




3

Nuestra Empresa, dedicada a la fabricación y montaje de 
puertas seccionales, puertas basculantes, abatibles y correderas 
panel, cierres enrollables, cortafuegos y puertas de seguridad, 
basa su éxito en la profesionalidad de sus gestores.

Los más de 25 años de experiencia en el sector garantizan 
la calidad, la seriedad y el trabajo bien hecho, satisfaciendo 
plenamente las exigencias del Cliente. 

En su activo juega un afán de superación que fue clave para 
ofrecer una solución novedosa al mercado, un sistema de 
puerta residencial con apertura lateral de paneles totalmente 
exclusivo y con un mayor aprovechamiento del espacio del 
garaje, un diseño único que sigue plenamente vigente.

Las puertas de SECCSAFOR, especialmente concebidas 
para el sector de la construcción de viviendas y naves industria-
les, ofrecen la mejor relación calidad/precio del mercado con un 
excelente rendimiento y durabilidad a largo plazo.

Y su diseño extraordinario se adapta de forma armoniosa a 
la arquitectura existente



TODAS LAS PUERTAS SECCIONALES QUE TENGAN DECORACIÓN
DE INOX LLEVAN NUESTRA PATENTE.
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Seccional con ventanas laterales inox

PUERTAS SECCIONALES
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Seccional imitación madera golden

Corredera blanca con inox
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PUERTAS SECCIONALES
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Seccional color RAL 
con fi jo mirillas

Seccional blanca con mirillasSeccional blanca con mirillas
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PUERTAS SECCIONALES
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Seccional acanalada 9006

Seccional acanalada imitación madera oscura (nogal)

Seccional acanalada 9006

Seccional acanalada imitación madera oscura (nogal)

Seccional acanalada 9006
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PUERTAS SECCIONALES
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Puerta imitación de madera con rejilla de ventilación

13



Puertas cuarterón

Seccionales de garaje 
con fijos de chapa

PUERTAS SECCIONALES

Puerta blanca con panel liso en desnivel

Tarja superior de chapa cuadriculada
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PUERTAS SECCIONALES
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PUERTA RESIdENCIAL LATERAL CON PANELES

novedad

Verifi cación de las dimensiones
Antes de montar el conjunto se deben veri-

fi car los datos siguientes con ayuda de la fi gura 
adjunta:

A = Ancho del hueco (DLW)
B = Alto del hueco (DLH)
C = Espacio lateral
D = Espacio superior
E = Pared lateral libre

A máx. = 5.000 mm (DLW máx.)
B máx. = 2.500 mm (DLH máx.)
C mín. = 150 mm (lado de la curva), 70 cm
D mín. = 100 mm (manual)
 115 mm
 142 mm
E mín. = A
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PUERTAS SECCIONALES CON INOX

En Seccsafor 
lacamos la 
puerta que 
usted desee 
en cualquier 
color RAL 
que necesite
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Panel uniraya liso lacado en negro con tiras de inox
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PUERTAS SECCIONALES CON INOX

Puerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristalPuerta madera goiden con portón, tiras de inox, fi jo y cristal
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Puerta seccional y  portón con inoxPuerta seccional y  portón con inox
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PUERTAS SECCIONALES CON INOX

Puerta blanca con mirillas, portón y tiras de inox
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Puerta blanca unicanal con inox
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Seccional blanca lisa con inox

PUERTAS SECCIONALES CON INOX
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Puerta en desnivel con madera de nogal con tiras de inox y portón independiente
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Seccional acanalada golden y portón desplazado

PUERTAS SECCIONALES ACANALAdAS
CON PORTóN INCORPORAdO

Seccional blanca con portón
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Seccional blanca con portón y tarja de panel
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Puerta con portón panel liso lacado

PUERTAS SECCIONALES ACANALAdAS
CON PORTóN INCORPORAdO
PUERTAS SECCIONALES ACANALAdAS
CON PORTóN INCORPORAdO
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Puerta de madera de nogal con mirillas y portón

Puerta unicanal blanca con portón
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Fabricación 
propia

PUERTAS SECCIONALES 
CON PORTóN INdEPENdIENTE

Seccional con portón
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Seccional con ventanas laterales inox
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Las puertas 
correderas de 
panel tendrán 
el marco de 
hierro lacado 
en el color que
corresponda 
a cada tipo de 
puerta

PUERTAS CORREdERAS

Corredera de madera de nogal 
más fijos de chapa perforada
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Corredera blanca

PUERTAS CORREdERAS dE PANEL

Puerta corredera acanalada imitación 
madera clara golden
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Corredera mixta con panel y barrotes de color nogal

