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La puerta Industrial Modelo Durulite es la puerta más resistente para ambientes industriales. Se caracteriza por su su solidez, bajo 
mantenimiento y larga vida de servicio. Esta puerta presenta la versatilidad de ser usada en diferentes aplicaciones. Desde el rigor 
diario del tráfico de montacargas hasta aplicaciones con refrigeración y aplicaciones de la USDA y de lavado. La solidez de las puertas 
Durulite Industrial se debe a su moldeo rotacional con construcción de polientileno. Las pruebas estándares para el impacto indican 
que el polietíleno de enlaces cruzados es 5 veces más resistente a las perforaciones y 3 veces más flexible en comparación al material 
ABS. El panel resistente a la corrosión es ideal para aplicaciones de lavado ya que no tiene aberturas o costuras en las juntas.

• Accesorios 180° x 90°
• Protectores en forma de      
   lágrima
• Defensa de puerta
• Protecciones de bisagra inferior
• Resorte
• Dispositivos de cierre
• Opciones de ventana

• Refrigeradores
• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior
• Zona de Descargas
• Lavado

• Plantas de  Procesamientos     
   de Alimentos
• Plantas Industriales
• Instituciones
• Lab. Farmacéuticos
• Oficinas Postales
• Supermercados
• Almacenes

Aplicaciones Ambientes  Opciones

Ventana – La ventana esta constituida de 
policarbonato de 1/8” de grueso y un marco negro 
de aluminio con una recesión de un mínimo de 1/8”, 
lo que le permite proteger la superficie de cualquier 
daño producido por el paso de cargas.

Refuerzo Interno – La guía y borde trasero de la 
puerta estan internamente reforzado con un acero 
tubular para reforzar el panel.

Bisagra inferior – Para aumentar 
su fuerza y su durabilidad, 
la bisagra está diseñada con 
rodamientos de descanso 
fabricados en hierro dúctil 
galvanizado (acero inoxidable 
como opción) con camisa de peso 
molecular ultra alto (UHMW) y 
adaptador de bisagra inferior de 
aluminio fundido macizo. Además, 
el adaptador de bisagra inferior 
está preparado para el montaje de 
un resorte opcional.

Núcleo Aislado – El núcleo 
de uretano espumado en su 
lugar sin clorofluorocarbonos 
(unido permanentemente 
a la superficie exterior) no 
se rompe cuando sufre un 
impacto, proporciona control 
del ruido y un aislamiento 
excelente con un factor R de 
10.83.

Bisagra Superior – Doble-
acción V-Cam. El sistema de 
bisagra funciona suavemente 
y libre de mantenimiento, 
posee un ensamblaje de 
permanente lubricación en 
el rodillo del cojinete. La 
bisagra puede ser de acero 
inoxidable.

Sellos – De fábrica, se aplican sellos aprobados por la 
USDA sin el uso de tiras de metal ni seguros , lo que 
los hace fáciles de sustituir en el lugar. 

Panel de la Puerta – Peso ligero, pesando solamente 
3.5 libras por pie cuadrado. Fácil de abrir, funciona 
suavemente, ofreciendo un paso seguro del personal 
y del equipo libre de daños. El grueso total del panel 
es 1-7/8”, el grueso de piel es 1/4” densamente y 
la puerta se puede clasificar hasta a 10’ x 10’. La 
mezcla de polietíleno permite a la superficie externa 
conservar la temperatura hasta de -40ºF

Puertas de Alto Impacto para Tráfico Pesado

Puerta Industrial Modelo Durulite®

La puerta Industrial de Durulite puede tener protección en 
la parte inferior de la puerta.

Consultar página 7 para ver colores y opciones

Certified

1/4” ROTATIONALLY MOLDED 
POLYETHYLENE MONOLITHIC 
(One Piece) OUTER SHELL

CFC-FREE
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Consultar página 7 para ver colores y opciones

Las puertas Modelo Durulite Standard están diseñadas como una puerta ligera multipropósito, son bastante resistentes con respecto 
al tráfico de personal, de carros de almacenes y de gatos motorizados de plata forma. Como en el caso de las puertas Durulite 
Industrial, su solidez se debe a su moldeo rotacional con construcción de polietileno. Las pruebas estándares para el impacto indican 
que el polietíleno mezclado es 5 veces más resistente a las perforaciones y 3 veces más flexible en comparación al material ABS. 
La puerta está diseñada para cumplir con todos los requerimientos de sanidad de la USDA y está aprobada por la NSF. El panel es 
resistente a la corrosión, lo que la hace idea para aplicaciones de lavado ya que no tiene espacios ni uniones.

Ventana – La ventana esta constituida por un policarbonato 
de 1/8” de grueso y un marco negro de aluminio con una 
recesión de un mínimo de 1/8”, lo que le permite proteger 
la superficie de la abrasión causada por el paso de cargas.

Refuerzo Interno – La guía y borde trasero de la puerta 
estan internamente reforzado con un acero tubular para 
asegurar que la puerta sea plana y reforzar el pánel de la 
misma.

Bisagra inferior – Para aumentar 
su fuerza y su durabilidad, 
la bisagra está diseñada con 
rodamientos de descanso 
fabricados en hierro dúctil 
galvanizado (acero inoxidable 
como opción) con camisa 
de peso molecular ultra alto 
(UHMW) y adaptador de bisagra 
inferior de aluminio fundido 
macizo. Además, el adaptador de 
bisagra inferior está preparado 
para el montaje de un resorte 
opcional.

Núcleo Aislado – El núcleo 
de uretano espumado en su 
lugar sin clorofluorocarbonos 
(unido permanentemente 
a la superficie exterior) no 
se rompe cuando sufre un 
impacto, proporciona control 
del ruido y un aislamiento 
excelente con un factor R de 
10.83.

Bisagra Superior – Doble-
acción V-Cam. El sistema de 
bisagra funciona suavemente 
y libre de mantenimiento, 
posee un ensamblaje de 
permanente lubricación en 
el rodillo del cojinete. La 
bisagra puede ser de acero 
inoxidable.

Sellos – De fábrica, se aplican sellos aprobados por la USDA 
sin el uso de tiras de metal ni seguros , lo que los hace 
fáciles de sustituir en el lugar.

Panel de la puerta – Peso ligero, pesando solamente 2.5 
libras por pie cuadrado. Fácil de abrir, funciona suavemente, 
ofreciendo un paso seguro del personal y del equipo libre de 
daños. El grueso total del panel es 1-7/8”, el grueso de piel es 
1/8” densamente y la puerta se puede clasificar hasta a
8’ x 9’. La mezcla de polietíleno permite a la superficie externa 
conservar sus propiedades a temperaturas de hasta -40ºF

Puertas para Tráfico Pesado

Puerta Modelo Durulite®

La puerta Durulite Standard puede tener protección en la 
parte inferior de la puerta.

