaciones.

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además de aumento de la productividad.

ROBUSTEZ Y RESISTENCIA AL VIENTO

La lona de la puerta es resistente a las cargas de viento debido 
a los tubos horizontales, que encastran en las laterales de la 
puerta, dando mayor resistencia.
La elevación de la lona para apertura de la puerta es realizada 
usando cintas de alta resistencia que se enrollan en el cilindro 
y promueven el plegado de las secciones.

BAJO MANTENIMIENTO

Con cierre realizado usando la acción de la gravedad, no 
utiliza contrapesos que generalmente aceleran el proceso 
de mantenimiento de una puerta.

SEGURIDAD TOTAL

Las Puertas Rápidas Vectorflex de Rayflex tienen fotocélulas 
tipo barrera de luz entre las columnas, haciendo que las 
puertas se abran, y evitando accidentes durante su cierre.

Bolsa inferior ofrece
contacto total con el piso.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

Tubos horizontales para
estabilizar la lona.

RESISTENCIA AL VIENTO

ACTIVADORES

APERTURA DIARIA ILIMITADA

Motorreductor de alto
desempeño con encoder
para posición y precisión

de movimientos.

Integrado en las guías de
la puerta, protegido contra
colisiones de vehículos.

SENSOR DE SEGURIDAD

CLP dedicado con visor de
comunicación visual.

PANEL DE CONTROL

Botonera Radar de
Movimiento

Control de Acceso
(ID y Teclado con Clave)

Tirador Control Remoto Lazo de Inducción

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX

Botonera
NO TOUCH



21

PUERTA  
RÁPIDA
VECTOR M2
Las puertas Vector M2 son desarrolladas

para el cierre eficaz de grandes espacios

en ambientes externos donde existe la

incidencia de viento.

Ofrecen aislación para las áreas sin

perder el flujo de pasaje, con activación

automática, rapidez de movimientos,

apertura y cierre eficaces, con

aprovechamiento del espacio.

RESISTENCIA
AL VIENTO

AISLACIÓN
TOTAL

OPERACIÓN
SEGURA



22 23

PUERTA RÁPIDA RAYFLEX VECTOR M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.200 mm x Alto 1.000 mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS  Ancho 5.500 mm x Alto 5.500 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de la puerta adquirida

RESISTENCIA AL VIENTO Hasta 120 km/h Otras cargas disponibles a pedido

ESTRUCTURA Galvanizada Acero inoxidable opcional

ACABADOS DISPONIBLES Capa de columnas, motor y cilindro Galvanizado, pintado o acero inoxidable

VISOR OPCIONAL Translúcido o microperforado -

MOTORREDUCTOR SEW

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

VECTOR M2
PUERTA RÁPIDA

PUERTAS RÁPIDAS VECTOR M2

Las Puertas Vector M2 son las únicas que resisten al viento 
sin usar barras horizontales, volviendo su lona totalmente 
flexible e inofensiva para las personas, además de no dañar 
ningún componente en caso de colisiones de montacargas 
contra la lona.

Esta es seguramente la solución más resistente para sus usos 
externos que exigen aislación.

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además de aumento de la productividad.

RESISTENCIA AL VIENTO

Con espacios reducidos, la lona queda fija en las guías 
laterales, que se encastran perfectamente en las columnas 
de la puerta, manteniendo la lona estable.
Amortiguadores del tipo resorte localizados dentro de esas 
guías laterales ofrecen resistencia y tracción en caso de 
incidencia de vientos. El sistema exclusivo de Rayflex “tira/ 
empuja” funciona usando engranajes acoplados al motor de 
la puerta, forzando el cierre de la lona en caso de presión del 
viento, sin necesitar interrumpir su funcionamiento, aún en 
condiciones extremas.

OPERACIÓN SEGURA

Las Puertas Vector M2 de Rayflex tienen un siistema exclusivo 
de restablecimiento automático en caso de impactos, que 
funciona sin intervención humana.
Totalmente libres de barras metálicas horizontales, no 
generan mantenimiento después de la colisión de carros y 
montacargas contra la lona de la puerta.