Puerta corredera de nogal con portón 
incorporado y marco negro

Puerta corredera de madera con tiras de inox
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Cierre fachada
Puerta abatible de doble hoja color blanco
Portón independiente
Seccional blanca entrada garaje

PUERTAS BATIENTES CON dOS HOJAS
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PUERTAS BATIENTES CON dOS HOJAS

Cierre fachada
Puerta abatible de doble hoja color golden

Portón independiente golden
Abatible mixta panel y chapa troquelada
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PUERTAS BATIENTES CON dOS HOJAS
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Puerta abatible blanca con 
dos hojas con tiras de inox
Portón independiente más 
seccional
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PUERTAS INdEPENdIENTES
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PUERTAS SECCIONALES. dETALLES

Pomo de portón 
independiente de inox

Maneta negra

Mirilla redonda con marco 
en inox

Mirilla rectangular blanca 
translúcida

Mirilla rectangular marrón 
transparente

Tarja superior en panel

Pomo de puerta peatonal 
con inox

Rejilla de ventilación Panel cuarterón

Pomo de cerradura en inox
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PUERTAS dE HIERRO

Puerta 
corredera 
con portón 
incorporado 
de chapa 
troquelada

Puerta 
corredera 
mixta (barrotes 
y chapa ciega)

Puerta 
corredera con 
barrotes

Puerta 
corredera  
de chapa 
troquelada

Varios modelos 
a elegir 
en chapa 
troquelada 
o ciega 
pudiéndose 
lacar en el 
color que se 
necesite
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New Clasic Box es un 
cajón de gran resistencia 
con un extraordinario dise-
ño que permite instalacio-
nes tanto interiores como 
exteriores.

Los acabados y la forta-
leza del New Clasic Box son 
únicos y lo convierten en 
una solución estética y ro-
busta perfecta para instalar 
en negocios y comercios.

NEW CLASIC BOX
Aluminio extrusionado
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XT-150
Aluminio extrusionado de alta seguridad

Lama curva de alta seguridad de aluminio ex-
trusionado de doble pared. La puerta se compone 
de dos tipos diferentes de perfi les, lama principal 
e intermedio. Por el innovador diseño de sus perfi -
les, cuando la puerta baja el intermedio se gira en 
la guía y proporciona un punto de bloqueo a am-
bos lados de la guía. El bloqueo de sus lamas se 
realiza por la confi guración de sus perfi les siempre 
en la bajada, sin necesidad de ningún elemento o 
mecanismo externo.

Puerta idónea para locales comerciales, re-
sidencias unifamiliares con grandes ventanales, 
donde se prima y valora la seguridad ante todo.
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PUERTA ENROLLABLE dE HIERRO
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PUERTAS VERSATE

Versate es la nueva línea de puertas metálicas de seguridad que permite personalizar 
su diseño, tanto en la cara exterior como en la interior. 

Numerosas combinaciones de dibujos, colores y acabados, la resistencia del acero, la 
calidad que garantiza la tecnología más avanzada y la belleza formal de un buen diseño 
abierto a las necesidades de cada proyecto, de cada cliente.

* Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. 
 Posibilidad de otros acabados bajo consulta.

 BLANCO ROBLE ROBLE VIEJO  VERDE RAL A ELEGIR* 
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HOJA

Las hojas Versate están construidas con 
dos planchas de acero galvanizado de 1 
mm de espesor. Posteriormente, para pro-
porcionar determinados acabados, dichas 
hojas se someten a un proceso de pintura 
epoxi en polvo, tras un tratamiento de ter-
moendurecimiento de las mismas. Además, 
la puerta Versate se puede fabricar con 
planchas plastifi cadas imitación madera, 
acabado roble o roble viejo. Ambas plan-
chas están troqueladas y plegadas, forman-
do en su interior una cámara en el que se 
inyecta un material ecológico a alta presión. 
El grosor de la hoja es de 52 mm, con un 
solape de 17 mm. 

BISAGRAS Y BULONES 
Cada puerta posee dos bisagras de 

acero latonado con regulación en las tres 
direcciones (alto, ancho y profundo). Po-
seen marcado CE siguiendo la norma UNE-
EN 1935:2002. Cada bisagra se completa 
con un embellecedor de nylon. Además, la 
puerta incorpora dos bulones antipalanca. 

CERRADURA Y ACCIONAMIENTO 
La puerta presenta una cerradura de se-

guridad embutida con posibilidad de cierre 
a uno o tres puntos laterales. Por el exterior, 
la puerta incorpora un escudo de seguridad 
antitaladro y por el interior, un conjunto in-
divisible de escudo y manivela con llave. 

