
ESPESOR HOJA
· 60 mm (refrigeración)
· 80 mm (congelación hasta -15°C)
· 100 mm (congelación hasta -20°C)
APERTURA
· Maneta exterior e interior en PVC 

o Acero Inoxidable
GUÍA
· Sistema de guiado por 2 

rodamientos 
· Guía de aluminio anodizado 

anticorrosión 

ACABADO HOJA
· Posibilidad de acabado en PVC Sanitario/

Alimentario
APERTURA
·  bisagra de doble acción fabricada en 

poliamida con mecanismo interior en acero
inoxidable, con retención a 90 grados.

ACABADO HOJA
· Chapa lacada de espesor 0,6 mm por 

ambas caras
APERTURA
· Bisagra y maneta en aluminio lacado

negro con cerradura incorporada 

Puerta con bisagras 
de vaivén idónea para 
separación de salas de 
trabajo o almacenes 
climatizados. Destaca 
por su excelente 
terminación, idoneidad 
sanitaria, excelente 
eficiencia energética y un 
mínimo mantenimiento. 
Posibilidad de 1 o 2 hojas.

Puerta de servicio idónea 
para separación de salas, 
enmarcada con perfil de 
aluminio anodizado. Destaca 
por su excelente terminación, 
idoneidad sanitaria y mínimo 
mantenimiento. Se fabrica con 
acabados lacados en colores, 
acero inoxidable, PVC u otros, 
en una o dos hojas.

Puerta frigorífica para 
instalaciones de congelación y 
conservación. Destaca por su 
excelente eficiencia energética 
y un diseño funcional para un 
mínimo mantenimiento.

Todas nuestras puertas se fabrican con marcado “CE” y con materiales de alta calidad 
y durabilidad: 
• Marcos para puertas en aluminio lacado blanco, con doble rotura de puente

térmico en las frigoríficas
• Hojas recercadas con perfil de aluminio anodizado tipo

inox
• Aislamiento con espuma PIR y clasificación “Bs1d0”
• Chapa de acero lacado de 0,6 mm

Puerta frigorífica 
para instalaciones 
de uso intensivo 
en congelación, 
conservación y 
túnel. Destaca 
por su robustez, 
por una excelente 
eficiencia 
energética y un 
diseño funcional 
para un mínimo 
mantenimiento.

Puerta de servicio con carril 
para apertura corredera idónea 
para separación de salas, 
especialmente para zonas con 
temperatura positiva. Destaca 
por su excelente terminación, 
idoneidad sanitaria y mínimo 
mantenimiento.

Maneta 
interior

Maneta 
exterior

ESPESOR HOJA
· 60 mm (refrigeración)
· 80 mm (congelación hasta -15°C)
· 100 mm (congelación hasta -20°C)
APERTURA
· Cierre de composite, incorporado en hoja 

con un punto de presión con llave
· Fácil apertura y cierre, diseñado 

especialmente para el sector comercial/
hostelero

ESPESOR HOJA
· 80 mm (refrigeración)
· 100 mm (congelación hasta -20°C)
· 150 mm (congelación hasta -40°C) 
APERTURA
· Maneta exterior de aluminio lacado 
tipo palanca con dos puntos de 
presión
· Muy resitente, diseñado para uso 
industrial
OPCIÓN
· Herrajes en acero inoxidable 

PUERTA PIVOTANTE 
INDUSTRIAL 

DP2
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CORREDERA 
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PUERTA BATIENTE 
RÍGIDA 
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PUERTA DE 
SERVICIO 

DS1

PUERTA 
CORREDERA DE 

SERVICIO 

DC3

CORTINA DE LAMAS

DL1

ESPESOR HOJA
· 80 mm (refrigeración)
· 100 mm (congelación hasta -20°C)
· 150 mm (congelación hasta -40°C)
GUÍA
· Sistema de guiado por pared con 4 

rodamientos
· Guía de aluminio anodizado 

anticorrosión
APERTURA
· Maneta exterior tipo palanca de acero 

inoxidable
· Maneta interior tipo palanca de 

aluminio lacado verde con distintivos 
reflectantes

Puerta frigorífica para instalaciones 
de uso intensivo en congelación, 
conservación y túnel. Destaca por 
su robustez, por una excelente 
eficiencia energética y un diseño 
funcional para un mínimo 
mantenimiento.

PUERTAS FRIGORÍFICAS PUERTAS PARA SALAS CLIMATIZADAS

Puerta frigorífica 
para instalaciones 
de congelación 
y conservación. 
Destaca por su 
excelente eficiencia 
energética y un 
diseño funcional 
para un mínimo 
mantenimiento.

PUERTA PIVOTANTE 
COMERCIAL

DP1

GUÍA
· Guía de aluminio anodizado anticorrosión
APERTURA
· Tirador interior y exterior

· Cortina de Lamas fabricadas a medida, 
según necesidad, en PVC 

· Resistencia de hasta -40º
· Soporte en acero inoxidable

Maneta 
exterior

Maneta 
interior

Pisadera con 
resistencia
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ESPECIALISTAS DEL FRÍO

Avenida de Los Dólmenes, 6 
41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)

Tel:+34 854 537 920    Email: doorfrig@doorfrig.com
Web: www.doorfrig.com

OTROS PRODUCTOS

PUERTAS RÁPIDAS

DOORFRIG tiene un gran catálogo de accesorios para Puertas 
Frigoríficas de todo tipo. Estos accesorios son perfectamente 
válidos para reparar o mejorar las características de su puerta 
frigorífica.

Gran variedad de puertas rápidas que 
destacan por su velocidad de apertura y 
cierre, sistemas de seguridad integrados y 
terminación. Idóneas para aislar zonas con 
un mayor control climático o higiénico.

ACCESORIOS

Idóneas para plataformas de carga y descarga y/o accesos 
a grandes instalaciones. Varias opciones de apertura, 
adaptándonos a sus necesidades, en maniobras estándar, 
sobre elevadas, inclinadas o guillotinas.

Idóneas para aislar la zona de mercancías con control de 
temperatura y zonas con las máximas garantías higiénicas en 
el manejo de mercancías.

Idóneas para equipar centros logísticos y facilitar la carga y 
descarga de los vehículos en las instalaciones.

PUERTAS SECCIONALES

ABRIGOS DE MUELLE

PLATAFORMA HIDRÁULICA

Polígono Industrial de Bayas, Parcela 107-110 
09200 Miranda de Ebro(Burgos)

Tel:+34 947 330 690   Email: info@metecno.es
Web: www.metecno.es




