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Tras más de 25 años de experiencia en el sector, R&D Doors S.L. se ha
convertido en una de las firmas más reconocidas de España en la fabricación
de puertas Industriales.
Somos fabricantes en cada una de las fases de producción, lo que nos permite
la máxima personalización de su puerta y que ésta a su vez aporte el mayor
rendimiento y obtenga una mayor longevidad de sus componentes. Conservamos
el histórico de la misma para posteriores labores de mantenimiento. Es por ello
que nuestro servicio post-venta es único y nos diferencia del resto de fabricantes
o distribuidores, pudiendo dar una respuesta inmediata, real y eficaz a cualquier
demanda del cliente.
La atención al cliente es uno de nuestros pilares, todos nuestros productos
se fabrican en base a una necesidad específica, tanto en tamaño como en
color, acabados, materiales, accesorios, etc.
Nuestro equipo aportará soluciones técnicas para la adaptación de su puerta
al espacio destinado para ella.
Contamos con un equipo de I+D+I que garantiza la mejora constante de sus
productos, así como el desarrollo y calidad de los mismos.

Puertas Indus tri al es
R&DDOORS. Nos adaptamos
a todos los espacios,
aportamos soluciones para
cualquier necesidad y tipo de
construcción o modelo de
superficie industrial, sea cual
sea su arquitectura..
La puerta seccional
industrialofrece un elevado
aislamiento térmico y acústico.

Aportamos diseño , exclusividad, calidad, imagen, y
seguridad.
Gran variedad de acabados y colores según carta RAL,
panel sandwich de acero galvanizado y lacado o de aluminio
lacado, con vidrio, plexiglás o policarbonato simple o doble.
Soluciones para cada sector industrial, almacenes,
concesionarios, cámaras frigoríficas, grandes luces, etc...
Alto rendimiento en cualquier ambiente y climatología
extrema.
Puertas automatizadas con los mayores y más avanzados
sistemas de seguridad, en cumplimiento y conmformidad con
las normativas nacionales e internacionales y los más altos
estándares de calidad.

PANEL
Panel sandwich construido en chapa de acero
galvanizado 0X35D MAC Z-200 y acabado estuco prepintado en relieve de madera o de 0,43 mm de espesor
de acuerdo con las normas UNI EN 10327/10143, con
aislamiento de espuma de poliuretano rígido y la función
estructural de densidad 38 kg/m3, con una tolerancia de
2 kg/m3. Los paneles están disponibles en espesores de
40 mm y 500 ó 610 mm de altura.
Para garantizar un cierre hermético del hueco, las lamas superior e inferior están terminadas con un perfil de acero
lacado a juego con el color de la puerta y juntas de estanqueidad de EPDM .
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Así mismo, RD&Doors ofrece la posibilidad de combinar panel sandwich
con panel de aluminio lacado y vidrio, plexiglás o policarbonatosimple o doble,
conformado así puertas acristaladas en consonancia del negocio o destino

Garantía de calidad superior, seguridad, rendimiento,
variedad, gama de colores y texturas. R&D Doors es
conocida por ser líder del mercado en el tiempo de respuesta
que ofrece a sus clientes y su servicio post-venta.

Acabados Panel Industrial
Colores y Texturas

Acanalado Horizontal
Liso 9010

Microacanalado Horizontal
9016

Acanalado Horizontal
Liso 9016

Acanalado Horizontal
Gofrado Madera

Acanalado Horizontal
Gofrado Stucco

Panel Acanalado Horizontal -AH-

Blanco 9010

Marrón 8014

Verde 6009

Azul 5010

Texturas, Acabados

Leño
AH / PC

Smooth/Liso
PU

Stucco
AH

9002

9010

6002

6009

7005

7016

5002

5003

1013

1021

2001

3000

7022

7044

8014

9005

9006

9007

5010

Otros colores y acabados consultar. Posibilidad de personalización según carta Ral.
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Accesorios

