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Las puertas seccionales de DIPPANEL son la solución ideal para todas las exigencias de aislamiento en espacios con

ambientes y característicias cambiantes.    Son puertas sólidas, prácticas y consistentes, ideales para espacios pequeños,

medianos y grandes. DIPPANEL ofrece todo tipo de solución en puertas seccionales, según las necesidades del cliente. 

Aplicaciones

Las puertas seccionales de DIPPANEL están pensadas especialmente para:

Supermercados

Hipermercados

Almacenes

Muelles de carga y descarga

Plataformas

Laboratorios

Pabellones

En general, espacios donde el aislamiento es imprescindible para preservar las condiciones ambientales del recinto que se

quiere aislar.

Características principales

Materiales de fabricación ligeros: aluminio y PVC

Posibilidad de múltiples medidas

Posibilidad de elección en múltiples colores bajo pedido

Automatismos de alta calidad y fiabilidad

Los paneles de chapa, de 40mm de grosor, están rellenos de espuma de poliuretano

expandido que, con las juntas de estanqueidad que rodean la puerta, proporcionan

un gran aislamiento térmico.
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Acabados Puerta Seccional

Paneles con chapa de acero de dos caras y núcleo de poliuretano

Guías y herrajes en acero galvanizado

Posibilidad de añadir una puerta peatonal al conjunto

Posibilidad de instalar ventanillas para mayor visibilidad o de componer una superficie acristalada

Fotos

DIPPANEL, S.L.U.
Avd. Dólmenes, 6. 41907.

Valencina de la Concepción.
Sevilla. ESPAÑA



954 436 422 / dippanel@dippanel.com

www.dippanel.com
954 436 422

dippanel@dippanel.com

Plataforma Hidráulica

Las puertas seccionales suelen utilizarse en las plataformas logísitcas junto a los muelles de carga. Dippanel ofrece a sus

clientes el conjunto completo para crear una zona de carga y descarga en sus instalaciones compuesta por la puerta

seccional, la plataforma hidráulica y el abrigo de muelle.

En DIPPANEL nos adaptamos a las necesidades del cliente, proporcionando el tipo de plataforma hidráulica más

conveniente para el uso requerido. La más común y utilizada es la plataforma hidráulica de muelle y labio retractil

fabricada en chapa lagrimada de entre 6 y 8mm de espesor.

Abrigos de Muelle

Los abrigos de muelle son comunes en plataformas logísticas de productos alimenticios que requieren que no exista

pérdida de la cadena de frío. Estos abrigos evitan diferencias de temperatura entre el interior de los camiones frigoríficos

y el recinto frigorífico donde se almacenará la mercancía.
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