AHORRO DE ENERGÍA

Con las columnas más estrechas del mercado, las Puertas 
Vector M2 de Rayflex se encastran perfectamente en las 
guías laterales, evitando pérdidas de aire y la entrada de 
contaminantes en el ambiente.

ACTIVADORES

Bolsa inferior suave y
flexible, ofrece contacto

total con el piso y no
lastima a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

Elimina el uso de barras
horizontales para estabilizar la
lona, permitiendo seguridad
máxima para los usuarios y mayor
aislación.

ENCASTRE LATERAL EXCLUSIVO

 Vuelve las guías sin trabajo
manual, independiente del

sentido de la colisión, y no tiene
barras rígidas que puedan

dañarse en el impacto.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

APERTURA DIARIA ILIMITADA

Motorreductor de alto
desempeño con encoder
para posición y precisión

de movimientos.

CLP dedicado con visor
de comunicación visual..

PANEL DE CONTROL

Integrado en las guías de la
puerta, protegido contra
colisiones de vehículos.

SENSOR DE SEGURIDAD

Lona totalmente flexible y sin
ningún tipo de barra metálica.

SEGURIDAD TOTAL

Botonera Radar de
Movimiento

Control de Acceso 
(ID y Teclado con Clave)

Tirador Control Remoto Lazo de Inducción

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX

Botonera
NO TOUCH
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PUERTAS 
FRIGORÍFICAS

Desarrolladas para uso en

Cámaras Frigoríficas de Fríos

o Congelados con elevado

flujo de tránsito.

FRIGOISO 
FRIGO +

AHORRO
DE ENERGÍA

REDUCCIÓN
DE COSTOS

OPERACIÓN EN BAJA
TEMPERATURA
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OPCIONES DE LONA FRIGOISO Dos lonas en vinilo reforzado de 900gr/m2 + aislador térmico interno

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES
NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS

FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

PUERTAS FRIGORÍFICAS FRIGOISO | FRIGO +
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100 mm x Alto 1.000 mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.000 mm x Alto 5.500 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO FRIGOISO: -1°C a -30°C -

TEMPERATURA DE TRABAJO FRIGO +: Superior a 0°C -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de la
puerta adquirida

ESTRUCTURA Aluminio Acero inoxidable opcional

ACABADOS DISPONIBLES Capa de columnas Pintado o Acero Inoxidable

MOTORREDUCTOR SEW

LÍMITE DE ABERTURAS DIARIAS Ilimitado -

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

SISTEMA DE DESHIELO* FRIGOISO De Fábrica -

SISTEMA DE DESHIELO* FRIGO + Bajo análisis del ambiente -

ISOALUMINI | XFORCE
ISOALUMINI NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100mm x Alto 1.000mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.000mm x Alto 3.500mm

XFORCE NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.100mm x Alto 1.000mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.000mm x Alto 5.500mm

FRIGOISO | FRIGO +
PUERTAS FRIGORÍFICAS

PUERTAS FRIGORÍFICAS FRIGOISO | FRIGO +

Desarrolladas para aplicación en Cámara Frigorífica de

Fríos o Congelados con elevado flujo de tránsito.

 

Agilizan el proceso de entrada y salida de la cámara, 

asegurando menos tiempo con la puerta abierta y 

evitando la pérdida de temperatura. Con sistema de 

autoreparación extremamente eficaz, las puertas 

frigoríficas tienen el menor costo de mantenimiento 

del mercado, justamente la solución que usted busca 

para su cámara frigorífica.

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además de aumento de la productividad.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Las Puertas Frigoiso/Frigo + de Rayflex tienen un exclusivo 
sistema de restablecimiento automático en caso de impactos, 
que funciona sin intervención humana.
Totalmente libres de barras metálicas horizontales, no 
generan mantenimiento después de la colisión de carros y 
montacargas contra la lona de la puerta. Con cierre realizado 
usando la acción de la gravedad, no usa contrapesos, que 
generalmente aceleran el proceso de mantenimiento de una 
puerta.

AHORRO DE ENERGÍA

Con las laterales más estrechas del mercado, las puertas 
Frigoiso /Frigoiso + de Rayflex encastran perfectamente en las 
guías laterales, evitando la pérdida de temperatura y la entrada 
de aire caliente en la cámara.