Certificado

• Topes de bisagras Inferiores
• Ventanas
• Chapas de pisada/ impacto
• Protectores de Impacto
• Accesorios 180° x 90°
• Resorte
• Dispositivos de cierre

• Refrigeradores
• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior
• Zona de Descargas
• Lavado

• Plantas de      
   Procesamientos
   de Alimentos
• Instituciones
• Lab. Farmacéuticos
• Tiendas
• Supermercados
• Almacenes

Aplicaciones Ambiente Opciones

CFC-FREE

www.chasedoors.com
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Aplicaciones de alto uso y lavado

Durulite  Retailer XHD

Durulite Retailer XHD se muestra con paragolpes opcionales

Ventana – Las grandes ventanas de policarbonato son virtualmente resistentes a 
las rayaduras.

Panel de la puerta – Las puertas Durulite son famosas por su valor y durabilidad 
a largo plazo. El grosor general de la puerta es de 1-1/2” y el recubrimiento de 
polientileno entrecruzado de moldeo degradado por rotación es de 1/8” de 
grueso. Los paneles de la puerta son espumados en el lugar con un núcleo de 
uretano que no emite clorofluorocarbonos para garantizar una unión persistente 
entre el núcleo y el recubrimiento externo.

Juntas – >ĂƐ�ũƵŶƚĂƐ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂďůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ďŽƌĚĞ�ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�ƉĂƌĂ�
ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ŇƵũŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐşĂ�ĞŶƚƌĞ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͘�>Ă�ƉƵĞƌƚĂ�ǀŝĞŶĞ�ĞƐƚĄŶĚĂƌ�ĐŽŶ�ũƵŶƚĂƐ�
alrededor de los bordes frontal, posterior e inferior. 

�ŽŶƐƟƚƵŝĚĂ�ƉŽƌ�ƉŽůŝĞƟůĞŶŽ�ŵŽůĚĞĂĚŽ�ƉŽƌ�ƌŽƚĂĐŝſŶ͕�ŶƷĐůĞŽ�ĚĞ�ĞƐƉƵŵĂ�ĚĞ�ƵƌĞƚĂŶŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞŵŝƚĞ�ĐůŽƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶŽƐ�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ăů�
impacto y un espinazo de aluminio de altura completa, la Durulite Retailer XHD es excepcionalmente duradera en establecimientos de 
ĂůƚŽ�ǀŽůƵŵĞŶ�ĚĞ�ƚƌĄĮĐŽ�Ǉ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ͘��ů�ƉĂŶĞů�ĂŶƟĐŽƌƌŽƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƚĂŝůĞƌ�y,��ĞƐ�ŝĚſŶĞŽ�ƉĂƌĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ŚƵŵĞĚĂĚ�Ž�
ĐŽŶ�ůĂǀĂĚŽƐ�ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͘��ů�ƉĂŶĞů�ĚĞ�ůĂ�ƉƵĞƌƚĂ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ŚƵĞĐŽƐ͕�ĂƌƟĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�Ŷŝ�ũƵŶƚĂƐ�Ǉ�ŽĨƌĞĐĞ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�ĂŶƟĐŽƌƌŽƐŝſŶ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĞ�
levas en V en material compuesto, rodillos de acero inoxidable y protecciones de bisagra inferior como componentes de serie. Además, 
la Retailer XHD es lo bastante dura para soportar el uso intensivo de personal, carritos y transpaletas manuales y motorizadas, así 
ĐŽŵŽ�ƚƌĄŶƐŝƚŽ�ƌĞĚƵĐŝĚŽ�ĚĞ�ďĂũĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐĂƌƌĞƟůůĂƐ�ĞůĞǀĂĚŽƌĂƐ͘��ƐƚĂ�ƉƵĞƌƚĂ�ƌĞĨŽƌǌĂĚĂ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐĞŹĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�
requisitos de saneamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Cubierta de bisagra inferior y columna posterior – La unidad de cubierta de 
bisagra inferior de uso rudo protege el panel de la puerta contra los impactos 
Ăů�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ĂĐƚƷĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂũĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĚĞ�ďŝƐĂŐƌĂ͘�>Ă�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�
estándar de acero inoxidable elimina los problemas de corrosión. Una columna 
de aluminio de uso rudo con acabado de recubrimiento en polvo agrega fortaleza 
ĂĚŝĐŝŽŶĂů�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟǌĂ�ůĂ�ƌĞŐŝĚĞǌ�ĚĞů�ƉĂŶĞů͘

• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior
• Lavado

• Ventanas
• Chapas de pisada/impacto
• Protectores de Impacto
• Protección contra         
   impactos
• SlideTrac Bumpers™

• Plantas de Procesamientos
   de Alimentos
• Instituciones
• Tiendas
• Supermercados
• Lab. Farmacéuticos

Aplicaciones          Ambientes    Opciones

Núcleo Aislado – El núcleo de 
uretano espumado en su lugar sin 
clorofluorocarbonos de alta densidad 
asegura una unión fuerte entre el núcleo 
y a piel exterior, lo que abate el ruido y 
da una separación térmica con un factor 
R de 9.86. 

Consultar página 7 para ver colores y opciones

Bisagra superior y rodillo – 
El sistema patentado de bisagras de 
leva en V en material compuesto puede 
ƌĞĐŽƌƌĞƌ�ϭϮϬӑ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ĞƐƚĄ
montado sobre una placa base de 
acero inoxidable. El rodillo superior 
de aluminio tiene cojinetes de acero 
inoxidable que aseguran años de 
servicio con un mantenimiento mínimo.

www.chasedoors.com
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Consultar página 7 para ver colores y opciones

Construidas utilizando polietileno moldeado rotacionalmente, haciéndolos extremadamente durables y capaces de soportar el desgaste 
asociado por el tráfico entre las areas de ventas y cuartos refrigeradores en establecimientos con alto volumen de ventas. Conocido 
por su valor de largo plazo, son ideales para el uso en supermercados, establecimientos al por menor, instituciones, restaurantes y 
operaciones de servicios de alimentos pues proporcionan un seperación visual, una barrera de sonidos y una separación térmica. La 
puerta está diseñada para conformarse con todos los requisitos del saneamiento del USDA y esaprobada por la NDF. El panel resistente 
a la corrosión es ideal para los usos de lavado pues no tiene espacios ni uniones.

• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Ventanas
• Chapas de pisada/impacto
• Protectores de Impacto
• Protección contra impactos
• SlideTrac Bumpers™

• Plantas de Procesamientos  
   de Alimentos
• Instituciones
• Tiendas
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones            Ambiente    Opciones

Ventana – Las grandes ventanas de policarbonato no 
se rayan.

