
04 |  Paracaídas de cables con ajuste

Este es más uno de los artículos que 
complementan la seguridad de nuestras 
puertas. El paracaídas de cable con ajuste 
es un dispositivo que inmoviliza la puerta 
en caso de una eventual ruptura de 
cables de acero.

10 |  cerrojo interior

El cerrojo interior es suministrado para 
garantizar una mayor seguridad en la 
puerta Flexidoor. Este componente permite 
cerrar la puerta siendo solamente posible 
abrirla a partir del interior de la misma. 

03 |  Paracaidas de muelle

En caso de rotura de un muelle este elemento es 
accionado automáticamente inmovilizando la puerta, 
haciéndola más segura. Su utilizacion es obligatoria 
tiendo en cuenta el riguroso cumplimento de las 
Normas Europeas en vigor.

Las bisagras centrales en acero galvanizado 
unen perfectamente todos los paneles de 
la puerta.
Además poseen un sistema que inhabilita 
el pinzamiento de dedos, aumentando la
seguridad de nuestras puertas.

08 |  Bisagras

06 |  Muelles

Muelles zincadas en las puertas residenciales 
para prevenir la corrosión.

09 |  sistema de dintel reducido

Espacio optimizado entre 160 hasta 180mm 
dependiendo del espesor de la caña del motor.
Este sistema es compuesto por guías de acero 
galvanizado de 2mm de espesor con huecos 
para fijación. 

07 |  tirador

En las puertas Flexidoor el cliente tiene 
la opcion de elegir el tirador, de asa o 
embutido. La decision depende de factores 
esteticos, funcionales o simple gusto de 
cada uno.

Soporte con bisagra en acero galvanizado
ajustable en altura y profundidad . Este 
accesorio tiene también un sistema 
antipinzamiento.

02 |  caballete 05 |  soporte de cable con ajuste

Dispositivo con ajuste para permitir una 
mayor facilidad de montaje de la puerta. 
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Flexibilidad, Calidad, Robustez y Elegancia son atributos que mejor definen nuestros productos.

Consciente por las exigencias del mercado, Flexidoor ha lanzado una gama de productos capaces de adaptarse a las realidades más complejas. Así, teniendo como 

objetivo principal la satisfacción del cliente, ponemos a su disposición productos que unen la calidad, la robustez, la estética y la clase adaptándose a cualquier tipo de 

edificio. Hoy en dia, la estética de nuestros hogares tiene cada vez más importancia en nuestras vidas. Asi, tenemos a su disposición diferentes tipos de puertas con las 

más variadas configuraciones de formas y colores, para que pueda disfrutar, SIEMPRE, de todo lo que desea.

Gama de cores standard:

Los componentes asumen una vital importancia en el 

montaje y en el funcionamiento de nuestras puertas. 

Asi cada uno de ellos fue sujeto a rigorosas pruebas 

de controlo de calidad, con el objetivo de asegurar un 

perfecto funcionamiento del producto final, garantizando 

la maxima satisfaccion de todos los clientes. Así existen 

multiples critérios en la elección de los accesórios, 

destacamos algunos:

1. Funcionamiento silencioso

2. Durabilidad de los materiales y de la puerta

3. Compensación y dimensión del dintel

4. Seguridad contra cualquier tipo de riesgo (cizallamiento 

de dedos, corte, arrastre)

constitución de una Puerta Flexidoor

Ventana Lisa Efecto cuadricula Efecto rombo

Flexidoor

Un toque de clase

LIKE IT es la última innovación en el mundo de 
la automatización doméstica, con una gama de 
soluciones donde impera la tecnologia de punta. 
Con diferentes opciones de potencia, el PROL 
ofrece la performance de un motor desarrollado 
especialmente para el mercado residencial, 
ventajas a nivel de programación, calidad en 
su concepción, elegancia de un diseño de alta 
gama.

01 |  Motor PROL

Ventanas efecto sol|

standard Range of colors

Marrón RAL 8014 / 8017

Gris Ral 7016

Verde RAL 6005 / 6009

Rojo similar RAL 3000

Beige similar RAL 1015

Gris  RAL 9006

Revestido PVC madera roble claro

Azul similar RAL 5010

Blanco similar RAL 9010

Revestido PVC madera roble oscuro

Gris oscuro RAL 7011

Gris metálico RAL 9007

Ventana redonda pvc 

negro acrylate doble

Ventana cuadrada acero 

inoxidable en cristal

6 - Groove Wood 7 - Wood Flat 8 - Groove Wood Flat5 - Groove Wood Flat

2 - Frame 3 - Groove1 - White Flat 4 - Micro Acanalado

1

8765

2 3 4

Ventana redonda en 

cristal e acero inoxidable

NOTA: En la ventana con acrílico, los adornos (efectos) existen sólo en color blanco, y con el marco en material ABS. En la 

ventana de cristal los adornos existen en los colores blanco, marrón, verde y efecto madera.

Marco: Aluminio o ABS con protección UV

Tipos disponibles: Cristal y Acrilico

Granulado Oscuro Liso


