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Los productos DYNACO Entrematic están protegidos por patentes internacionales.
En el marco de su política de desarrollo continuo de los productos, DYNACO Entrematic se reserva 
el derecho de cambiar las características de sus productos o de componentes sin previo aviso.

Advertencia:
Para el correcto uso de nuestros productos, ver los manuales de utilización. Todo lo referido en 
este folleto es válido únicamente bajo las condiciones de utilización indicadas en el manual y 
siempre que la puerta se haya instalado y mantenido correctamente y no esté sometida a un uso 
inapropiado o negligente.

Dimensiones y exigencias de instalación DYNACO D-311 CLEANROOM

Todas las medidas son limpias: añadir los espacios necesarios para el montaje.

NOTA: Con arreglo al análisis de riesgo del entorno (medio ambiente), pulsadores,
detectores y capotajes adicionales pueden ser necesarios.

Gravity
driven
low friction technology

puerta interior



** Sobrepresión - bajopresión Estanqueidad reforzada

La D-311 Cleanroom LF de DYNACO se 
concibió para aplicaciones interiores 
que requieren una limitación de 
los escapes. Ideal para la función 
Interlock.

Su excelente estanqueidad asegura 
el control del entorno y la protección 
contra las corrientes de aire, el polvo y 
las impurezas.

La tecnología patentada “LF” (Low 
Friction o fricción reducida), junto con 
un motor con variador de frecuencia, 
asegura un funcionamiento suave 
y silencioso, para mayor confort de 
utilización.

VELOCIDAD DE APERTURA:
Hasta 2,0 m/s.

EXCELENTE ESTANQUEIDAD:
Las guías patentadas y la tecnología “BEAD” limitan 
los escapes y permiten ahorros energéticos.

AUTORREPARABLE SIN INTERVENCIÓN:
La lona se reintroduce automáticamente en caso de 
colisión. Sin gastos de reparación, ni interrupciones 
de producción.

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS:
Lona flexible sin elementos rígidos.

FACILIDAD DE USO :
Detector DYNACO sin cables en la base de la puerta.

SISTEMA DE ENGRANAJE AVANZADO:
Motor pilotado por un variador de frecuencia para 
mayor comodidad y fiabilidad, lo que reduce el 
número de elementos de desgaste.

CUADRO DYNALOGIC:
Cuadro con autodiagnóstico de uso simplificado.

CONFORME EN13241-1

DYNACO D-311 CLEANROOM

Excelente resistencia a la presión Guía “low friction”

Gravity driven
low friction technology
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Forros: acero plegado
65 x 53 x 1 mm

Guía en polietileno en 
un carril C en acero

Cordon de 
mantenimiento
lateral “BEAD”

Lona

Estructura:
acero plegado
37 x 52 x 3 mm