Refuerzo Interno – Un poste bisagra de 1” de 
diámetro está moldeado en la puerta y corre a lo 
largo de todo el panel. El poste bisagra se coloca en 
la jamba para dar estabilidad y fuerza estructural. El 
borde frontal está reforzado con una extrusión de 
aluninio que agrega mayor soporte estructural.

Bisagra Inferior  – El 
ensamblaje de la bisagra 
inferior fija el poste de 
la bisagra en la posición, 
previniendo los movimientos 
horizontales de la puerta. 
También sirve como 
protector de la bisagra 
inferior, protegiendo al poste 
de los impactos.

Núcleo Aislado – El núcleo de 
uretano espumado en su lugar 
sin clorofluorocarbonos de alta 
densidad asegura una unión 
fuerte entre el núcleo y a piel 
exterior, lo que abate el ruido 
y da una separación térmica 
con un factor R de 9.86.

Bisagra superior – El 
conjunto de rodillo de leva 
en V patentado, realizado 
totalmente en materiales 
compuestos, resiste la 
corrosión y el óxido y tiene 
un recorrido de hasta
120º en cada dirección.

Sellos – El borde reemplazable sellos del perímetro 
se utiliza para reducir flujo de la energía entre 
ambientes. La puerta viene estándar con un sello a lo 
largo de los bordes principales, traseros e inferiores. 
También hay puertas con sellos en partes.

Panel de la Puerta – Peso ligero, se abre fácilmente 
y cierra todo el tiempo. El grueso total del panel es 
1-1/2”, el grueso de piel es 1/8” y la puerta se puede 
clasificar hasta 8’ x 8’. La piel externa reticulada del 
polietíleno conserva sus características a -40ºF.

Puertas para Tráfico Mediano

Puertas Modelo Durulite® Retailer

Las Puertas Model Durulite Retailer puede tener SlideTrac Bumpers™.

Certified

ROTATIONALLY MOLDED 
POLYETHYLENE

CFC-FREE

www.chasedoors.com
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Aplicaciones     Ambiente    Opciones

Consultar página 7 para ver colores y opciones

>Ă�ƉƵĞƌƚĂ�ĚĞ�ƚƌĄĮĐŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ�ZĞƚĂŝůĞƌ�ZϮϱ�ĞƐ�ƐƵ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ��ŶĞƌŐĠƟĐĂ�Ǉ�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�;�/^�͕�ƉŽƌ�ƐƵƐ�ƐŝŐůĂƐ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐͿ͘�>Ă�ZϮϱ�ƵƟůŝǌĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ŵŽůĚĞŽ�ƌŽƚĂĐŝŽŶĂů�ƉƌŽďĂĚŽ�ƉŽƌ�
Ğů�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĂŝƐůĂŶƚĞ�ĚĞ�ƵƌĞƚĂŶŽ�ĞƐƉƵŵĂĚŽ�ĞŶ�ƐƵ�ůƵŐĂƌ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ůĞǇ�
ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ�ĚĞ��/^�͘��ů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ŵŽůĚĞĂĚŽ�ƌŽƚĂƚŽƌŝŽ�ĚĞů�ƉĂŶĞů�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶĂ�ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů�ĞŶ�ƵŶĂ�ƉƵĞƌƚĂ�ĚĞ�ƚƌĄŶƐŝƚŽ�ĚĞ�
estructura liviana. Los paneles de la puerta soninmunes a la penetración de humedad o a la separación de los paneles.

¡La Solución EISA!

Durulite  Retailer R25

Durulite Retailer R25 Se muestra con chapas de impacto  opcionales

Columna posterior – Una columna posterior de altura completa garantiza la rigidez
del panel. 

Juntas – Se proporcionan juntas de borde perimetral reemplazables en el perímetro
del panel de la puerta para reducir la infiltración del aire. 

Ventana – Los grandes paneles de visión de policarbonato triple vienen de serie y 
están disponibles en cuatro tamaños.

Bisagra – El sistema de
bisagra V-Cam de doble
actuación de la Durulite
Retailer está comprobado 
por el tiempo, opera con 
suavidad y virtualmente no 
necesita mantenimiento 
gracias a su ensamble 
de rodillo de aguja de 
lubricación permanente. 

Panel de la puerta – El diseño de panel de moldeo degradado por rotación ofrece una
durabilidad excepcional para una puerta de tráfico, además de una construcción 
ligera. Los paneles de la puerta resisten la penetración de la humedad o la separación 
de los paneles. Se construyen con una carcasa exterior de 1/8” de grosor hecha de 
polietileno entrecruzado de alta densidad y un núcleo de espuma de uretano que no 
emite clorofluorocarbonos (CFC). El panel puede retener sus propiedades a -40ºF. El 
frosor general del panel es de 3-3/4” lo que lo hace ligero y fácil de abrir.

Núcleo de uretano que no
emite CFC – El aislamiento
de uretano espumado en
el lugar proporciona un
aislamiento de 30 a 40%
mayor que el aislamiento de
ĞƐƟƌĞŶŽ͘

Sistema de autocerrado de la puerta – La Retailer R25 ofrece un aislamiento
comparable a las puertas para almacenaje en frío con pestillo, al tiempo que reduce
la filtración del aire. La puerta permite el paso sin obstáculos y se cierra de inmediato
una vez que la carga pasa por la abertura. Las puertas de tráfico también mejoran la
productividad ya que ofrecen ahorros adicionales de costos en comparación con las 
puertas para almacenamiento frío tradicionales.

Certified

• Ventana
• Chapas de pisada/      
   impacto
• Protectores de Impacto
• Protectores generales
• SlideTrac Bumpers™

• Refrigeradores
• Congeladores
• Aceptado por  
   USDA
• Personal
• Interior

• Plantas de 
   Procesamientos de 
   Alimentos
• Instituciones
• Tiendas
• Supermercados
• Almacenes

www.chasedoors.com
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Sistema de Bisagra de 180º
x 90º  – Cuando los vehículos
deben hacer vueltas
extremadamente cerradas
después de pasar a través de
la puerta. El sistema incluye
las bisagras de la puerta,
una ayuda por medio de un
resorte y un protector más
bajo de la bisagra.

Durulite Industrial & Standard
Doble Ventana –
Cuando la diferencia de la
temperatura entre los cuartos
excede 30ºF.

Durulite Retailer Doble
Ventana – Cuando la
diferencia de la temperatura
entre los cuartos excede 30ºF.
Ventan triple esta disponible
en la puerta R25. Ventas AD
estan disponibles en todas las
puertas Retailer.

Opciones de producto

Durulite  Options

Chapas de pisada de
polietíleno de alto impacto
o de acero inoxidable
montadas en la superficie.
steel.

