
PUERTA SWING GATE
Puerta de seguridad con abertura lateral

READY FOR IMPACT

NUEVO diseno

MÁS INFORMACIÓN 



FUNCIONES
  Puerta de seguridad robusta y resistente a los impactos   

 con abertura lateral 
  Adecuada para uso exteriores (opción componentes de acero inoxidable SS 304)
  Duradera y resistente al uso intensivo
  Diseño ergonómico
  Se puede combinar con Barreras Peatonales HP, protección   

 contra colisiones como la familia TB y Bolardos BO Impact
  Gran placa de señalización
  Bloqueo de apertura opcional y tope de puerta
  Rueda de soporte para puertas de seguridad de más de 1,5 metros

  Cierre de pasillos en zonas con mercancías  
 entrantes y salientes

  Cierre de las vías de acceso de las salas de máquinas 
  Demarcación clara: indicación del punto de inicio/final  

 de las zonas peatonales (función de advertencia)
  Ambientes salinos y corrosivos  

 (industria alimentaria, zonas costeras, ...) 

APLICACIONES / ENTORNOS TIPICOS:

PUERTA SWING GATE 2.0
Puerta de seguridad con abertura lateral
¡La renovada SG Swing Gate ofrece muchas ventajas! Esta puerta de seguridad robusta y resistente a los impactos para aplicaciones 
industriales está completamente fabricada en material plástico (polímero). Otros componentes, como la bisagra y el 
mecanismo de resorte y los tornillos, se galvanizan de serie y, opcionalmente, están disponibles en acero inoxidable 
(SS 304). Esto hace que la SG Swing Gate sea multiusos y resistente a la intemperie. Esta puerta de seguridad se 
puede combinar de forma modular con Barreras Peatonales HP, con Barreras contra colisiones de la familia TB, 
y con Bolardos BO Impact  para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

BLOQUEO DE APERTURA (INCLUIDO)
Para evitar que la puerta pueda quedar abierta. 

GRAN PLACA DE SEÑALIZACIÓN
Advierte a los empleados y visitantes de peligro  
potencial, mediante un cuadro en el centro de la puerta 

BLOQUEO DE PUERTA (INCLUIDO)
Evitando que la puerta pueda abrirse en la dirección incorrecta, 
por ejemplo, hacia la zona de riesgo.  

SOPORTE CON RUEDA
Se suministra de serie para ofrecer soporte adicional para 

puertas de más de 1,5 metros

4 COMBINACIONES POSIBLES

 › HP Plus  › TB 400 Plus & TB 260 Plus  
 

 › Bollard Impact  › Montaje en pared

NUEVO diseno
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Para mas información acerca de nuestros productos,  
servicios y red comercial alrededor del mundo.

SÍGUENOS

DESCUBRE NUESTRA GAMA COMPLETA

Protección modular contra choques 
hecha de polímero flexible

Puerta de seguridad industrial para 
una robusta protectión contra caídas

Prevención de resbalones 
y caídas con una solución fiable

Marcajas industructibles para suelos 
con un aspecto profesional innegable

Parachoques protector 
para prevenir lesiones o daños
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