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Los sistemas de puerta Alumatite están diseñados para proveer una solución practica y atractiva 
cuando se requiere la máxima iluminación y visibilidad. Construidos para resistir uso y tráfico pesado 
utilizando una aleación de aluminio extruido tanto en rieles y montantes con un refuerzo integral 
horizontal a lo largo del ancho de la puerta en cada par de rieles. Los componentes de alta 
calidad proveen años de operación confiable. Escoge dentro de una variedad de acabados y 
opciones de ventanas o configura tu puerta con nuestros paneles Thermatite para una resis-
tencia y ahorro de energía adicional.

ALUMATITE modelos de puerta seccional en aluminio
A150, A175, A150T, A175T

Puertas Seccionales

Sistema de puerta confiable para instalaciones que 
requieren la máxima iluminación y visibilidad



www.rwdoors.com 
 1 (800) 667-1572

5100 Timberlea Boulevard,  
Mississauga, Ontario  Canada  L4W 2S5

PROGRAMA DE SECCIONES

DETALLES DE LA SECCION

GROSOR:
A150/A150T 1 ½” (38mm)
A175/A175T 1 ¾” (45mm)

ESTRUCTURA DE SECCIÓN:
Fabricado de aleación de aluminio extruido a partir de 6063-T6, espesor de la 
extrusión 0.075” (1.9mm) de grosor, y 0.105” (2.7mm) de grosor en los puntos 
de montaje del herraje.

• Extremos de sección en aluminio de 3 3/8” (86mm) de ancho para soportes 
de una sola rodaja, y 6 3/8” (162mm) para soportes de doble rodaja

• Peldaño central: en aluminio de 2” (51mm) de ancho
• Par de rieles de unión: 3 ¼” (83mm) de alto, aluminio
• Rieles superior e inferior: 3 3/8” (86mm) de alto, aluminio

SECCIONES DE ACRISTALAMIENTO
• 1/8” (3mm) de grosor o ¼” (6mm) de grosor en acrílico transparente, 

policarbonato, cristal liso o templado o ½” (13mm) de grosor cristal liso 
sellado o templado.

• No disponible para modelo A150
• Retenedor de cristal auto alineable

SECCION PANELIZADA Fabricada en hoja de aluminio en relieve tipo 
estuco de 0.05” (1.29mm) de grosor.

SECCION INFERIOR THERMATITE (Opcional Sección Superior)

Secciones insuladas fabricadas en hojas de acero galvanizado prepintados por 
inmersión en caliente, con centro insulado rígido de poliuretano, libre de CFC y 
HCFC, cara de hoja en relieve tipo estuco y reforzado.

A150 / A150T R 13.21 ft2 hF/Btu / U 0.430 W/m2K 
A175 / A175T R 16 ft2 hF/Btu / U 0.355 W/m2K  

RETENEDOR AUTO ALINEABLE
Extrusión de aluminio grueso de 0.105” (2.7mm) para montaje de herraje. Ancho 
completo integral. Profundidad mínima de 1 ¾” (45mm)

ANCHO MAXIMO DE APERTURA
Todos los modelos 16’-2” (4928mm)

ALTURA MAXIMA DE APERTURA
Todos los modelos 16’-0” (4877mm)

ACABADO
Aluminio claro anodizado a AA Spec A-21 (Colores anodizados personalizados 
disponibles=Esmalte acrílico termoestable Blanco Duracron Super 600

Clear Anodizing*
* No disponible para A150

Blanco

GARANTIA

 1 año en materiales y fabricación

PROGRAMA DE 
SECCIONES

Paneles 
anchos ALTO DE LA PUERTA Secciones 

altas

Hasta 9’-2” (2794mm) 2
7’-1” a 8’-1” (2159mm a 2464mm) 4

8’-2” a 10’-1” (2489mm a 3073mm) 5

9’-3” a 12’-2” (2819mm to 3708mm) 3
10’-2” a 12’-1” (3099mm a 3683mm) 6

12’-2” a 14’-1” (3708mm a 4293mm) 7

12’-3” a 16’-2” (3734mm to 4928mm) 4
14’-2” a 16’-1” (4318mm a 4902mm) 8

6063-T6 extrusión de 
aluminio

Retenedor auto 
alineable

Retenedor auto 
alineable

Sello inferior

Acristalamientovidrio 
liso sellado o templado de ½” 

de espesor acrílico transparente, 
policarbonato, vidrio liso o 

templado de 1/8” o ¼” de espesor 
Refuerzo integral 

Entre los sellos

Hojas de acero galvanizado 
prepintados por inmersión en caliente, 

con centro insulado de poliuretano.

Profesionalmente instalado y mantenido por:

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