MARCO 
El modelo de marco utilizado es el de-

nominado CR8. Está perfi lado con acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor. Presen-
ta garras para su anclaje en obra y está pre-
parado para atornillar tanto a tabique como 
a premarco. Su diseño es redondeado y dis-
pone de burlete de goma para asegurar un 
cierre suave, estanco y sin holgura. 

Se puede suministrar un premarco de 
acero galvanizado para su anclaje en obra. 
Este premarco permitirá una instalación fá-
cil de la puerta una vez fi nalizada la obra. 

Diseño de embuticiones 

Características técnicas Modelo Versate
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PUERTAS BASCULANTES
Puertas de fabricación nacional

Sistema de aperturaPuerta estándar

MARCO

Construido con mate-
riales galvanizados ensam-
blados por tornillos y siete 
garras de fi jación, para em-
potrar o entornillar en obra.

HOJA

Formada con paneles 
de acero verticales, enlaza-
dos entre sí por tornillos es-
peciales antivolables.

Deslizamiento por guías 
verticales de acero galvani-
zado en las cuales las rue-
das de nylon se desplazan 
durante el funcionamiento.

EQUILIBRADO

Con barra estabilizado-
ra que suprime el balanceo 
en su funcionamiento.

APERTURA Y CIERRE

Por palancas de trac-
ción montadas en ganchos 
y fl ejes, muelles de acero 
especial tratado.

CERRADURA

De pestillos horizonta-
les a dos lados con mandos 
por pomos interior y exte-
rior, condena desde el inte-
rior y dotada con tres llaves.

ACABADOS

- Chapa galvanizada 
Sendzimir.

- Bandacolor - Blan-
co 1006.

- Bandacolor - Ma-
rrón 2005.

- P.V.C. Platal imita-
ción madera.

MEDIDAS ESTÁNDAR

ANCHO (mm) ALTO (mm)

2300 2100

2300 2300

2510 2100

2510 2300

2720 2100

2720 2300

2930 2100

2930 2300

MEDIDAS ESPECIALES

También se pueden fa-
bricar medidas especiales:

- Ancho: 5,50 máxi-
mo, hasta 2,20 alto.

- Alto: 2,70 máximo, 
hasta 4,50 ancho.

Se puede incorporar 
portón.

Descripción de la puerta
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La puerta corta-fuegos modelo Delta 
se presenta como una puerta segura y téc-
nicamente muy avanzada.

La confi guración de su estructura, simi-
lar al resto de puertas corta-fuegos, simpli-

fi ca su instalación y mantenimiento.
Conformada y ensamblada sin soldadu-

ras, dispone de una clasifi cación EI2 60, tras 
haber superado con éxito el ensayo realiza-
do en un laboratorio acreditado.

HOJA
Su estructura está construida con 2 

planchas de acero galvanizado con pro-
tección antifi nger de 0,7 mm de espesor 
ensambladas sin soldaduras. También está 
disponible en acero prelacado color blanco.

En su interior aloja una combinación 
de materiales aislantes ignífugos. Su grosor 
es de 62 mm, con un solape de 16 mm de 
ancho y 2 mm de espesor.

Monta 2 bisagras de doble pala, fabri-
cadas con acero de 3 mm de espesor. Ator-
nilladas a la hoja y ancladas al marco, son 
de diseño y producción propia, y poseen el 
marcado CE en cumplimiento de la norma 
UNE-EN1935.

Además, el conjunto se completa con 
un bulón antipalanca de acero situado en el 
espacio entre bisagras, para proporcionar 
mayor seguridad mecánica.

El sistema de cierre está compuesto por una 
cerradura reversible con marcado CE correspondien-
te siguiendo la norma UNE-EN 12209:2007, embuti-
da en la hoja y con cierre a 1 punto. Se completa el 
conjunto con el cilindro de latón de 35x35.

El sistema de accionamiento incluido en la gama están-
dar está formado por dos soportes metálicos que se suminis-
tran instalados, sobre los que se montan dos manivelas de 
material plástico de alta resistencia, y dos carcasas embellece-
doras del mismo material.

Dispone de bocallave por ambos lados.

MARCO
El perfi l empleado para la confi gu-

ración del marco es el denominado CS5, y 
está perfi lado con acero galvanizado + pro-
tección antifi nger de 1,5 mm de espesor.

Aunque la puerta Delta no requiere de 
junta intumescente, ésta se puede suministrar 
como opción, al igual que el burlete de goma, 
ideal para amortiguar el cierre del conjunto.

Cada altura del marco dispone de 3 
garras de anclaje de acero galvanizado, que 
le permiten fi jarse directamente a obra o 
atornillarse a un premarco.