Protectores de tráfico de
polietileno de enlaces
cruzados de moldeo
rotacional con proyección de
3” o 4” a una altura de 12”,
18”, 24”, 36”, 38” y 42” en
varios colores. 

Postes limitadores –
utilizados para proteger y 
extender la durabilidad de 
una puerta doble de trafico. 
Disponible con alturas de 
42” o 19”.

Dispositivo de cerradura 
doble
(cerradura no incluida)

El Universal SlideTrac
Bumper™ de polietileno de
moldeo rotacional con forma
de “D” tiene una proyección
de 4-1/2” y un sistema de
seguro para la vía, lo que
facilita el cambio del tope.
Disponible en los colores que
se muestran más abajo.

Colores Disponibles para Modelos Durulite

Verde
Forestal

Azul
Cadete

Blanco Fris
Metalíco

Gris
Nublado

Marron
Chocolate

Rojo Marron
Mediano

Azul
Rey

Azul
Marino

Negro Beige VinoJade

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. Consultar fábrica por colores.

Área de Ventana
Cada ventana es manufacturada con un policarbonato de
1/8” de grueso y son instaladas y selladas en la fábrica
usando un marco resistente negro. La superfice expuesta
de las ventanas tiene una recesión mínima de 1/8” de
la superficie de la puerta para protegerla de la abrasión
producida por las cargas que pasan. Las dimensiones de las
ventanas exceden las 200 pulgadas cuadradas, que es lo
que requiere el UBC y ademas se encuentran disponibles en
tamaños de requerimientos ADA.

Tamaños de Ventanas para los Modelos Durulite Industrial y
Standard:
Panel de 24” y 27” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1/2” x 22 1/2”
Panel de 30” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1/2” x 22 1/2”
Panel de 32” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1/2” x 22 1/2”
Panel de 34” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1/2” x 22 1/2”
Panel de 36”, 39 1/2”, 42” y 48” panel . . . . 20 1/2” x 22 1/2”
Panel de 54” y 60” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1/2” x 22 1/2”

Opciones Adicionales del Producto
• Dispositivo para que la puerta se mantenga abierta
• Barras limitadoras
• Placas para empujar u manijas para jalar
• Protección de bisagra inferior
• Gomas de sello superior en sellado parcial de las puertas
• Bisagras con resortes

Tamaños de Ventanas para los Modelos Durulite Retailer R25 & XHD:
Panel de 24”, 27” y 30” . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 18” y 12” x 30”
Panel de 32” y 34” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 18”, 16” x 16”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 30” y 16” x 30”
Panel de 36”, 42” y 48” . . . . . . . . . . 12” x 18”, 16” x 16”, 17” x 23”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 30”, 16” x 30” y 20” x 30”
Una ventana de 12” x 18” es estándar para páneles de 24” y 30” de
ancho.
Una ventana de 16” x 16” es estándar para páneles de 32”, 34”, 36”
42” y 48” de ancho.
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Bisagra inferior –  
Para conseguir fuerza
y durabilidad adicionales,
la bisagra está diseñada con 
rodamientos de descanso 
fabricados en hierro 
dúctil galvanizado (acero 
inoxidable
opcionalmente) con camisa 
de UHMW y adaptador de 
bisagra inferior de aluminio
fundido macizo.

Ver pagina 7 y 11 para colores y opciones

Modelo Proline™ 600-SEC

Bisagra Superior – Sistema de
bisagra patentado V-Cam que
permite un giro de 250 grados
y 125 grados en un giro hacia
cada dirección, suficiente
para que la puerta gire sin
inconveniente alguno con
todos sus accesorios. 

Bisagra Inferior – 
Con un tamaño de
9” de alto, la bisagra
inferior ofrece una
protección a la
puerta de tráfico
muy pesado.

Sistema Patentado del 
Borde ProLoc™ –   
Sello positivo para la 
prevención de la humedad 
y contaminación en los
paneles de las puertas
que se une químicamente 
a las hojas de la superficie.

Ventanas y Marcos – Las ventanas son construidas con paneles dobles y tres barras 
de seguridad colocadas en el centro con una separación de 7” lo que las hace 
contra robos.

Panel de la Puerta – Puertas Proline pueden ser diseñas y elaboradas para 
cualquier tipo de tamaño. El terminado final puede ser de acero inoxidable, acero 
galvanizado, aluminio o plástico ABS que viene en diferentes colores. El núcleo se 
construye con una combinación de madera y espuma aislada.

Sellado – La puerta presenta unos sellos reemplazables en todo su perímetro que
permite en el tráfico pesado y, al mismo tiempo un sellado positivo para cualquier
aislamiento térmico. Sellado parcial en la puerta es opcional.  

Seguridad adicional – Presenta pernos sujetadores de seguridad en las partes 
superior e inferior de la puerta. La cerradura puede ser con cadena o cable de 2” y 
seguros inviolables para una mayor seguridad.

Columna Trasera de Acero – Permite reforzar la puerta contra fuertes y pesados
impactos.

Las puertas de seguridad por Industrias Chase estan específicamente diseñadas y manufacturadas para ser resistentes y fiables. 
La particularidad de este modelo es que es suficientemente fuertes para soportar cualquier impacto por vehículos operados por 
personas y al mismo tiempo ligeras el cual permite una facílidad y suavidad en su operación, ofreciendo un ambiente seguro y 
libre de daños para todo el personal y equipo que transite. Todas las puertas de seguridad elaboradas por Industrias Chase han 
sido evaluadas por el Departamento de Servicio Postal de los Estados Unidos y cumplen con las pautas y requerimientos RE-5 de 
seguridad.

Ventanas – Las ventanas son construidas con paneles de policarbonato con doble
recubrimiento de 1/8” de grueso que permiten poca visibilidad y con tres barras de
seguridad colocadas en el centro con una separación de 7” contra robos.

Panel de la puerta – Su construcción patentada en una pieza moldeada por rotación 
con una piel exterior de polietileno de enlaces cruzados de 1/4” de grueso ofrece el 
menor peso por panel de cualquier puerta aprobada por la USPS. Esta puerta ofrece 
una resistencia extraordinaria a los impactos y mantiene sus propiedades hasta -40°F.

Sellos – El sellado en todo el perímetro proporciona una separación térmica y se aplica 
a las fábricas sin el uso de tiras de metal ni seguros, lo que la hace fácil de cambiar en el 
lugar.

Seguridad Adicional – Presenta pernos sujetadores de seguridad en las partes 
superior e inferior de la puerta. La cerradura puede ser con cadena o cable de 2” y 
seguros inviolables para una mayor seguridad.