Puertas Acceso Peatonal

Peatonal Sin Zócalo

Puerta Peatonal
RD&DOORS fabrica dos modelos de puertas de acceso para peatones dependiendo de si ésta se encuentra separada
de la puerta seccional (Puerta Peatonal Independiente o Lateral),
o si por el contrario, la puerta peatonal se encuentra insertada en la
puerta seccional (Puerta Peatonal Incorporada).
En el caso de la puera peatonal incorporada existen dos variantes,
dependiendo de la distancia desde el suelo al inicio de la apertura de
la puerta o vano de la misma.
-Con zócalo (Standard): Existe una altura aproximada de 15 cm
desde el suelo hasta el hueco de la puerta peatonal.
-Sin zócalo: La distancia desde el hueco hasta el suelo, es menor
a 2 cm.

Peatonal Sin Zócalo

Peatonal Sin Zócalo

Peatonal Con Zócalo

Las puertas peatonales Laterales o Independientes se fabrican
en consonancia con la puerta seccional correspondiente o según
el criterio del cliente. Rematadas en aluminio lacado según carta
RAL y personalizadas con los accesorios correspondientes.

Peatonal Lateral

Ventanas
RD&DOORS ofrece de una amplia variedad de acabados y tamaños en ventanas y rejillas de ventilación.
Dependiendo de los requisitos del cliente, personalizamos la puerta según sus necesidades. Disponemos de una amplia
variedad de productos de primera calidad para dotar a su puerta de las máximas prestaciones y acabados.

Negro

Blanco

Gris antracita 7016

Marrón 8014
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Datos Técnicos
A continuación mostramos dibujos de cada modelo dependiendo de los espacios necesarios para la colocación de las
guías , espacios laterales, como para la instalación de los muelles correspondientes, dintel.

SI-1
H + 420

190

100

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

100

A

H

G

Superficie Máx

9.000 mm

5.500 mm

45º

30 m2

OBSERVACIONES
- Para puertas 30m2 D = 550 mm.
- Para puertas H = 5.500 mm. D = 550 mm.
- Para A 8.000mm, espacios laterales = 120 mm.
- Para puertas con D = 550 mm., eje de muelles
de 1,25 pulgadas de diámetro.

Datos Técnicos
A continuación mostramos dibujos de cada modelo dependiendo de los espacios necesarios para la colocación de las
guías , espacios laterales, como para la instalación de los muelles correspondientes, dintel.

SI-2
H - D + (600)

190
100

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

100

A

H

G

Superficie Máx

9.000 mm

6.000 mm

30º

40 m2

OBSERVACIONES
- Para puertas con dimensiones mayores a 30 m.2
Consultar.
- Para A 8.000mm, espacios laterales = 120 mm.

Datos Técnicos
A continuación mostramos dibujos de cada modelo dependiendo de los espacios necesarios para la colocación de las
guías , espacios laterales, como para la instalación de los muelles correspondientes, dintel.

SI-3
E
E
E = 380 mm para = ó 30 m.2
E = 480 mm para 30 m.2
Huecos con D= H+ 600
E = 460 mm para = ó 30 m.2
E = 560 mm para 30 m.2

100

100

190

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

9.000 mm

6.000 mm

X

40 m2

OBSERVACIONES
- Para puertas con dimensiones mayores a 40 m.2
Consultar.
- Para A 8.000mm, espacios laterales = 120 mm.
2
- Para puertas = ó 30m.,
eje de muelles de 1,25
pulgadas de diámetro.

Datos Técnicos
A continuación mostramos dibujos de cada modelo dependiendo de los espacios necesarios para la colocación de las
guías , espacios laterales, como para la instalación de los muelles correspondientes, dintel.

SI-30
H + 500

170
100

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

100

A

H

G

Superficie Máx

8.000 mm

5.000 mm

30º

30 m2

OBSERVACIONES
Puerta para automatización.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

