
Sistemas automáticos de puertas correderas

TORMAX Secure+Therm

El nuevo estándar en puertas correderas automáticas  
seguras y energéticamente eficientes.
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Sistema de bloqueo de varios puntos TORMAX  
para una elevada protección antirrobo

Perfil de marco ligero TORMAX LR 32THERM  
con separación térmica

Seguridad probada Propietarios de comercios, hoteleros y propietarios de 
empresas quieren y deben proteger sus edificios contra los robos y vandalismo. 
Las compañías aseguradoras exigen conceptos de seguridad con el fin de  
mantener las primas a un nivel reducido. Equipado con el nuevo sistema probado 
de bloqueo de varios puntos TORMAX y muchas otras características de seguridad  
adicional, el sistema de puerta corredera TORMAX Secure+Therm ofrece todas  
las ventajas de una puerta corredera automática y la protección antirrobo  
necesaria durante los horarios de apertura comercial y al término de la jornada 
comercial. Todo el sistema está probado y certificado.

Elevada eficiencia energética y estética convincente El frío, el calor, la  
humedad y también el ruido se quedan fuera con el sistema TORMAX  
Secure+Therm. Con este sistema de puerta corredera mantendrá un ambiente  
de alta calidad dentro de su edificio para sus clientes y empleados lo cual  
sentirán y valorarán el confort de la misma. El sistema de puerta corredera  
TORMAX Secure+Therm dispone de un perfil delgado y compacto, separado  
térmicamente, y en el aspecto de la estética no es necesario hacer concesiones. 

Tecnología de confianza La calidad al pie de la letra de TORMAX merece la 
pena. La vida útil, por encima de la media, de los sistemas de puertas, los 
motores sin mantenimiento y las tecnologías fiables tienen como consecuencia 
que se produzcan menos interrupciones y menos intervenciones de servicio  
técnico. Además, el elevado dinamismo de los sistemas de accionamiento 
TORMAX aumenta el confort en el uso diario. Los costos de funcionamiento se 
reducen notablemente en comparación con otros sistemas.

Seguridad y eficiencia energética sin concesiones  
Ahora, la seguridad y la eficiencia energética en las puertas correderas automáticas 
tiene un nombre: TORMAX Secure+Therm. Nuestro nuevo sistema de puertas ofrece 
una protección antirrobo certificada según la clase de resistencia RC 2 y todo ello 
con un esbelto perfil de puerta separado térmicamente. El sistema combina todas las 
características de calidad que convierten la entrada en una instalación moderna 
y llena de eficacia.



 Parámetros de la puerta Anchos de paso libre de la puerta 700 – 3000 mm, altura de paso máx. 3000 mm
  Peso máximo de la hoja: 1 × 200 kg / 2 × 180 kg
  Pesos máximos de las hojas en instalaciones de rutas evacuación y salida de emergencia:  
  1 × 150 kg / 2 × 130 kg

 Automatismos de puerta corredera TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (para rutas de emergencia)
  Motor síncrono sin engranaje, dinámico, silencioso, eficiente, duradero
  Altura de construcción 150 mm con carril guía que absorbe las vibraciones, grandes  
  rodillos silenciosos tipo tándem y contrarrodillos para un guiado sin holgura de las hojas
  Protección múltiple contra salida de la hoja en movimiento con enganche lateral
  Control modular, programable TORMAX iMotion con una funcionalidad sobresaliente  
  y funciones de control y de diagnóstico completas
  6 modos de operación (automático, apertura reducida, salida, apertura continua,  
  cerrado, funcionamiento manual) 

 Perfil de puerta Perfil de marco ligero TORMAX LR 32THERM con separación térmica
  Sistema de bloqueo en varios puntos integrado con desbloqueo manual
  Perfil de 40 mm de grosor
  Vidriado de 32 mm de espesor nominal, para acristalamiento aislante 

 Cristal de seguridad aislante Vidrio RC 2 contra ataques: P4A según EN 356 
 
 Opciones Rutas de salida de emergencia: apertura de emergencia electromecánica
  Módulo de batería para funcionamiento de emergencia
  Diversos módulos para la ampliación del control; otras entradas y salidas,   
  módulos de red
  Apertura de emergencia mecánica
  Posibilidad de distintos modelos de cilindros de cierre 

 Homologaciones CE (EN 16005 / DIN 18650; certificado TÜV)
  EN 1627; certificado PfB
  Preparado para EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211) 

Características del producto
› Protección antirrobo certificado según la clase de resistencia RC 2 

› Perfil de marco ligero con separación térmica para una elevada eficiencia   
 energética 

› Sistema de bloqueo en varios puntos manual o electromecánico integrado  
 en el perfil de la puerta con desbloqueo manual  

› Tecnología TORMAX iMotion probada 

› Variante para rutas de evacuación y salida de emergencia



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

Su socio ideal para cualquier sistema  
de puertas automáticas
Con el primer accionamiento de puertas automáticas de Europa en 1951 se  
asentaron las bases de la marca TORMAX. TORMAX es un fabricante líder de sistemas  
de puertas automáticas y esta presente en todo el mundo con 20 dependencias y  
500+ distribuidores certificados.

TORMAX es sinónimo de automatización de puertas de alta tecnología, fiable e innovadora. 
Como empresa independiente industrial suiza y operaciones en todo el  
mundo, ofrecemos toda la gama de sistemas de puertas automáticas y garantizamos  
el perfecto funcionamiento a lo largo de toda su vida útil.

Para que en todo momento pueda tomar la decisión correcta para el éxito de su proyec- 
to, nuestros asesores técnicos le acompañan desde el momento de la planificación, pro-
ducción, supervisión de la construcción, y hasta la instalación. Nuestras  
dependencias así como también su distribuidor TORMAX le informará con mucho gusto 
sobre los sistemas de puertas automáticas adecuados, le mostrará soluciones  
innovadoras, instalaciones fiables y rentables ya realizadas y también hará posibles  
sus exigencias especiales. 

¡Póngase en contacto con el pionero en sistemas de puertas automáticas!
www.tormax.com
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Sistemas de puertas batientes Sistemas de puertas correderas Sistemas de puertas giratoriasSistemas de puertas plegables

TORMAX es una división 
y una marca registrada 
de LANDERT Group