ACTIVADORES

Bolsa inferior suave y flexible,
ofrece contacto total con el piso y
no lastima a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

 Vuelve las guías sin
trabajo manual, independiente 

del sentido de la colisión, y 
no tiene barras rígidas que 

puedan dañarse en el impacto.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

Resistencia térmica en
las columnas laterales, evita

la acumulación de hielo.

SISTEMA DE DESHIELO

Laterales compactas sin 
espacio para cambio de 
temperatura.

MÁXIMA AISLACIÓN

Vinilo Doble con Aislador
Térmico Interno.

MAYOR AISLACIÓN EN LA LONA

SEGURIDAD TOTAL

No ofrecen riesgos para los usuario, pues tienen una lona 
totalmente flexível y sin ningún tipo de barras metálicas.

CLP dedicado con visor de
comunicación visual.

PANEL DE CONTROL

SENSOR DE SEGURIDAD

Integrado en las guías de 
la puerta, protegido contra 

colisiones de vehículos.

Botonera Radar de Movimiento Tirador Control Remoto Lazo de Inducción

Lona totalmente flexible y sin
ningún tipo de barra metálica.

SEGURIDAD TOTAL 

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX
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Las Puertas Frigoríficas Frigo M2 fueron

desarrolladas especialmente para 

mantener el local cerrado e impedir la 

pérdida de la temperatura fría y entrada 

del aire caliente

PUERTAS 
FRIGORÍFICAS
FRIGO M2

AHORRO
DE ENERGÍA

REDUCCIÓN
DE COSTOS

OPERACIÓN EN BAJA
TEMPERATURA
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COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES
NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS

FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

PUERTAS FRIGORÍFICAS FRIGO M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.200 mm x Alto 1.000 mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 4.000 mm x Alto 5.500 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO -30°C a 5°C -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,5 m/s Variable según la configuración de
la puerta adquirida.

ESTRUCTURA Galvanizada Acero inoxidable opcional

ACABADOS DISPONIBLES Capa de columnas Pintado o Acero Inoxidable

MOTORREDUCTOR SEW

LÍMITE DE ABERTURAS DIARIAS Ilimitado -

INTERCONEXIÓN Permite la comunicación
con otros equipos. -

FRIGO M2
PUERTAS FRIGORÍFICAS

PUERTAS FRIGORÍFICAS FRIGO M2

Las Puertas Frigorificas Frigo M2 fueron desarrolladas
para mantener el local cerrado, e impedir la pérdida de
temperatura, usando su exclusivo sistema “tira y empuja”.
 
Evita la formación de hielo dentro de la cámara, 
además de la condensación en pisos, paredes y 
techos.

RAYFLEX ofrece varias opciones de control para apertura y cierre de las puertas.
Abrir y cerrar una puerta automáticamente resulta en ahorro de tiempo y energía, además del aumento de la productividad.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Las Puertas Frigo M2 de Rayflex tienen sistema exclusivo 
de restablecimiento automático en caso de impactos, que 
funciona sin intervención humana. Totalmente libres de barras 
metálicas horizontales, no generan mantenimiento después 
de la colisión de carritos y montacargas contra la lona de la 
puerta.

AHORRO DE ENERGÍA

Con las laterales más estrechas del mercado, las puertas 
FRIGO M2 de Rayflex encastran perfectamente en las guías 
laterales, evitando la pérdida de frío y la entrada de aire caliente 
a la cámara.

ACTIVADORES

Bolsa inferior suave y flexible,
ofrece contacto total con el piso
y no lastima a los usuarios.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

Vuelve las guías sin trabajo
manual, independiente del
sentido de la colisión, y no

tiene barras rígidas que
puedan dañarse en el

impacto.

AUTOREPARABLE
TECNOLOGÍA ORIGINAL RAYFLEX

Laterales compactas sin
espacio para cambio de
temperatura.

MÁXIMA AISLACIÓN

OPERACIÓN EN BAJA TEMPERATURA

Con espacios reducidos, la lona es fijada perfectamente en las 
columnas de la puerta, manteniendo la lona estable. El sistema 
exclusivo de Rayflex “tira/empuja” funciona usando engranajes 
acoplados al motor de la puerta, forzando el cierre de la lona en 
caso de formación de hielo.

