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LÍNEA CONTACTLESS

Torno en acero inoxidable, con operador silencioso, mínimo consumo 
de energía y con posibilidad de instalación en espacios reducidos. Su 
objetivo es el control del aforo en su local, se puede establecer el 
número de personas que pueden acceder al mismo, cuando llega al aforo 
máximo no permite más entradas salvo que se produzca alguna salida, así 
podrá tener controlado el aforo máximo permitido.
Conforme a las normas y directivas europeas en vigor

TORNO PARA CONTROL DE ACCESOS



Puertas con guía automática compacta y elegante, diseñada 
específicamente para puertas correderas de interior de hoteles, 
oficinas, viviendas privadas, hospitales, geriátricos y otro tipo de edificios. 
Equipada con la innovadora tecnología magnética de motor lineal, 
evitamos hasta un 90% de fallos y un mantenimiento casi nulo. 
Conforme a las normas y directivas europeas en vigor.

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRIO

LÍNEA CONTACTLESS



AUTOMATISMO PARA PUERTA
BATIENTE
Operador electromecánico de baja energía controlado electrónicamen-
te y diseñado para automatizar puertas batientes.
Es idóneo para motorizar puertas situadas en vías de tránsito fluido en 
el que hasta ahora se abrían de forma manual. El sistema puede ser 
empleado para abrirse mediante radares de movimiento o con nuestro 
sistema Contactless.
Conforme a las normas y directivas europeas en vigor

LÍNEA CONTACTLESS



SISTEMA CONTACTLESS

LÍNEA CONTACTLESS

Sistema Contactless Para Puertas ya automatizadas nos permite la aper-
tura mediante sistemas que no ponen en contacto a la persona con la 
puerta como lectores de tarjeta, llaveros codificados de aproximación, 
botón sin contacto, identificadores adhesivos,  lectores de código o 
teléfono móvil.



Un sistema muy fácil de instalar e ideado para que la actividad comercial 
pueda volver a la normalidad aportando un extra de protección al 
trabajador sin reducir el contacto visual con el cliente. Lona que protege 
y nos deja ver.

Utilizando una lona confeccionada con el PVC transparente más 
avanzado instalado en un estor enrollable de Saxun asegurará la 
tranquilidad de los trabajadores y ayudará a los clientes a sentirse 
cómodos. Protección y seguridad móvil.

Con posibilidad de accionamiento mediante cadena o con motor tubular 
a batería, se fabrica a la medida de las necesidades de cada negocio, 
realizando la función de la tradicional mampara de metacrilato pudiendo 
ser retirado cuando sea necesario.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Fabricadas en vidrio templado de 6mm o en metraquilato

LENS PROTECT