Puertas de Tráfico de Seguridad/Oficinas Postales

Durulite  Serie 200

Bisagra Superior– Doble-
acción V-Cam.
El sistema de bisagra
funciona suavemente y
libre de mantenimiento,
posee un ensamblaje de
permanente lubricación
en el rodillo del cojinete.
La bisagra puede ser de
acero inoxidable.

Núcleo Aislado – El
núcleo de uretano
espumado en su lugar
sin clorofluorocarbonos
(unido permanentemente
a la superficie exterior)
no se rompe cuando sufre
un impacto, proporciona
control del ruido y un
separación térmica
excelente con un factor R
de 10.83.

Refuerzo Interno – La orilla principal y trasera de la puerta están reforzadas en el
interior con tubos de acero para asegurar que queden planas y dar fuerza al panel
de la puerta.
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La Chase NW 3011 se diseñó para mejorar a bajo costo la funcionalidad de una puerta de tráfico. Diseñada para un fácil 
movimiento en ambos sentidos, ésta puerta ligera se abre de forma manual con una resistencia mínima y se cierra con 
cuidado gracias a la gravedad. Esta puerta tiene un valor excepcional para una variedad de aplicaciones como restaurantes, 
tiendas departamentales y servicios de alimentos similares así como aplicaciones especializadas en grandes superficies.
También hay disponibles puertas de estilo cafetería. 

Ventana Grande - el tamaño regular es 
de 14” x 16” de acrilico con empaque 
moldeado centado a 60” del piso. 
Tamaños adicionales disponibles de 9” x 
14” son los que se muestran. 

Bisagras - El sistema de bisagras probado 
es montado en la jamba con leva y 
rodillos reforzados, para años de servicio 
con mantenimiento mínimo.

Puerta de servicio de uso ligero a medio

Chase NW 3011

Panel de la puerta - El panel de la puerta 
es sencillo y atractivo y no contiene 
ni madera ni materiales orgánicos 
Construidas con textura de ABS y un 
nucleo de polietileno de panal.

Borde Tapado - el canal de acero le 
da una proteccion extra y tiene un 
revestimiento de polvo que le da una 
limpia apariencia.

Bisagra superior – Es un 
sistema de bisagra por 
gravedad serie “E” clásico se 
monta en la jamba con leva y 
rodillo de acero endurecido, 
para tener años de servicio sin 
problemas y un mantenimiento 
mínimo.

Colores disponibles para las puertas Chase NW 3011

Verde
bosque

Azul
cadete

Blanco Gris
metállico

Gris
Nube

Marrón 
chocolate

Rojo Marrón 
medio

Azul
reay

Azul
marino

Negro Beige

Blanco
Antiquo

Los colores que se muestran pueden diferir de los colores reales.
Consulte a la fábrica para conocer los colores exactos.

• Aceptado por la       
   USDA
• Personal
• Interior

• Ventanas
• Chapas de pisada

• Restaurantes
• Tiendas minoristas
• Supermercados
• Tiendas de conveniencia
• Instituciones

Aplicaciones       Ambiente        Opciones

800-543-4455 • Fax 800-245-704512

Bisagra Inferior – La bisagra 
inferior de uso rudo lleva un 
perno que estabiliza el panel 
en el marco. 

60"

1"

3/8" 1/2" 3/4"
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La nueva y revolucionaria puerta XLP 5000 de doble acción, ofrece un diseño contemporáneo en 3 dimensiones de superficie. 
Construida con una protección en la parte superior e inferior de la puerta en forma de “bate de baseball” permite una protección 
intrínseca de los impactos producidos por el tráfico pesado. La XLP 5000 mejora la productividad haciendo que la gente y los 
productos pasen más rápido. La puerta está diseñada para complementar la decoración más vistosa de las tiendas de hoy, para abrirse 
y cerrarse más fácil y más rápido, es segura de usar, de fácil instalación, de fácil mantenimiento y está disponible a un precio menor 
que los productos tradicionales.

• Aceptado por la
   USDA
• Personal
• Interior

• Espina Trasera (Gris o
   Negro)
• Bisagra inferior de
   protección 9” de alto

• Instituciones
• Restaurantes
• Almacenes
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambientes Opciones

Ventanas y Marcos – Para agregar y ofrecer mayor seguridad 
en el area de trabajo, este modelo presenta una ventana 
standard de forma oblicua con dimensiones de 7” x 30” el 
cual cumple con las regulaciones ADA y OSHA, permitiendo 
mejor visibilidad y reduciendo cualquier tipo de accidentes. 
El marco usado en la ventana es una goma moldeadapara 
complementar la puerta. 

Panel de la Puerta – Con un exclusivo “núcleo vacío”, el 
panel es, ligero y flexible y está construido con material 
de polietíleno recicable donde ofrece un grosor mínimo 
de 1/8”, la puerta en conjunto puede llegar a medir entre 
1” a 2” de grueso debido a su superficie tridimensional 
con protección en forma de “bate de baseball” en la parte 
superior e inferior de la ventana.

Borde Espinal Trasero – Para agregar más durabilidad y 
resistencia a lo largo de la puerta, se coloca una sola pieza 
continua de aluminio extruido con rebordes que envuelven 
el panel. Este borde espinal trasero puede ser de color gris o 
negro.

Bisagra – El sistema de bisagra por gravedad “The Ultra Soft 
Touch” (derechos pedientes) es localizado en la parte trasera 
de puerta. No existe ningun tipo de corte poco atractivo 
o cualquier tipo de bisagra poca decorativa. El sistema de 
montaje es instalado en la fábrica lo que le ahorra tiempo y 
costo de instalación.

Puertas de Peso Mediano de Servicio

Serie Chase XLP 5000 

SpringFX Technology – La 
puerta XLP 5000 mejora la 
productividad ya que la gente 
y los productos pasan más 
rápido que antes por la puerta al 
convertir la energía del impacto 
en velocidad de apertura con la 
tecnología SpringFX. Al absorber 
un impacto, a ligera puerta de 
plástico con “núcleo vacío” y las 
protecciones se comprimirán a 
su forma normal y acelerarán la 
velocidad de apertura.

Sistema Oculto de la Bisagra  –
El espinal trasero oculta un 
soporte en la bisagra que 
permite el cierre rápido de la 
puerta. La bisagra permite un 
extra giro, reduciendo cualquier 
daño. Existen tres perforciones 
localizados en la bisagra inferior 
para el ajustamiento de la puerta.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores Disponibles para XLP 5000

Azul Rojo Gris Gris
Ligero

GraniteNegro Beige
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• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Ventanas
• Chapas de pisada/         
   impacto
• Protectores de tráfico

• Instituciones
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambientes Opciones

Las puertas de la SRP 5000 manufacturadas por Chase Industries, Inc. son ideales para el uso en tiendas minoristas, donde ayuda a 
separar los cuartos comunes de almacenamiento y el área de ventas y cualquier otra aplicación en la que se considere una puerta 
de tráfico atractiva, ligera, durable y económica. Este tipo de puerta es de fácil instalación y mantenimiento minimo. Esta puerta 
tambien se puede ofrecer en modelos de estilo cafeteria.

