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Puertas batientes 
y correderas
Tecnomallas fabrica puertas, batientes o correderas, que se adaptan 
perfectamente a su amplia gama de cercados, permitiendo el cierre del 
conjunto perimetral.

El marco se suelda al panel liso, verja plegada o barrotes, de una o dos 
hojas, dependiendo de su tamaño o robustez.

Calidad Tecnomallas
Las puertas se fabrican según normativa EN-13241-1:2003 a 
medida para cada necesidad, para ello se utilizan postes 
galvanizados, calidad Z-275 y de un espesor mínimo de 1,5 mm. y 
malla electrosoldada de un diámetro de ø 4,60 mm. para 
garantizar la solidez necesaria.

Un equipo de soldadores especializados fabrica las puertas 
soldando las  mallas o barrotes a los pilares y postes de refuerzo 
con equipos de última tecnología que no solo garantizan un 
perfecto acabado sino que también permiten la posterior 
plastificación del conjunto en todos los colores de la carta Ral  con 
un recubrimiento mínimo de 120 micras, lo que le da una 
protección extra ante las inclemencias atmosféricas y un acabado 
estético a la medida de cada necesidad.
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Puertas de malla electrosoldada
Las puertas electrosoldadas están fabricadas con malla lisa o verja plegada 
galvanizada, de una o dos hojas dependiendo de su tamaño.

Se adaptan perfectamente al resto de nuestra amplia gama de cerramientos. 
Por sus características físicas y técnicas son ideales para todo tipo de uso, 
particular o profesional.

DIMENSIONES
 
1,00 x 1,00
 
1,00 x 1,50
 
1,00 x 2,00

2,00 x 1,50 

2,00 x 2,00 

3,00 x 1,50 

3,00 x 2,00 

4,00 x 1,50 

4,00 x 2,00 

5,00 x 2,00 

6,00 x 2,00

MALLA

50 x 50/4

200x50/5

HOJAS

1

2

PILARES

60x40/1,5

60x60/1,5

80x80/1,5

REFUERZO

25x25/1,5

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.

Dimensiones estandard

PUERTAS HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA CE
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Puertas de barrotes
Las puertas de barrotes, batientes o correderas, garantizan por su robustez 
un largo periodo de vida útil dándole además al cerramiento un aspecto 
sólido y elegante. Opcionalmente en las puertas correderas puede instalarse 
con motorización.

DIMENSIONES
 
1,00 x 1,00
 
1,00 x 1,50
 
1,00 x 2,00

2,00 x 1,50 

2,00 x 2,00 

3,00 x 1,50 

3,00 x 2,00 

4,00 x 1,50 

4,00 x 2,00 

5,00 x 2,00 

6,00 x 2,00

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.

Dimensiones estandard
Puertas de 1 hoja

ANCHO

 

1,00

1,5

ALTO

1,00

1,20

1,50

2,00

1,00

1,20

1,50

1,80

2,00

Nº BARROTES

6

10

BARROTES

50x50/1,5

PILARES

60x60/2,0

80x80/2,0

Puertas de 2 hojas

ANCHO

 

3,00

4,00

5,00

3,00

ALTO

1,50

2,00

1,50

2,00

2,00

2,00

Nº BARROTES

20

28

34

42

BARROTES

50x50/1,5

60x60/1,5

PILARES

60x60/2,0

80x80/2,0

100x100/2,0

100x100/3,0

PUERTAS HOMOLOGADAS SEGÚN LA NORMATIVA CE
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Puertas correderas
Para el cierre de grandes espacios se utilizan puertas correderas, de 
barrotes o verja plegada. Su movimiento lateral, opcionalmente con 
motorización, permite por sus grandes dimensiones la apertura óptima del 
cerramiento para el tránsito de vehículos.

ANCHO

 

1,00

1,5

ANCHO

 

3,00

4,00

5,00

3,00

Dimensiones estandard
ALTO

2,00

PERFIL
ZÓCALO

80x60

80x80

PERFIL
BASTIDOR

60x40

60x60

COLUMNA
DE CIERRE

80x60

80x80

PUENTE
GUÍA

80x80

BARROTES

30x30

Todas las cotas en mm. Otras dimensiones especiales a consultar.

ANCHO
 

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

LAS PUERTAS SE FABRICAN A MEDIDA SEGÚN NORMATIVA
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Accesorios

Cerradura
Los modelos Locinox y Baton, en 
acero inoxidable, garantizan la 
seguridad del cerramiento y gracias 
a su gran calidad tienen un largo 
periodo de vida útil.

