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La puerta en acción:  
- Descubrir las ventajas  
- Solicitar más información  



AHORROS DE ENERGÍA  

Una de las principales razones que motivan la instalación 
de una puerta DYNACO, es el ahorro de energía. El 
funcionamiento rápido de las puertas y su estanqueidad 
contribuyen para impedir la entrada de calor y de humedad 
en la cámara fría, así como la salida del aire acondicionado 
de la misma. Esto evita no solo los problemas de hielo de 
todo tipo, sino que representa también una reducción 
considerable en su factura de energía.  

CONTROL DE LA TEMPERATURA  

Los  cordones la tera les  de la  lona se mant ienen y  

se encapsulan completamente en guías flexibles 
especialmente diseñadas para eliminar cualquier posible 
holgura. Los cordones están concebidos para encajar 
perfectamente en el perfil de las guías, de tal modo que el 
aire no pueda infiltrarse. Para aumentar aún más la 
eficiencia de su puerta DYNACO, puede optar por la 
instalación de una lona aislada. Se compone de dos capas 
de PVC entre las cuales está inserido un material aislante. 
Esto reduce considerablemente la conducción del calor a 
través de la lona.  

CONTROL DEL HIELO  

Las puertas DYNACO están equipadas con cables 
calefactores en las guías y en opción calefacción en el 
cuadro de control. Se evita así la formación de hielo en 
estos sitios, aumentando aún más la vida útil de la puerta. 
En opción, puede instalarse una cortina de aire del lado 
caliente de la puerta Freezer. Esto contribuye a reducir la 
entrada de aire caliente y húmedo en la cámara fría y 
limita la cantidad de aire frío que escapa de la misma. De 
este modo, puede controlar la condensación y la formación 
de hielo.  

CONTROL DE LA HUMEDAD  

Además de su flexibilidad y de su velocidad, también se 
puede definir dos alturas de apertura. De este modo no 
tiene que abrir completamente la puerta cuando un peatón 
pasa. Esto le permite igualmente ahorrar energía al 
impedir que el aire caliente penetre en la cámara fría.  

LA SEGURIDAD ANTE TODO  

Con una puerta DYNACO, su seguridad está asegurada, 
no solo por dispositivos de seguridad estándar o por 
detectores que abren la puerta automáticamente. La 
lona en si también es perfectamente segura, porque es 
flexible y no contiene ningún elemento rígido. Se evitan 
así los accidentes que surgen con otro tipo de puertas.  

REINSERCIÓN AUTOMÁTICA  

Cuando una puerta DYNACO es golpeada accidentalmente y 
sale de sus guías laterales, se reintroduce automáticamente 
después de un ciclo de apertura. No requiere ninguna 
intervención técnica. Sin parada de producción. ¡Una 
solución que representa un ahorro de tiempo y de energía!  

Puertas Automáticas Portis 

S.L. Golfo de Salónica, 73  

28033 Madrid 

Tel. 913 435 261  

portis@otis.com www.portis.es  
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