SEGURIDAD TOTAL

No ofrecen riesgos para los usuarios, porque tienen lona 
totalmente flexible y ningún tipo de barras metálicas.

Vinilo Doble con aislación
térmica interna.

MAYOR AISLACIÓN EN LA LONA

Calentamiento en las
guías laterales, evita la
acumulación de hielo

SISTEMA DE DESHIELO

CLP dedicado con visor de
comunicación visual.

PANEL DE CONTROL

SENSOR DE SEGURIDAD

Integrado en las guías de 
la puerta, protegido contra 

colisiones de vehículos.

ENCASTRE LATERAL EXCLUSIVO

Elimina el uso de barras
horizontales para estabilizar la
lona, dando seguridad máxima a
los usuarios y mayor aislación.

Botonera Radar de Movimiento Tirador Control Remoto Lazo de Inducción

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX



32 33

Desarrollada para protección de máquinas, es la
solución más eficiente y segura para los operadores,
sin interrumpir la productividad del sistema.

DIMENSIÓN MÁXIMA
ANCHO ALTO

4.000mm  5.000mm

OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES A PEDIDO DEL CLIENTE

OPCIONES
CONVERSOR DE FRECUENCIA - 220V MONOFÁSICO CON CONTACTORES - 220V

380V TRIFÁSICOS (440V OPCIONAL)

TENEMOS PANELES DE CONTROL QUE CUMPLEN LAS NORMAS NR10 E NR12

VENTANA DE SEGURIDAD

Visores permiten el seguimiento del trabajo del robot 
mientras la puerta está cerrada. En locales donde son 
realizadas soldaduras, el visor de material especial en 
color verde protege al usuario contra los rayos UV.
 
Una de las principales características de la RP de 
protección es que ella necesita poco espacio en el área 
para instalación, permitiendo un mayor aprovechamiento 
del espacio para los procesos.

El sistema inteligente de control permite que 
la puerta funcione de modo integrado con los 
sistemas de líneas de producción, robots de 
soldadura, cabinas de prueba, entre otros, según 
la programación necesaria para la operación.

Opcionalmente, llaves de seguridad de Clase 4 pueden 

ser instaladas en la parte inferior de las columnas de la 

puerta, aumentando aún más la seguridad del sistema. 

Si la puerta no completa su ciclo total hasta el cierre, las 

llaves no serán activadas, enviando la señal para que el 

robot empiece la operación.

 

Las llaves tienen función “anti-intrusos”, haciendo que 

ella envíe una señal inmediata para paralización del 

robot si alguien intenta abrir la puerta forzadamente 

para invadir el área protegida. 

 

Zapatas con regulado aseguran el fácil alineado de la 

puerta, aún en pisos irregulares, sin necesitar ninguna 

preparación especial en el suelo.

1

Exclusivos para uso en Puertas de Apertura Rápida,
los paneles de control de Rayflex son los únicos
con esa función.

PANEL DE CONTROL

Permiten la integración con diferentes sistemas 

industriales, enviando y recibiendo señales para 

otras máquinas y equipos existentes.

 

Son compactos y de fácil diagnóstico, muesttran 

todas las funciones de la puerta en un visor 

localizado en la tapa del panel, facilitando 

mantenimientos y ajustes del equipo.

Su sistema lógico programable y las diferentes salidas 

permiten la integración total del sistema, pudiendo 

ser conectado a la central de control de la fábrica, en 

sistemas de bomberos, estabilizadores y otros.

 

Tiene encoder propio con batería integrada acoplada,

y es responsable por la posición de la puerta.

Por ser electrónico no piede referencia y reduce

el mantenimiento del equipo.

FUE3 NR104WU2FUZ1
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Las Puertas Seccionales Rayflex fueron

desarrolladas para ofrecer mayor

seguridad y aislación a las áreas de

andén de carga. Su operación leve y

silenciosa ofrece mayor comodidad.