Ventanas y Marcos – Tamaños de ventanas 9” x 14” estándar 
de acrílico colocadas en una moldura de goma negra.

Panel de la Puerta – Las puertas se construyen con 1/2” 
de polietileno de alta densidad liviano, aceptado por las 
normas USDA. Este material es capar de ocultar cualquier 
tipo de abolladuras y rasguños normales, las puertas están 
texturizadas y tienen color en todo el panel. El material de
PEAD (polietileno de alta densidad) cumple con las normas 
del sector de desviación máxima permitida de 1/4” por cada 
36”.

Bisagra Inferior – El perno 
de la bisagra inferior de uso 
rudo permite estabilizar 
el panel de la puerta en el 
marco.

Borde Tapado - el canal de acero le da una proteccion extra 
y tiene un revestimiento de polvo que le da una limpia 
apariencia.

Bisagra – El sistema de bisagra probado y montado en 
jamba provee una leva compensada y rodillos endurecidos, 
los cuales ofrece mas años de servicios con un minimo 
mantenimiento.

3/8 1/2

1

Light to Medium Duty Service Door

Chase SRP 5000 Series

Borde Principal – Borde principal de panel presenta un bisel 
para su seguridad.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores Disponibles para puertas Modelos SRP 5000

BlancoGris 
Metálico

Grís 
Nublado

Marrón 
Chocolate

Rojo Negro Beige 

800-543-4455 • Fax 800-245-704514

Bisagra Superior – La 
clasica bisagra “E” de acero 
inoxidable tiene un covertor 
negro removable para un 
facil mantenimiento.
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Bisagra “E” – La clasica 
bisagra “E” de acero 
inoxidable tiene un covertor 
negro removable para un 
facil mantenimiento.

Puertas de la serie ABS 5000, son puertas de servicios que se abren manualmente con resistencia mínima y se cierra suavemente por 
gravedad, las ABS 5000 se utilizan en las áreas de venta al por menor, supermercados, restaurantes y cualquier otra aplicación de 
poco a medio uso donde la durabilidad, estética y bajo costo son considerados. Esta puerta tambien se puede ofrecer en modelos de 
cafeteria con bisagra de reja.

• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Bisagras de Protección
   Inferior
• Chapas de pisada/impacto
• Protección contra        
   impactos
• Varios tamaños de
   ventanas

• Instituciones
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados

Aplicaciones                Ambientes Opciones

Ventanas y Marcos – Los paneles estándar son de 14” 
x 16” de policarbonato resistentes a rayaduras. Son 
colocados en un marco negro moldeado en vacío de 
pérfil bajo y material plástico y centrado a 60” desde 
el piso.

Espina Dorsal – Espina 
trasera de acero inoxidable 
de uso rudo endureze la 
columna vertebral y le da 
estabilidad.

Bisagra – El sistema de bisagra probado y montado 
en jamba provee una leva compensada y rodillos 
endurecidos, los cuales ofrece mas años de servicios 
con un mínimo mantenimiento.

A A

1/2
3/8

Puertas de Servicios Tráfico Ligero a Medio

Serie Chase ABS 5000

Bisagra Inferior – El perno 
de la bisagra inferior de uso 
rudo permite estabilizar 
el panel de la puerta en el 
marco.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Panel de la Puerta – De peso ligero, son paneles 
duraderos construidos de 1/4” de grueso con plástico 
ABS texturizado, resistentes a la abolladura, rayones y 
abrasiones durante su uso normal.

Borde Espinal Trasero – La entera longitud del 
panel es reforzada en la parte trasera con 3 capa 
de 7” de ancho x ¼” de grueso de material plástico 
ABS. Permitiendo alta resistencia de impactos y 
virtualmente eliminando espinales rotos fácilmente.

Colors Available for ABS 5000

Rojo Marrón 
medio

Azul
Marino

NegroBeige BlancoGrís 
Nublado
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Puerta de tránsito de contenido reciclado postconsumo

EcoSwing®

Chase abre las puertas a un mundo más verde al tiempo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente con una puerta que
contribuirá a obtener créditos LEED®. La EcoSwing™ podría parecer nuestra puerta SRP5000, pero el panel tiene un contenido del 98%
de material reciclado postconsumo. La ventana tiene aproximadamente un contenido del 80% de material reciclado preconsumo y el
canto es de aluminio anodizado reciclado con un contenido del 81% de material reciclado, 57% preconsumo y 24% postconsumo.

Bisagra –  El sistema de bisagras de eficacia probada va montado en el marco con un sistema de levas
descentrado y rodillos endurecidos, para ofrecer años de servicio con un mantenimiento mínimo.

Panel de la puerta –  Las puertas, livianas y duraderas, están fabricadas con material de PEAD
(polietileno de alta densidad) de 1/2” de grosor y actualmente están disponibles en color gris. El color
es uniforme en todo el panel y es texturizado, para disimular las marcas y los arañazos habituales.
Cumple con el código de alimentación 2009 de la FDA: 4-101.19 superficie de equipo no apta para
contacto con alimentos. 

Canto posterior –  El canto posterior es un tubo de aluminio anodizado extruido continuo de ¼” x 2”
de diámetro con rebordes que van hacia el panel de la puerta en forma de radio para aportar mayor
fuerza y durabilidad. El contenido reciclado es un 81%, 57% preconsumo y 24% postconsumo.

Canto guía – El canto guía está biselado por seguridad.

Ventanas y Marcos –  9 “x 14” ventanas están hechas con aproximadamente el 80% de pre-consumo
de material reciclado.

LEED es una marca comercial propiedad del U.S. Green Building Council® y se usa con permiso.

LEED MR Credit 4 - Contenido reciclado
Los materiales que incluyen contenido reciclado preconsumo y/o postconsumo ayudarán a contribuir a los créditos LEED.
�ů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ƌĞĐŝĐůĂĚŽ�ƐĞ�ĐĂůĐƵůĂ�ďĂƐĄŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ƌĞĐŝĐůĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕�ǇĂ�ƐĞĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƐŽ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�Ž
desde el punto de vista del costo del producto (varía de un proyecto a otro). Por cualquier contenido en material reciclado
preconsumo, recibirá el 50% del valor reciclado, pero por el contenido en material reciclado postconsumo, recibirá el 100% del valor
reciclado.

