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Aluminium roller shutter Serranda in alluminio

customized design design personalizzato

better resistance to corrosion maggiore resistenza alla corrosione

Less weight / minor peso

energy saving - risparmio energetico

more silent - silenzioso

safety - sicurezza quality - qualità

doors - porte

Innovation, guarantee and service - Innovazione, assistenza e garanzia



BIENVENIDO AL FUTURO

En la actualidad las industrias aeronáutica o espacial, no serian posibles sin la tecnología ligera
fundamentada en el aluminio. El secreto está en la combinación ligereza-resistencia. Un peso excesivo
supone un mayor gasto de energía, por lo que el aluminio es sinónimo de ahorro y eficacia.

A diferencia de otras puertas enrollables existentes fabricadas con panel sandwich de acero o aluminio,
las puertas enrollables Sistema Aluminex® PORTORE están construidas con perfiles de aluminio
(extruido, no laminados) con lo que se consigue una gran resistencia estructural y a la corrosión, logrando
con ello una durabilidad superior a la de cualquier otra puerta del mercado. Esta característica las hacen
especialmente recomendadas para garajes de residencias unifamiliares, comunidades de vecinos,
puertas de negocios o locales comerciales. Con posibilidad de usar metacrilato en su interior, para
aportar diseño y funcionalidad. Permitiendo la visibilidad, en el caso de un local comercial o aportando
luminosidad y colorido en el caso de viviendas.

¿Por qué aluminio extrusionado?
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Why extruded aluminium?

Perché in alluminio estruso?

Algunas de las ventajas de
las puerta ALUMINEX

Mayor resistencia al impacto.
Mayor resistencia a la corrosión

Menor peso
Menor consumo de energía

Más silenciosas
Material 100% reciclable

No arde ni emite gases tóxicos
Posibilidad de diseño personalizado

Garantía de calidad CE

Portore ISO 9001

Las puertas enrollables sistema ALUMINEX®
cumplen las Normas Europeas. Nuestras puertas
han pasado las pruebas obligatorias marcadas por
la norma europea EN 13241-1, cumpliendo de
esta forma con todas las características de
seguridad y prestaciones. Debe asegurarse de
que la puerta lleva la etiqueta con el marcado CE

Las puertas enrollables sistema ALUMINEX®
están fabricadas usando las últimas tecnologias,
dotando al producto de una excelente calidad.
Para poder conseguirlo se realizan en la
producción constantes evaluaciones del producto
para ofrecerle la calidad, garantía y confianza que
en PORTORE deseamos proporcionarles.





Puertas enrollables ciegas ALUMINEX®

Las Puertas enrollables ciegas ALUMINEX® son de fácil y rápida instalación,
entrega inmediata, totalmente acabadas para su montaje y uso.

Siguiendo con nuestra filosofía de innovación constante, hemos desarrollado y certificado en la norma Europea EN
13241-1, la puerta enrollableALUMINEX®, formada lamas de aluminio extrusionado, zocalo de aluminio, guías laterales
en aluminio extrusionado. En Portore concebimos nuestros productos de manera que le permitan proporcionar a
nuestros clientes puertas automáticas que se adapten a sus necesidades y deseos como los acabados en diferentes
colores lacados Ral, anodizados o imitaciones en madera y una gran variedad de accesorios sin perder de vista lo
importante que resulta para usted la entrega del material en un plazo inmediato, de manera completamente terminada y
de forma sencilla y rápida de instalar.

Calidad, garantía y confianza es lo mejor que ofrecemos a nuestros clientes.

Puertas que se adaptan a sus necesidades.

En Portore no dejamos de pensar
en usted como usuario de nuestro
producto. Por ello concebimos
nuestros fabricados de manera que
le permitan proporcionar a nuestros
clientes puertas ALUMINEX® que
se adapten a sus necesidades y
deseos como los acabados en
diferentes colores de la carta Ral,
anodizados de gran resistencia y
durabilidad o imitaciones en
madera, gran var iedad de
accesor ios como ventanas
(troquelados) que dejan pasar la
luz, microperforados que dejaran
pasar la ventilación, unión de
a m b a s , t r o q u e l a d o s y
microperforadas, así como una
gran variedad de terminaciones
personalizadas y adaptadas a cada
situación.
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Puertas enrollables troqueladas ALUMINEX®

Puertas enrollables se adaptan a los
diferentes tipos de huecos.

Las puertas enrollables ALUMINEX® pueden
adaptarse a los diferentes tipos de huecos
teniendo para ellos variedad de bastidores y fijos
superiores que adaptan las diferentes medidas o
espacios necesarios de la puerta para una
perfecta instalación y adaptación al hueco.

Puertas de excelente Resistencia y
durabilidad.

Utilizamos perfiles de aluminio extrusionados (no
laminados) de alta resistencia con un tipo de
superficie lisa, terminaciones en lacado poliéster,
anodizados o en poliéster imitación madera
utilizando para ello las últimas tecnologías que
garantizan una gran durabilidad, resistencia a las
inclemencias del tiempo siendo de durabilidad
muy superior a cualquier otro tipo de materiales,
además su construcción facilita la limpieza de la
misma.
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Acabados Lacados RAL estándar - RAL especial

Anodizados y lacados en Madera



Puertas enrollable microperforada ALUMINEX®
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Mas de 500 puertas distintas

El sistema ALUMINEX® le proporciona un numero inimaginable de diseños de puertas posibles. La gran
variedad de acabados: adonizados, maderas y colores, como la posibilidad de combinar zonas
troqueladas, micro-perforadas, con ventana de metacrilato y ciegas, nos proporciona todo un mundo de
posibilidades de diseño.Aquí puede ver algunos ejemplos, pero hay muchos mas.



Características técnicas:

Puertas enrollables ALUMINEX®

Tipo de perfil:
Ancho de la lama:

Terminación:
Peso de la hoja:

Ancho de la guía:
Altura útil lama:

Micras del lacado:
Micras del anodizado:
Aleación del aluminio:

Perfil doble pared de aluminio extrusionado
15 mm.
Lacado poliéster o anodizado
10 Kg aproximadamente
35 mm
96 mm
de 80 a 90
15, opcional 20
6063 T5
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Tipo h H H

dintel mm mm máximo

400 400 Hueco libre 3200
500 500 Hueco libre 5000

H

h

L

Altura de paso libre (Hueco de obra)
Dimensión del dintel incluido cajón
Longitud paso libre (hueco de obra)
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Madrid: 91 643 2019
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PORTORE, S.A.
C/ Los Dragos, 58
Polígono Industrial de Arinaga
35118 AGÜIMES (Las Palmas)
Telf: 928 189 768
info@portore.com

Teléfonos de zona