PUERTA
SECCIONAL 
ISOTÉRMICA

SEGURIDAD
PATRIMONIAL

BAJO
MANTENIMIENTO

AISLACIÓN
TÉRMICA
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CERTIFICACIONES
NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS

FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

PUERTA SECCIONAL ISOTÉRMICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

RESISTENCIA AL VIENTO Hasta 114 km/h -

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

SEGURIDAD CONTRA RUPTURA DE RESORTES De Fábrica -

TRABA CAÍDAS Opcional en todos los modelos -

FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD Opcional en el modelo automático -

SISTEMA ANTIPÁNICO Opcional en el modelo automático -

PUERTA DE PEATÓN Opcional en todos los modelos -

BLOQUEO / TRABA Disponible en el modelo manual y con grúa -

VISOR EN POLICARBONATO Opcional en todos los modelos -

DIMENSIONES
MÍNIMAS MÁXIMAS

MANUAL Ancho 1.500 mm x Alto 1.500 mm Ancho 3.000 mm x Alto 3.000 mm

Otras dimensiones a pedidoGRÚA / MOTORIZADA - Ancho 3.500 mm x Alto 3.500 mm

AUTOMÁTICA - Ancho 5.500 mm x Alto 5.500 mm

SECCIONAL ISOTÉRMICA
PUERTA

PUERTA SECCIONAL ISOTÉRMICA

Las puertas Seccionales Rayflex fueron desarrolladas

paraofrecer mayor seguridad y aislación en las áreas de

andén de carga. 

 

Su operación leve y silenciosa ofrece mayor 

comodidad. Puerta compacta y a medida, capaz de 

atender los más diferentes tipos de edificios. Para  

cerrar el área de carga de su empresa con eficiencia, 

modernidad y seguridad, las Puertas Seccionales 

Rayflex son la solución ideal.

MANUAL 
Apertura realizada manualmente

CADENA / CORRIENTE 
Apertura realizada por transmisión indirecta, acoplada al eje del motor.
 
MOTORIZADA 
Mediante botonera con tres etapas para subir/parar/bajar.
 
AUTOMATIZADA  
Mediante un sistema electromecánico, tipo industrial, con central electrónica de control y activación. El equipo tiene desbloqueo para
activación de la puerta en caso de falta de energía eléctrica. Puede ser activado por mando de control remoto, botón, etc. Panel de
control com microprocesador dedicado, tiene interfaz intuitiva, permite total integración hombre/puerta usando el visor (IHM). Conversor
de frecuencia opcional.

TIPOS DE ACTIVACIÓN

Burletes de goma 
instaladas en todo el 

perímetro de la puerta.

AISLACIÓN EFICIENTE

Para que las bisagras no
se aflojen durante el

movimiento de la puerta.

REFUERZO INTERNO EN LOS PANELES

Con protección contra
prensado de los dedos para

los usuarios.

ENCASTRES EXCLUSIVOS

Resortes de torsión
equilibran el peso de la

puerta.

LEVE Y FÁCIL DE OPERAR

40 mm de espesor con
poliuretano inyectado.

PANELES ISOTÉRMICOS

Epóxi en color blanco
(otros colores a pedido).

PINTURA

APERTURA | CIERRE

Sistema de resorte de torsión y
cables de acero que equilibra
constantemente el peso de la puerta,
permitiendo que la apertura y el
cierre puedan ser interrumpidos a
cualquier momento.

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX

OPCIONES DE APERTURA

1. VERTICAL | 2. HIGH LIFT | 3. STANDART LIFT
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Desarrolladas para usos internos,

externos o en ambientes refrigerados,

con incidencia de viento, 

proporcionando la aislación del área.

PUERTA
DOCKDOOR 
Y DOCKISO

BAJO
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN
SEGURA

ROBUSTEZ Y
RESISTENCIA
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PUERTA RÁPIDA RAYFLEX DOCKDOOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÍNIMAS Ancho 1.750 mm x Alto 1.500 mm
Otras medidas disponibles bajo proyecto

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.500 mm x Alto 3.500 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 0,25 m/s Variable según la configuración de la puerta adquirida

RESISTÊNCIA AL VIENTO Hasta 60 Km/h Otras cargas disponibles por consulta

ESTRUCTURA Acero Galvanizado, Acero
Pintado o Acero Inoxidable -

VISOR OPCIONAL Translúcido o microperforado -

LÍMITE DE ABERTURAS DIARIAS Hasta 40 veces Galvanizado, pintado o acero inoxidable

