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Qué considerar al elegir una puerta 
de seguridad

Al elegir una puerta de valla de seguridad, hay 
varios parámetros a considerar. Elegir la puerta 
adecuada significa que no representa un peligro 
para el entorno y que no hay riesgo de colisión 
con objetos o personas, o incluso aplastamiento 
de extremidades. Preguntas importantes a tener 
en cuenta:

• ¿Qué tipo de puerta de protección de 
seguridad se ajusta al espacio disponible?

• ¿Alcanzará el nivel de protección requerido?

• ¿Con qué frecuencia tendrá que  
abrirse/cerrarse?

• ¿Se pueden instalar cerraduras e 
interruptores de seguridad?

Lo primero que se debe hacer es averiguar la 
función de la puerta y las características del 
entorno. A menudo, una puerta elegida no es 
adecuada para el entorno o ocupa demasiado 
espacio. La elección depende en gran medida 
e la finalidad: ¿la puerta servirá para el paso del 
personal, entrada / salida de material o para 
alguna otra función?

¿Cuándo es la mejor opción la puerta de  
doble bisagra? 

Todas las puertas de protección de Axelent  
cumplen con los requisitos de la Directiva de 
Máquinas 2006/42/CE para los protectores 
móviles en el mercado. De nuestra gama de 
puertas de seguridad, la puerta de doble bisagra 

Al elegir una puerta de seguridad, hay varios parámetros a considerar. 
¿Para qué se debe usar la puerta? ¿Qué función debe tener? ¿En qué 
entorno debe ubicarse la puerta? ¿Qué características de seguridad 
se necesitan? Aquí encontrará información sobre lo que es importante 
tener en cuenta al elegir una puerta de protección y cuándo es apropiado 
elegir una puerta de doble bisagra.

Puerta de doble bisagra
- permite una mayor apertura para mercancías amplias

VENTAJAS DE LA PUERTA:

es una solución práctica que permite una apertura 
más grande que una puerta de bisagra simple 
y, por lo tanto, es adecuada para el paso de 
mercancías amplias. Las dimensiones de apertura 
se rigen por la elección de las hojas de las 
puertas, que a su vez se toman de nuestra amplia 
gama de paneles estándar.

Una puerta de doble bisagra es la adecuada 
cuando las dimensiones de apertura deseadas y 
el entorno lo permiten. Importante saber: 

• ¿Qué la dimensión de apertura deseada  
es posible de lograr

• Que un marco superior no constituya 
un obstáculo

• Que haya suficiente espacio para la hoja  
de la puerta 

Adecuada para la mayoría de los entornosl 

El entorno en el que se va a instalar la puerta de 
seguridad de la máquina es importante a la hora 
de tomar la decisión, ya que hay puertas que no 
son adecuadas para todo tipo de entornos. Por 
ejemplo, un ambiente húmedo puede afectar 
el estado de la puerta. Sin embargo, nuestras 
puertas de doble bisagra se pueden utilizar en la 
mayoría de los entornos. Tales como: 

• Industria

• Locales del almacén

• Soluciones de almacenamiento

• Aperturas en los límites del área

• Solución práctica para mercancías amplias

• Instalación sencilla con pocos componentes

• Permite girar la hoja de la puerta en la  
posición abierta

• Fácil de agregar cerraduras y enclavamientos

• Soluciones a medida disponibles

• Se puede utilizar junto con las bandejas de  
cables Axelent

• Adecuado para la mayoría de los entornos y  
áreas de trabajo

• Solución rentable

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: 

Disponible en seis alturas: 1400, 2000, 2300, 
2500, 2755 y 3055 mm.

Se puede adaptar a las necesidades de  
los clientes

Los paneles estándar se utilizan para la puerta 
de doble bisagra. Los paneles de malla están 
disponibles en 13 anchos estándar diferentes, 
lo que permite construir la puerta en 13 anchos 
diferentes. Utilizar los paneles de malla existentes 
de su instalación hace que la puerta sea fácil de 
mover y le brinda una gran libertad de elección en 
la colocación o reposicionamiento de la puerta. 
Es posible determinar la ubicación de la puerta 
en una etapa tardía. Por lo tanto, no se requiere 
ninguna previsión o planificación importante.

Lo que está dentro del área vallada a la que 
se accede a través de la puerta generalmente 
determina la elección de la cerradura y la función 
de seguridad. El almacenamiento de herramientas 
más sencillas normalmente no requiere la 
instalación de interruptores y sensores. Sin 
embargo, sí que serán necesarios para evitar el 
acceso a máquinas y robots peligrosos.

¡Para más información, póngase en  
contacto con su comercial de zona!


