GP200
GP200 Puerta batiente
de PE con bisagras de
acero inoxidable

Puertas de gran tránsito resistentes a los impactos para la industria
alimentaria y el comercio

Aplicaciones
∙ Industria alimentaria
(procesamiento cárnico, panaderías)
∙ Almacenes frigoríficos
∙ Comercios y supermercados
∙ Hoteles y restaurantes
∙ Cocinas industriales

Empresas locales e internacionales que confían en
nosotros:
Industria alimentaria
∙ Kraft Foods, Baréin
∙ LSG Sky Chefs, Alemania, Egipto, Italia, Nigeria
∙ Harry Brot, Alemania
∙ Krones, Sudáfrica, Etiopía
∙ Nestlé, Alemania, México
∙ Molinos, Argentina
∙ Harkous Chicken Group, Líbano

10 beneficios que brindan las
puertas batientes de PE GP200
de Grothaus:

∙ Haldiram Snacks, India
∙ Halwani Bros., Egipto
∙ Kabbani Sweets, Arabia Saudí
∙ Bright Bakery, Aruba

· Fabricadas en material sólido, no se
rompen
· Higiénicas (con homologación UE/FDA)
· No necesitan mantenimiento
· A medida
· Tiempo de producción breve
· Larga vida útil
· 10 años de garantía en las hojas
· Instalación sencilla
· Suministro a todo el mundo
· 100 % «Made in Germany»

∙ Pan Sinaí, El Salvador
Comercios
∙ Aldi, Irlanda
∙ Lidl, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Francia
∙ Edeka, Alemania
∙ Rewe, Alemania
∙ Countdown, Nueva Zelanda
∙ Metro, Alemania
∙ Kaufland, Alemania
∙ Shoprite Checkers, Sudáfrica
∙ IKEA, Turquía
∙ Iceland, Reino Unido
∙ Coffeemania, Rusia
∙ Tchibo, Alemania
Laboratorios
∙ Bayer, Indonesia

COLORES
Colores estándar en RAL

9010
blanco

1018
amarillo

3000
rojo

6024
verde

5010
azul

7035
gris luminoso

7037
gris polvo

7024
gris grafita

8012
pardo rojo

granito

Opciones de colores especiales en RAL*
* Cantidades mínimas y precios bajo
pedido. Todos los colores RAL bajo
pedido.
Cualquier desviación del color respecto
a la escala RAL se debe al proceso de
impresión.
3020
rojo tráfico

Panel de la puerta
·	 Fabricado en polietileno PE500, 15 mm
· Material sólido, no se rompe
· Robusto, resistente, estable
· Extremadamente higiénico
· Homologado por regulaciones alimentarias
(FDA|UE)
· Lavable con dispositivo de alta presión y
productos de limpieza en espuma
· Perfecto para el uso a temperaturas de
- 30 °C a 60 °C

5017
azul tráfico

2009
naranja
tráfico

1003
amarillo
señales

5015
azul celeste

5022
azul noche

8017
chocolate

VIDRIERAS
Dimensiones estándar:
- Cristal acrílico, 15 mm (½") sin marco y enrasado
- Diseños especiales bajo pedido

Bisagras de acero inoxidable
·	 Sumamente resistentes
· Fuerza de muelle ajustable
· No necesitan mantenimiento
· Aptas para uso intenso continuo por peatones y
carretillas elevadoras
· Ángulo de apertura de 2 x 90°
· Con | sin tope de 90°
Depósito de garantía: www.grothaus-pendeltueren.de

400 mm redonda

400 x 600 mm

300 x 600 mm

400 x 950 mm semicircular

MARCOS
Perfiles de montaje

Vídeos de instalación en:
www.grothaus-pendeltueren.de

OPCIONES
Moldura protectora

Protector de dedos
Moldura protectora fabricada en PE

Protector de dedos de PVC com-

de 15 mm y 200 mm de altura en

binado con canto redondeado

ambos lados

Variantes:

Altura de instalación variable

- Canto redondeado
- Protector de dedos de PVC de la
altura de la puerta

Cierre

Placa de montaje de ace-

Perfil plano de acero

ro inoxidable (1.4301)

inoxidable (1.4301)

Moldura protectora de resorte

Cierre de acero inoxidable

Preparada para atornillarse a

De la altura de la puerta,

fabricada en PE, 200 – 1200 mm

Bloqueable en ambos lados

paredes de piedra o vigas de

preparado para atornillarse

de altura en ambos lados

Puede montarse en la parte

acero

a paredes de piedra o vigas

Altura de instalación variable

superior (puerta individual/doble)
o en el lateral (puerta individual)

de acero

Marco de perfil en U de acero inoxidable (1.4301)
Cantos plegados para un espesor de pared de 60 mm – 400 mm

DIMENSIONES

Dimensiones especiales bajo pedido

para la instalación sencilla en paneles aislantes o placas de yeso

max 3200 mm
max 1600 mm

min 800 mm
Marco tubular rectangular de acero

min 400 mm

max 4600 mm

inoxidable (1.4301)
100 x 50 mm, preparado para la instalación
en pared frontal en paredes de piedra o
placas de yeso
min 1800 mm

www.grothaus-pendeltueren.de

Para solicitar más información, consejos o
un presupuesto, póngase en contacto con
nosotros:
Tel.: +49 (0) 54 22.7 04 90 20
Fax: +49 (0) 54 22.7 04 90 22
info@grothaus-pendeltueren.de
Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | 49326 Melle
Alemania
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