APERTURA DE EMERGENCIA Mediante cadena
acoplada al motor -

VERSIONES DISPONIBLES

DOCKDOOR Lona em vinilo reforzado de 900 gr/m2

DOCKISO Dos lonas en vinilo reforzado y 900 gr/m2 + aislación térmica interna

COLORES DE LONA DISPONIBLES Amarillo, Naranja, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Gris o Negro

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

DOCKDOOR Y DOCKISO
PUERTA

PUERTA DOCKDOOR Y DOCKISO

Con operación motorizada, se adapta perfectamente

a locales con tránsito moderado. 

 

Si busca una solución económica para el cierre de

su galpón, cuente con la eficiencia de la Puerta

Dockdoor Rayflex.

Vinilo Doble con Aislación
Térmica Interna (opcional).

AISLACIÓN TÉRMICA

Botonera con tres etapas
para abrir, parar y cerrar la

puerta.

FÁCIL OPERACIÓN

Bolsa inferior para
asentamiento en el piso.

AISLACIÓN INFERIOR TOTAL

Tubos horizontales para
estabilizar la lona.

RESISTENCIA AL VIENTO

Realizada mediante cadena
acoplada al motor en caso de
falta de energía.

APERTURA MANUAL

ROBUSTEZ Y RESISTENCIA

La puerta es resistente a las cargas de viento debido 
a los tubos horizontales que encastran en las laterales 
de la puerta, dando mayor estabilidad. La elevación de 
la lona para apertura de la puerta es realizada usando 
cintas de alta resistencia que se enrrollan en el cilindro y 
promueven el plegado de las secciones.

BAJO MANTENIMIENTO

Con cierre realizado por acción de la gravedad,, no usa 
contrapesos, que generalmente aceleran el proceso de 
mantenimiento de las puertas.

(Versión Dockiso)

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX
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Desarrollada especialmente para

instalación del andén de despacho y

recepción, compensa la distancia y las

diferencias de altura entre los vehículos

y en el andén.

NIVELADORA
ELECTROHIDRÁULICA

SEGURIDAD PARA
LOS USUARIOS

FIJADA POR LA INTEGRIDAD
DE LOS EQUIPOS

AGILIDAD EN
LA OPERACIÓN
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RAMPA NIVELADORA ELECTROHIDRÁULICA
MODELO MESA (ANCHO) MESA (LARGO) ALTURA CAPACIDAD

2000 X 2000 X 600

2000

2000 600

6 TONELADAS

2000 X 2000 X 700 2000 700

2000 X 2500 X 600 2500 600

2000 X 2500 X 700 2500 700

2000 X 3000 X 600 3000 600

2000 X 3000 X 700 3000 700

2000 X 4000 X 600 4000 600

2000 X 4000 X 700 4000 700

OTRAS DIMENSIONES Y CAPACIDADES DISPONIBLES A PEDIDO

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

NIVELADORA  
ELECTROHIDRÁULICA

NIVELADORA ELECTROHIDRÁULICA

ÍTEMS DE SEGURIDAD

FUNCIONAMENTO

La Niveladora Electrohidráulica RAYFLEX es un equipo que 
debe ser instalado en el andén, para uso en los procesos 
de carga y descarga. Sirve como puente entre el andén y la 
carrocería y bául. En la parte frontal de la plataforma, hay un 
labio articulado que permite una perfecta acomodación con 
la parte trasera del vehículo.

COMPOSICIÓN

ESTRUCTURA: Formada por perfiles laminados y reforzados donde 
son instaladas las partes móviles y el conjunto hidráulico. También 
permite el alojamiento y el apoyo del labio cuando la plataforma 
está en la posición de descanso.

PLATAFORMA: Formada por chapa de piso antideslizante sobre 
la cual es distribuida una sólida estructura de perfiles laminados. 
Tiene anteparos de protección lateral que impiden accidentes 
cuando la plataforma es bajada junto con la barra de apoyo para 
mantenimiento.
 
LABIO ARTICULADO: Formado por chapa de piso antideslizante 
con la extremidad doblada en ángulo, permitiendo la perfecta 
adaptación al piso del vehículo sin formación de escalón.
 