LEED MR Credit 5 - Materiales regionales: extraídos, procesados y fabricados
Además, si el proyecto está ubicado en un radio de 500 millas de la fábrica de Chase
Doors en Cincinnati, Ohio, la EcoSwing contribuirá a este crédito.

La Chase EcoSwing ayudará a contribuir a sus créditos LEED de los modos siguientes:

De www.usgbc.org
Tabla MRc4-1. Resumen de contenido reciclado
• Valor de criterios sostenibles del contenido reciclado postconsumo + 1/2 preconsumo.

• Valor de contenido reciclado como porcentaje del costo total de materiales: debe ser al

 menos del 10% para 1 punto, del 20% para 2 puntos, del 30% para un rendimiento ejemplar.

• Porcentaje de materiales MRc4 con hojas de información de productos proporcionadas (por

 costo): debe ser de al menos el 20% para documentar el cumplimiento de los créditos.

 Ejemplo:
  ͻ�^ŝ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ƉƵĞƌƚĂ��ĐŽ^ǁŝŶŐ�ĚĞ�ϴϰ͟�ǆ�ϴϰ͟
  • La ventana reciclada estándar de 9” x 14”

  • El contenido reciclado total es del 78% (74% postconsumo, 4% preconsumo)

   Basándose en el costo del producto, aproximadamente $75 de cada $100 del
 precio de compra contribuirán a los créditos LEED.

Tabla MRc5-1. Resumen para materiales regionales
• Valor de criterios sostenibles de materiales fabricados y extraídos/cosechados/recuperados

 en un radio de 500 millas.

• Valor de materiales regionales como porcentaje del costo total de materiales: debe ser al

 menos del 10% para 1 punto, del 20% para 2 puntos, del 30% para un rendimiento ejemplar.

• Porcentaje de materiales MRc5 con diagramas proporcionadas (por costo): debe ser de al

 menos el 20% para documentar el cumplimiento de los créditos.
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Puertas Tipo Reja, Café y Bar

Puertas Modelo Chase SRP que se sostienen solas

Postes de Acero - Los postes de acero vienen con un 
diametro estándar de 3-1/2” en color gris, otros colores 
opcionales como el negro y blanco tambien estan disponibles. 
Estas puertas vienen completamente ensambladas, no 
necesitan de marco o jambas para su instalación, solo usan 
un anclaje en el piso. Estan disponibles de fábricas con 
un orificio pretaladrado para instalaciones permanentes 
o pueden venir con una placa de piso para instalaciones 
temporales.

Bisagra - La bisagra de toque suave con Sistema de gravedad 
( patente terminada ) esta “escondida” en la espina trasera

Construcción del Panel - Estas puertas de peso liviano son 
construidas con un material de 1/2” de grueso y aprovado 
por las regulaciones de USDA, que exigen que sea un 
material de alta densidad de polietileno y que no haya sido 
sometido a estrés. Los paneles de las puertas tienen pintura 
de colores texturizada que puede esconder facilmente 
cualquier rasgunos o rayón ocasionado por el uso normal. El 
material PEAD (polietileno de alta densidad) cumple con las 
normas del sector de desviación máxima permitida de 1/4” 
por cada 36”.

Visibilidad - Este modelo de puerta permite una visibilidad 
mas amplia, el panel es colocado a 10” del piso y con una 
medida de 38” de alto completando de esta manera una 
puerta de 48” de alto en total.

La puerta tipo reja Chase SRP que se sostiene sola es ideal para usarla en áreas de venta en las que hay niños pequeños y podrían 
lastimarse y en cualquier otra área en la que no exista algún tipo de estructura de muro para colgar una puerta de doble acción. Esta 
puerta que se sostiene sola es una opción excelente para proteger a los clientes de áreas posiblemente peligrosas. 

Este tipo de puertas proveen una separación visual y estética a la vez. Existen 
diferentes acabados en laminados a alta presión tales como ABS plástico, 
polietileno de alta densidad que no ha sido sometido a estrés SRP, acero inoxidable, 
aluminio, acero galvanizado. Diferentes modelos y formas estan disponibles:

• Modelo 2000 de Cafeteria esta construida de .063 aluminio de espesor.        
   Modelo 2002 de Cafeteria esta hecha del mismo .063 aluminio pero esta lleva  
   un laminado del alta presion en un lado o ambos lados de la puerta. La       
   bisagra regular es de gravedad con un covertor de aluminio.
• El modelo ABS 5000 Reja/Café es construida con ABS plástico de 1/4” de    
   grueso, con textura rugosa en la parte del frente y textura suave en la parte de  
   atras de los paneles. El borde espinal trasero es de ¾” de espesor ABS con      
   un  canal de acero inoxidale. El Sistema de bisagra Escondido asi como se muestra  
   arriba.
• El modelo 3000 Reja/Café esta construido con un núcleo de madera sólida de  
   3/4” de grueso y con un recubrimiento de aluminio anonizado de 0.032” de      
   grueso. La bisagra de serrado por gravedad es la clasica con la cobertura de      
   plastica negra.
• El modelo 3002 Reja/Café está construido con un núcleo de madera sólida de  
   3/4” de grueso y laminados a alta presión en ambos lados. La bisagra de serrado  
   por gravedad es la clasica con la cobertura de plastica negra.
• El modelo 3002SS Reja/Café, esta puerta esta construida un núcleo de madera
 sólida de 3/4” de grueso y acero inoxidable. La parte superior, inferior y el
 espinal trasero son cubiertos de acero inoxidable. La bisagra de serrado por    
    gravedad es la clasica con la cobertura de plastica negra.

Puertas modelo Reja, Café y Bar en jamba

Sistema de Bisagra Escondida  
– A lo largo de la espina trasera 
de cada panel se esconde el 
sistema de bisagras que esta 
constituido por un resorte de 
recarga que ayuda a la puerta 
cerrar de forma rapída. Esta 
bisagra permite un mayor 
balanceo de los paneles, 
reduciendo daños en la jamba 
y la puerta como tal. En la 
parte baja de los paneles 
esta localizado un ajuste para 
ayudar a centrar los paneles 
cuando sea necesario.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. 
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores disponibles para puertas SRP tipo reja que se sostienen solas

BlancoGris 
Metálico

Gris
Nublado

Marrón 
Chocolate

Rojo Negro Beige
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Modelo AirGard 973
• Construidas para aplicaciones más exigentes, estas puertas son manufacturadas con un material PVC  
   transparente de 0.160” de grueso y cubiertas con dos capas de material vinyl-nylon. El terminado final es  
   resistente a rasguños, rayones, raspaduras y cualquier otro tipo de abrasión posible. No es adecuada para  
   congeladores. Mirar la pagina 20 para colores disponibles y colores de la bisagna de soporte. No aplica      
   para las puertas de refrigeracion.
• Para un sello positivo, se proporcionan los sellos en a jamba en forma de globo y los contactos móviles     
   superiores e inferiores.
• Presentan una superposición de 3” entre el centro de cada panel, ofreciendo una barrera contra el ruído  
   y la tempuratura.
• Placas de impacto de vinilo texturizado de 48” de alto aceptadas por la USDA se usan en ambos lados         
   del panel de la puerta para una mayor solidez y durabilidad del panel de la puerta. Mirar la pagina 20      
   para colores de la placa de impacto.
• La ventana presenta un área suficientemente amplia, el cual permite mayor visibilidad y máxima      
   seguridad.
• Completo sistema de bisagra por gravedad, que permite abrir los paneles por impacto y cerrar         
   automáticamente por gravedad.

