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Personalizados y universales
Nuestras puertas son persia-
nas de cierre universales
y personalizados. Cumplen
todas las normas y directivas
vigentes, y como es natural
efectuamos el montaje con
arreglo a todas las prescrip-
ciones DIN existentes.
EI diseño de los perfiles y
el revestimiento de esmalte
incoloro de alta calidad con-
vierten a su puerta enrollable
en la tarjeta de visita de
su casa; y si usted lo desea
la superficie puede ser del
color que usted indique.
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Seguridad comprobada
Nuestras puertas enrollables
y persianas enrollables
ostentan el certificado TÜV
de seguridad verificada en
las dimensiones de uso
corriente. Su equipamiento
certificado consiste en su
accionamiento electrónico al

eje estándar con dispositivo
de seguridad integrado, así
como el sistema de control
de puertas. De este modo,
nuestras puertas y persianas
enrollables cumplen con la
normativa comunitaria
europea.

               “Novoferm Alsal me permite

           poner en práctica mis ideas

con facilidad; con cierres a    

       medida de gran calidad y   

con un servicio inigualable”.
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Puertas y persianas enrollables
Descripción y síntesis

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Puertas y persianas enrollables
Superficies, situaciones de montaje

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Puertas enrollables
Esquema de modelos y descripción

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Puertas y persianas enrollables
Carriles de guía / Perfiles de cierre

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Puertas y persianas enrollables
Versiones especiales / Equipamientos adicionales

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Puertas y persianas enrollables
Manejo

iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Esquema de modelos y descripción
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iEstamos autorizados para realizar todas las inspecciones necesarias con arregto a la Normativa de Prevención de Accidentes UVV!
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Comparación de puertas enrollables
Novofer Alsal

Eqipamiento:      = estándar

 = opcional (combinable en parte)
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Soluciones en puerta seccional para garajes
Bienvenido a casa

¡NUEVO!
NUEVA GENERACIÓN DE ACCIONAMIENTOS

APLICACIÓN MOBILITY “SMARTGARAGE“ PARA EL 
CONTROL DE PUERTAS SECCIONALES 

DE GARAJES, NUEVAS SUPERFICIES 
Y TEXTURAS

Puertas SÚPER
Estética, Tecnológica, Competitiva 

NovoSpeed Solutions
 Soluciones rápidas para la logística e industria

Novoferm Docking Solutions 
Eficiente, seguro, controlado - en todo momento

Puertas SÚPER Soluciones CORTAFUEGO

Soluciones Puerta Seccional
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