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Acceso sin barreras

con puertas automáticas Dorma
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en accesos con puertas automáticas Dorma.
Realce su obra con las puertas
automáticas Dorma.
El operador de puertas deslizantes brinda una garantía
única a la hora de automatizar sus accesos, goza del
reconocido prestigio de la marca Dorma, pueden ser
abiertas y cerradas de forma fiable, eficiente y además
permite un acceso sin barreras a cualquier ambiente
con un aislamiento térmico eficaz.
Vidriocar cuenta con dos modelos de puertas automáticas que pueden darle la distinción que usted busca en
su obra, cada uno de los modelos con características
que las vuelven únicas.
ES 200 Easy, el Sistema Modular flexible.
ES 75, económica, para puertas de hasta 75 Kg.

ES 200 Easy Simple flexible y modulable
Con el atractivo diseño DORMA, sirve para la automatización simple de puertas de corredizas de todo tipo.
Un atractivo diseño además de la simplicidad en los
mecanismos, aspectos que caracterizan a DORMA, las
puertas deslizantes se adaptan a todo tipo de aplicaciones. Es un sistema innovador de construcción modular para hojas de vidrio, con la electrónica probada mundialmente y con un nuevo sistema mecánico formado
por pocos componentes que puede ser utilizado para
ambas alturas de operador de 100 y 150 mm.
Una solución para todos los clientes que valorizan un
montaje simple y un bajo costo de mantenimiento.
Alta calidad y eficacia
Con el nuevo ES 200 Easy se ofrece un operador
para puertas corredizas con la calidad DORMA, la
versión básica del sistema automático para puertas
ES 200 Easy se encuentra disponible para un gran
número de aplicaciones y puede ser combinado con
todo tipo de perfiles de puerta. Ofrece un buen número
de posibilidades de ajustes, tiene características de funcionamiento excelentes y es fácil de mantener.

El módulo microprocesador de auto aprendizaje garantiza una operación segura, dinámica, movimientos
suaves y cumple los más elevados requisitos de seguridad internacionales.
El ajuste de todos los parámetros se lleva a cabo de
manera fácil y rápida a través de un teclado y display
integrados.

Características y ventajas a simple vista
- Sistema modular flexible y de fácil instalación
- Unidad de mando multifuncional.
- Fácil mantenimiento y puesta en marcha sin elementos de programación.

- Adaptable a todos los perfiles de puertas.
- Funcionamiento fiable y alto nivel de seguridad.
- Movimiento suave.
- Numerosas conexiones de serie.

ES 200 Easy

Puerta Corrediza simple hoja
Ancho de paso libre LW
700 - 3000 mm
Peso de hoja, máx.		
1 x 100 kg
Puerta de Corrediza doble hoja
Ancho de paso libre LW
800 - 3000 mm
Peso de hoja, máx.		
2 x 85 kg
Altura / Profundidad		
100 o 150 / 180 mm
Velocidad de apertura regulable 10 – 50 cm/s
Velocidad de cierre regulable
10 – 40 cm/s
Accesorios
• Llave de 5 posiciones (abierto, cerrado, automático,
abertura parcial y flujo de entrada o salida).
• Radares (Interior y exterior) Sistema Coplanar (sustituye la foto célula).
• Llave de encendido y apagado del mecanismo

ES 75

Sobre pedido
• Pulsador Manual (p/ salida de emergencia)
• Sistema remoto
• Pulsador de apertura

Una alternativa económica para puertas de hasta 75 Kg.

El sistema cuenta con un diseño atractivo que le caracteriza a DORMA además cuenta con un innovador sistema
de impulsión para las unidades de puerta de hasta 2 x 75 kilogramos.
• El ES 75 es la solución óptima para todas las personas que valoran la simplicidad en el montaje, costes bajos del
almacenaje y la facilidad en el mantenimiento.
• El operador de la puerta deslizante del ES 75 puede ser combinado con todos los perfiles usados para puertas.
• Ofrece un número de posibilidades en el ajuste, excelentes características operativas y de fácil mantenimiento.
• El regulador garantiza la operación confiable, asegura los movimientos dinámicos, lisos y satisface los requisitos
de seguridad más altos según todos los estándares europeos y alemanes.
• El ajuste de todos los parámetros se realiza rápida y fácilmente vía una exhibición integrada con los pulsadores.
La operación es extremadamente simple y cuenta con un menú-asistido. No requiere un equipo de programación.
ES 75

Puerta Corrediza simple hoja
Ancho de paso libre LW
700 - 3000 mm
Peso de hoja, máx.		
1 x 85 kg
Puerta de Corrediza doble hoja
Ancho de paso libre LW
800 - 3000 mm
Peso de hoja, máx.		
2 x 75 kg
Altura / Profundidad		
100 o 150 / 180 mm
Velocidad de apertura regulable 10 – 50 cm/s
Velocidad de cierre regulable
10 – 40 cm/s
Accesorios
• Llave (abierto, cerrado y automático)
• Radares (Interior y exterior) Sistema coplanar

• Llave de encendido y apagado del mecanismo.

Consultoría Técnica
Con el objetivo de multiplicar sus conocimientos y ser
asistido en la elección del producto ideal para cada
aplicación, ponemos a su disposición un equipo de
consultores técnicos con cobertura en todo el territorio
nacional.
Estos consultores están capacitados para entrenar a
profesionales del rubro vidriero así como de la construcción,
ingenieros, arquitectos y estudiantes en la elección del
vidrio para cada proyecto a través de visitas técnicas y
charlas.
Contáctenos con total confianza.

Una publicación de Vidriocar S.A.
distribuida única y exclusivamente
a profesionales de la construcción.
Acérquenos sus consultas, comentarios
y/o sugerencias acerca de este material.
Cualquier opinión que pueda compartir
con nosotros será de gran ayuda.