Las puertas flexibles son una manera rentable de proporcionar una puerta batiente que funciona con un sistema de bisagra por 
gravedad, lo cual permite cerrar y abrir la puerta automáticamente, lo que propicia un acceso fácil y conserva la energía. Fácil 
instalación y virtualmente libre de mantenimiento. 

Puertas Flexible de Tráfico

Puertas flexibles AirGard®

Contactos móviles  – Para un sello positivo, se proporcionan los 
sellos en Contactos móviles en forma de globo. Los contactos 
móviles superior e inferior consisten de nylon con cubierta doble 
de vinilo para un sello positivo.

Orilla de la jamba – Se proporcionan dos “globos” de 2” en la 
orilla de la jamba para un mejor sellado que ahorra energía.

Borde Principal – 3” de superposición en el centro para una 
barrera de ruído y tempuraturas.

Panel de la Puerta – Estas puertas son inherentemente fuertes 
y resistentes a la abrasión, construidas con material “que forma 
cinturones” de dos capas. Las capas son unidas sin el uso de 
broches, grapas, o cualquier tipo de metal, permitiendo asi la 
miníma posibilidad de contaminación. Cada panel de puerta 
incluye dos apoyos de peso horizontales que permiten a los 
paneles permanecer en posición correcta.

Modelo AirGard 100
• Construido con 45 onzas de material de nylon, resistente a la abrasion y aceptado por las normas USDA.  
   Cada panel de la puerta incluye una fila de soportes horizontales flexibles.
• Contactos móviles en la parte superior, la parte inferior y a los lados de la jamba.
• Diferentes configuraciones de la ventanas estan disponibles, 30” x 14” es el estándar.
• 3” de superposición en el centro para una barrera de ruído y de temperatura.
• Incluye sistema de bisagra por gravedad diseñado por Chase Industies.
• Las placas opcionales del impacto están disponibles para aplicaciones de uso rudo. Se proporcionan bolsas  
   de peso en la parte inferior de cada panel cuando no se usen placas de impacto.
• Model 100E – Es construido de la misma forma que el Modelo 100, pero incluye lamina de protección de  
   48” de alto en ambos lados del panel.
• Model 100CSE – Es construido de la misma forma el Modelo 100, pero incluye una lamina de protección a  
   todo lo alto de las puertas en ambos lados.

Modelo AirGard 300

• Refrigradores
• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Diferentes ventanas
• Chapas de pisada/     
   impacto
• Tipos de bisagras

• Plantas de      
   procesamientos
   de Alimentos
• Plantas Industriales
• Instituciones
• Almacenes

Aplicaciones Ambiente Opciones

Bisagra Superior por Gravedad – Estándar con el Sistema Chase 
de bisagra por gravedad estándar, que permite abrir los paneles 
por impacto y cerrar automáticamente por gravedad.

Ventanas – Contamos con varias configuraciones de 
ventanas, el tipo 50 (centrada en cada panel) es estándar.

Bisagra Superior Montada por Gravedad 
El sistema original de bisagra funciona 
por gravedad y permite a la puerta 
abrir y cerrar completamente de forma 
automática. La característica opcional de 
bisagra de brazo adjustable con soporte 
compensa a las jambas que no son 
verticales.
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Hace más de 70 años, Chase Industries fue pionera de la puerta flexible, el cual todavia se mantiene en el Mercado con su innovador 
sistema de bisagra superior por gravedad. Las puertas flexibles son altamente rentables y proporcionan una puerta batiente en 
aberturas para aplicaciones con tráfico pesado. Estas puertas tradicionales proporcionan un espacio de abertura para cargas amplias. 
El reemplazo de las puertas es fácil y rápido por su construcción sencilla de un sistema de bisagras superior por gravedad.

Ventana – La configuración estándar de la ventana es de 
30” x 14”, ademas existen varios tamaños disponibles. La 
configuración estándar es el tipo 50 centrada en cada panel.

Panel de la Puerta - Es construida con dos capas de material 
PVC para uso rudo, resistente a la abrasión, texturizado y 
laminado lado a lado aprobado por la USDA. Cada panel de 
la puerta incluye dos filas de soportes flexibles horizontales 
para agregar mas estabilidad vertical.

Borde Principal – 3” de superoposición en el centro para una 
barrera de ruído y de temperatura.

Contactos móviles  – Para un sello positivo, se proporcionan 
sellos en la jamba en forma de globo y contactos móviles 
superiores e inferiores.

Puertas Flexible de Tráfico

Puertas Flexibles de Chase

AirGard modelo 200, que se muestra con la configuración opcional de ventana 
de 30” x 14”.

Modelo Uni-Flex 240
• Construido con dos capa de PVC .120” de grueso, al ser unidas ambas capas alcanzan      
   0.240” de grueso.
• Material resistente a cortaduras, raspaduras y abrasiones.
• Contamos con diferentes configuraciones de ventanas, el tipo de ventana 50 (centrada en  
   cada panel) es el estándar.
• Superposición de 3” en el centro que proporciona una barrera de ruido y temperatura.
• Incluye sistema de bisagra superior por gravedad de Chase.

Bisagra Superior Montada por Gravedad
El sistema original de bisagra funciona por gravedad y permite a la puerta abrir y cerrar 
completamente de forma automática. La característica opcional de bisagra de brazo adjustable con 
soporte compensa a las jambas que no son verticales.

Colores Disponibles para puertas flexibles AirGard 200 y Uni-Flex 240 y 
AirGard 973 Colores de la Placa de Impacto

Verde
Forestal

Marrón 
Chocolate

Rojo Marrón 
Medio

Azul 
Rey

Azul
Marino

Negro Gris 
Metálico

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. Consulte a la fábrica sobre los colores.
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Beige Gris 
Oscuro
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Calle 14 #383 x 39 y 41 Chichí Suárez, Mérida,
 Yucatán. C.P. 97306 Tel. 01 (999) 2540713  

ventas@puertasautomaticasdemerida.com 
www.puertasautomaticasdemerida.com