EQUIPO HIDRÁULICO: Tiene unidad hidráulica, formada por motor 
eléctrico 220/380 v trifásico, bomba hidráulica con caudal de 5l/ 
min. y dispositivos de seguridad. También tiene cilindros hidráulicos 
de alto desempeño para la elevación de la plataforma.
 
EQUIPO ELÉCTRICO: Cuadro eléctrico donde están los
componentes de protección y control.

Si necesita reducir el tiempo de actividad en el andén 
y también ofrecer seguridad total a sus empleados, 
las Niveladoras Electrohidráulicas de Rayflex son las 
mejores soluciones para su negocio.

Chapas corrugadas en el 
piso del equipo, evitando 
resbalones

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Impide que la niveladora baje
cuando el camión sale.

VÁLVULA ANTICAÍDAS

Dispositivo para garantizar la seguridad del
operador durante el mantenimiento del equipo.

BLOQUEADOR MECÁNICO

Permite la perfecta adaptación al piso del vehículo
y reduce el desgaste de las ruedas de montacargas.

LABIO CHANFRADO

Activada por seccionador o
falta de alimentación

eléctrica.

VÁLVULA ELECTRÓNICA
DE SEGURIDAD

Instalado en las laterales y parte trasera de la plataforma, cierra todos los puntos
de pasaje de luz, evitando la pérdida de temperatura en áreas refrigeradas.
 
TOPES DE PROTECCIÓN OPCIONALES
Protegen el sistema contra colisiones de los vehículos.

KIT DE AISLACIÓN OPCIONAL

Función de protección,
evitando accidentes.

PROTECCIÓN PARA LOS PIES
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La Niveladora Manual Rayflex es

práctica de usar, totalmente segura y

permite la fácil instalación, sin ocupar

mucho espacio en los edificios.

MANUAL DE
ANDÉN DE CARGA

NIVELADORA

FÁCIL
MANEJO

AGILIDAD EN
LA OPERACIÓN

COMPACTA Y
ECONÓMICA
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RAMPA NIVELADORA MANUAL DE DÁRSENAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD NOTAS

6  TONELADAS DEMÁS CARGAS DISPONIBLES POR CONSULTA

OPCIONES DE INSTALACIÓN

FRONTAL O INTEGRADA

ACABADO NOTAS

PINTADO COLOR GRIS ESTÁNDAR

ANCHO ESTÁNDAR

2.000 X 400 X 535 mm 

CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

DE DÁRSENAS
NIVELADORA MANUAL

NIVELADORA MANUAL DE ANDÉN

ÍTEMS DE SEGURIDAD

OPERACIÓN

Su mecanismo interno permite que el operador la abra sin 

esfuerzo. Su funcionamiento es realizado usando una palanca 

manual, que, al ser activada, eleva la pestaña de la plataforma 

La Niveladora Manual Rayflex es práctica de usar,

totalmente segura y permite la fácil instalación sin ocupar

mucho espacio en los edificios, pudiendo ser fija o 

integrada.

 

Seguramente es la solución más económica y eficiente

para su andén.

TOPES DE PROTECCIÓN
Protegen el sistema contra impactos de los vehículos.

ACCESORIO DE FÁBRICA

y, al empujarla, acomoda la pestaña en la parte trasera del 

camión, formando una rampa para el pasaje de mercaderías.

 

Para cerrar la plataforma, después de realizar la carga o descarga, 

basta empujar la palanca hacia atrás sin llegar a levantarla y 

colocarla sobre los apoyos en la base de la plataforma.

 

Pistones hidráulicos localizados en la parte interna de la 

plataforma permiten una operación fácil y con menor esfuerzo 

físico del operador.

Plataforma en chapa de
acero con relieves

antideslizantes.

SEGURIDAD

Pestaña articulada
en chapa de acero
antideslizante.

VERSATILIDAD

Laterales fijas que dan mayor
protección al conjunto y
aumentan la seguridad durante el
proceso de carga/descarga de
mercaderías.

BAJO MANTENIMIENTO
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Los Abrigos de Andén (o puertas

de aislación) de Rayflex tienen un

elevado ciclo de vida y son los más

eficientes para realizar la aislación entre

la pared del edificio y el camión cuando

este entre para carga o descarga.