Oreja + Candado
Es la opción más económica que 
manteniendo la seguridad facilita el 
uso diario del cerramiento.

Bisagra regulable
Esta bisagra inoxidable, regulable 
de 15 a 35mm, permite adaptar la 
puerta a la inclinación del terreno, 
facilitando así la instalación de la 
puerta y la rapidez en el montaje.

Motor
La motorización, opcional, de las 
puertas correderas de barrotes 
facilita el uso diario de las mismas. 
Esta opción es ideal para el uso 
intensivo.

Plastificación
Las puertas, en todos sus diferentes modelos y 
medidas, pueden plastificarse con un termolacado 
de poliéster de mín. 120 micras de recubrimiento 
que garantiza una protección extra ante la corrosión. 
Los colores estándar son el verde 6005, el blanco 
9010 y el gris 7016 aunque pueden plastificarse en 
todos los colores de la carta Ral.

ANCHO
 

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00
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TECNOMALLAS GARANTÍA

Acabado
"DURABLE"

Acabado
"SUPER DURABLE"

C1 Muy baja

C2 Baja

C3 Intermedia

Solamente en zonas interiores 10 años

10 años

5-8 años

CATEGORÍA

PRODUCTOS RECUBIERTOS CON POLIESTER: PANELES RÍGIDOS Y POSTES

INSTALADOS EN ÁREAS CON CONTAMINACIÓN MODERADA - BAJA, SEGÚN LA NORMA: EN ISO 12944-2:
Productos con ACABADO "STANDARD" una garantía de 5 o 10 años contra la corrosión, en ambientes normales.

Acabados "DURABLE" y "SUPER DURABLE", una garantía de 5 o 10 años contra la corrosión, en ambientes y zonas más agresivas.

CATEGORÍA

C4 Alta

C5 Muy alta

> 500 m, pero
alejado del

mar

- Colores oscuros*
5 años

Zonas costeras y marítimas

Términos y condiciones de la garantía TECNOMALLAS:
La garantía detallada Tecnomallas está siempre disponible y se conceden bajo petición. Los cerramientos se deben hacer con productos y accesorios Tecnomallas. Los
productos han de estar instalados a una distancia mínima de 500 metros del mar, en el caso que se instalen a menos de 500 metros del mar, deben cumplir con los requisitos
mínimos de recubrimiento descritos en la anterior tabla. En las regiones o países sujetos a un acuerdo de distribución / instalación, el mecanismo de garantía debe ser apoyado
por el mismo distribuidor / instalador.

1 Garantía en Europa solamente, otros países y alquiler a acordar según
petición expresa de un proyecto específico.
2 Durabilidad del producto en base a las pruebas de niebla salina
Kesternich.

* Colores oscuros: Estándar RAL 6005 / RAL 7016 y RAL 9005
Los colores claros **: Estándar RAL 9010 y RAL 7030
(Para otros colores RAL consultar)

C5-M: Zonas costeras y
marítimas con alta

salinidad

Costero,
frente al mar

C5-I: ambientes
industriales agresivos

(ejemplo, Ind. química) 

Entre 500 m
y 3 km

Colores
oscuros*
5 años

Colores
oscuros*
10 años

Colores claros**
5 años

Ambientes industriales con
alta contaminación por dióxido
de azufre y zonas costeras con

salinidad moderada

 3 a 5 km Colores oscuros*
8 años

Colores claros**
5 años

10 años todos
los colores

EJEMPLOS ZONAS / TIPOS
AMBIENTE EN UN CLIMA

TEMPLADO

DISTANCIA DE
SEPARACIÓN
ENTRE LOS

PRODUCTOS Y
EL MAR 1

DURACIÓN DE
LA GARANTÍA2

DURABLE 5

DURACIÓN DE
LA GARANTÍA2

SUPER DURABLE 10

INSTALADOS EN ÁREAS CON ALTA CONTAMINACIÓN, ZONAS COSTERAS Y LITORALES, SEGÚN NORMA EN
ISO12944-2:

Ambientes urbanos e industriales con contaminación moderada
Municipios costeros con ambientes de baja salinidad

Atmósferas con baja polución
Zona Rural

DURACIÓN DE LA GARANTÍA2

STANDARD
EJEMPLOS ZONAS / TIPOS AMBIENTE

EN UN CLIMA TEMPLADO

Acabado
"STANDARD"