Para la instalación del marco a la obra o pre-
marco a obra, siempre se deben utilizar morteros con 
base de cemento y en ningún caso yeso o algún deri-
vado del mismo. El yeso es un elemento que ataca el 
recubrimiento protector de zinc del acero galvaniza-
do y por tanto acelera la corrosión del material.

Opcionalmente, se puede solicitar un premar-
co especialmente diseñado para atornillar el marco 
CS5, de forma que permita la fácil instalación de la 
puerta una vez terminada la obra.

MEDIDAS ESTANDARIZADAS

PUERTAS CORTAFUEGOS dELTA
Puerta corta-fuegos 1 hoja EI2 60 C5
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PUERTAS ENSAMBLAdAS

HOJA
Su estructura está construida con 2 

planchas de acero galvanizado de 0,5 mm 
de espesor ensambladas sin soldadura.

En su interior se inyecta a elevada 
presión y temperatura una combinación 
de polímeros que confi eren a la puerta 
una elevada resistencia mecánica, técnica y 
acústica. Su grosor es de 38 mm.

Contiene como mínimo 2 bisagras de 
acero galvanizado de 2,5 mm de espesor; 
de fabricación propia, remachadas a la hoja 
y soldadas al marco.

La puerta dispone de una cerradura 
embutida con caja de acero, cierre a 1 pun-
to y con cilindro de latón de 30 x 30 con 
sus llaves.

El sistema de accionamiento incluido 
en la gama estándar está compuesto por 
dos manivelas y dos escudos con bocallave 
por ambos lados, fabricado con material al-
tamente resistente.

La puerta presenta unas cantoneras 
de plástico para asegurar la rigidez del con-
junto y mantener las holguras durante la 
instalación en obra.

La puerta Ensamblada recibe su nom-
bre por el sistema de fabricación que An-
dreu desarrolló y patentó en el año 1974.

Posteriormente, este diseño, basado 
en una nueva técnica de ensamblaje de las 
puertas sin necesidad de soldadura, se ex-
tendió por todo el mercado de las puertas 

metálicas, de tal forma que actualmente se 
utiliza de forma generalizada en el sector.

La calidad de los acabados, la consis-
tencia de sus elementos y la variedad de las 
medidas son características que defi nen las 
puertas Ensambladas Andreu.

MARCO
Las puertas ensambladas se pueden 

instalar con marco CS4 y con marco C70. 
Ambos están perfi lados con acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor. El ensamblaje 
de las barras es atornillado, sin soldaduras. 
Cada altura dispone de 3 garras de acero 
galvanizado que le permite fi jarse directa-
mente a la obra.

MEDIDAS ESTANDARIZADAS
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CONFIGURACIóN dE dINTELES

Dintel normal
300 mm. 
(450mm. para alturas 
mayores de 3500 mm.)

Dintel reducido
220 mm.

Dintel con guías 

inclinadas

Dintel reducido
150 mm.
(Imprescindible 
monitorizar la puerta)
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- Un elegante gofrado con textura de madera las embellece excepcionalmente.
- Paneles de seguridad, que garantizan un elevado aislamiento térmico y acústico, 

así como una protección total contra el pinzamiento de los dedos.

- Los paneles se fabrican en continuo, mediante el perfilado de dos chapas de acero 
precalado laminado en frío de 0,5 mm de espesor, unidos entre si por un relleno 
de poliuretano expandido base agua exento de CFC y MFCS de 42 kg/m3 de den-
sidad.

- Una perfecta estanqueidad por medio de guarnición a ambos lados, en la parte 
superior e inferior.

- De apertura vertical con posicionamiento horizontal, aprovechando al máximo el 
espacio, no reduciendo el espacio útil del garaje, nave, comercio…

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

INDUSTRIAL PESO
Tamaño 500 mm 6,06 kg/ml
Tamaño 610 mm 7,09 kg/ml

COEFICIENTE DE AISLAMIENTO
K {kcal}/{m h ºC  {kcal}/{m h ºC

0,43 0,023

TOLERANCIAS
ESPESOR ALTURA LONGITUD ESCUADRA

± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 3 mm

NORMAS DE 
PRODUCTO

UNE-EN 13241-1:2004
Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Norma de producto. Parte 1: 

Productos sin características de resistencia 
al fuego o control de humos.

REFERENCIA A LAS 
DIRECTIVAS CO-

RRESPONDIENTES

Directiva de productos de la construcción 
89/106/CEE

Directiva de máquinas 98/37/CEE 
(Corregida por la directiva 98/79/CEE)

Directiva de compatibilidad 
electromagnética 89/336/CEE

SISTEMAS DE 
VERIFICACIÓN DE 

LA CONFORMIDAD
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