ABRIGO DE
ANDÉN

AHORRO
DE ENERGÍA

AISLACIÓN
PERFECTA

ELEVADO
CICLO DE VIDA
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CERTIFICACIONES

NUESTROS COMPONENTES PASAN POR RÍGIDAS PRUEBAS DE CALIDAD Y SON CERTIFICADOS POR LOS MÁS RECONOCIDOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES NACIONALES E INTERNACIONALES.

ABRIGO DE DÁRSENAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOTAS

DIMENSIONES MÁXIMAS Ancho 3.400 mm x Alto 3.500 mm Otras medidas disponibles bajo proyecto

TEMPERATURA DE TRABAJO Positiva -

ESPESOR DEL TEJIDO 3,2 Kg/m2 (aprox. 3mm) -

COLORES DISPONIBLES DE LA LONA Negra -

ESTRUCTURA Alumínio -

OPCIONALES Visor lateral en PVC Cristal y BSD para aislación adicional

ABRIGO  
DE ANDÉN

ABRIGO DE ANDÉN

Los Abrigos de Andén (o puertas de aislación) de Rayflex 

tienen un elevado ciclo de vida y son los más eficientes 

para realizar la aislación entre la pared del edificio y 

el camión cuando este entra para carga o descarga. 

 

Ideales para evitar la entrada de contaminantes y ayudar en 

el control de temperatura cuando la puerta de la andén esté 

abierta, resultando en el ahorro de energía. 

 

Si usted necesita aislación en el proceso de carga y descarga, 

esta es la solución ideal.

ACCESORIOS OPCIONALES

ESTRUCTURA

En perfil de aluminio en las partes laterales y superiores, 
presentan vida útil prolongada aún con exposición al clima.

MATERIAL

Fabricado en tejido especial, poliéster de 3 mm de espesor con 
camada externa de PVC y con 2 mallas de refuerzo interno, 
ofreciendo mayor resistencia al material, en color negro.

MECANISMO

Conjunto articulado formado por manta flexible, que permite la 
perfecta acomodación en las carrocerías de los camiones tipo baúl, 
carreta, carreta frigorífica, container y otos.

SEGURIDAD

Tienen fajas laterales en color amarillo, que orientan al conductor 
del camión al estacionar. Estructura retráctil sostenida por brazos 
articulados, absorbiendo impactos accidentales durante una 
maniobra, evitando mayores daños para el conjunto.

BSD

Promueve aislación adicional en
la parte inferior del abrigo.

Perfiles en aluminio aumentan la
vida útil en la exposición al clima.

MAYOR DURABILIDAD

PVC con refuerzo en poliéster interno.

MATERIAL REFORZADO

Franjas señalizadoras

SEGURIDAD

Alínea posibles diferencias
en la maniobra.

SISTEMA RETRÁCTIL

DESTAQUES DE LA LÍNEA RAYFLEX
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COMANDOS DE APERTURA

SISTEMAS DE SEGURIDAD

MANDOS DE APERTURA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

CORTINA DE LUZ BOLSA DE CONTACTO INHALÁMBRICA

SEÑALIZACIÓN

SEÑAL LUMINOSA
TIPO TORRE

GIROFLEX LUMINOSO  
OPCIÓN CON ALARMA SONORA SEMÁFORO

CONTROL DE ACCESO

BOTONERA BOTONERA NO TOUCH

LAZO DE INDUCCIÓN TIRADOR

RADAR DE MOVIMIENTO CONTROL REMOTO
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r a y f l e x . c o m . b r

u s t e d 
p u e d e 
c o n f i a r

Las especificaciones técnicas podrán ser alteradas sin previo aviso. los colores de las cortinas pueden 
presentar diferencias de tonalidad en función del proceso de impresión. imágenes ilustrativas
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RAYFLEX PORTAS FLEXÍVEIS LTDA.

+55 11 4645-3360 
+55 11 4645-0566 

ESTRADA MUNICIPAL YONEJI NAKAMURA, 778
TABOÃO - MOGI DAS CRUZES/SP

CEP: 08772-011

comercial@rayflex.com.br 

rayflex.com.br


