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MEGADOOR

www.megadoor.com/es

 Ancho y Alto ilimitados (el más ancho que se ha fabricado ha sido de 153mt y el más alto de 83mt, no hay límites).
 Carga de Viento = hasta 75 PSF (3,6 KPa – 275 Km/hr). Sistema de levante con correa o cable de acero, 1 o 2 motores.
 Sistemas de seguridad: patentado sistema anti caída libre, borde de seguridad, fotoceldas.
 Diversas opciones eléctricas (110, 220, 380, 460, 600 V … 50,60 Hz … 3 Ph), panel de control con PLC, botonera externa.
 Soporta ambientes hostiles: carga de viento, UV, nieve, lluvia, alta y bajas temperaturas (-40 a +75 °C). Opción de soluciones
para climas extremadamente fríos (motor de alta resistencia con aceite sintético, frenos calefaccionados, termostato, etc.).
 Opciones para Bahías de Lavado (wash bay): NEMA 4X, componentes con protección de fibra de vidrio o acero inoxidable.
 Tela de PVC con Poliéster. Diversos colores de tela, incluida blanco translúcida (se obtiene 30% más de luminosidad). Tela
ignífuga (retardante al fuego y autoestinguible).

 Tela garantiza por 25 años (la vida útil de una minera). Opcional de ventanas.
 Aplicaciones diversas: minería, hangares, astilleros, puertos, stock pile,
truck shop, cementeras, etc.

ALBANY

www.assaabloyentrance.com

 Dimensiones de hasta 15 m ancho libre x 10 m alto libre.
 Carga de Viento = hasta 26 PSF (1,3 KPa – 162 Km/hr).
 Alto tráfico: abrir y cerrar continuo. 1 Millón de ciclos garantizados. Velocidad de apertura de hasta 1,5 m/seg.
 Cortina de caucho (SBR) con malla intermedia de poliéster: aplicación HEAVY DUTY. Cortina con garantía de por vida limitada.

 Cortinas opcionales: PVC, EPDM, transparente y diversos colores (RAL). Opcional de ventanas.
 Soluciones sin resorte y opcional de contrapeso (resortes de torsión de 100.000 ciclos).
 Sistemas de seguridad: patentado sistema anti caída libre, borde de seguridad, fotoceldas.
 Sistemas de operación: accionamiento manual a piso; sensores de movimiento y proximidad para automatizar el acceso.
 Diversas opciones eléctricas (220, 380, 460, 600 V … 50,60 Hz … 3 Ph), panel de control con PLC y variador de frecuencia,
botonera externa, con/sin certificación UL, protección NEMA 4/12.
 Aplicaciones diversas: minería, puertos, stock pile, truck shop, etc.

ELECTRIC POWER DOOR

www.electricpowerdoor.com

 Portones metálicos de accionamiento vertical del tipo multi-hoja (telescópicos), con sistema de contrapeso robusto, paneles
en ASTM A36.
 Ingeniería y soluciones a la medida del cliente.

 Dimensiones de hasta 25 m ancho libre x 17 m alto libre.
 Carga de Viento = hasta 75 PSF (3,6 KPa – 275 Km/hr).
 Puerta peatonal y ventanas como opcionales.
 Sistema de seguridad anti caída libre, sensores de proximidad, fotoceldas, limitadores de carrera, baliza/sirena, etc.
 Diversas opciones eléctricas (110, 220, 380, 460, 600 V … 50,60 Hz … 3 Ph), panel de control con PLC, botonera externa.
 Terminaciones con pintura epóxica
 Aplicaciones diversas: minería rajo abierto y subterránea, puertos, stock pile, truck shop, hangares, etc.

CORNELL

www.cornelliron.com

 Portones metálicos de accionamiento vertical y horizontal con diferentes tipos de accionamiento: enrollables, abatibles,
giratorios, etc.
 Ingeniería y soluciones a la medida del cliente.
 Accionamiento garantizado de hasta 300.000 ciclos. Otras versionas con hasta 1.000.000
ciclos.

 Sistemas de operación: accionamiento manual a piso; sensores de movimiento y
proximidad para automatizar el acceso.
 Panel de control tipo “plug and play” que posee controlador inteligente (“Apex”) que hacen que la instalación y el
mantenimiento sean muy fácil.
 Opción de alta velocidad con operación de hasta 0.61 m/seg: accionamiento directo del operador (motor), sin ruedas
dentadas ni cadenas.

 Sellado perimetral patentado por “Thermiser Max”, normas de infiltración de aire según ASHRAE® 90.12, IECC® 2015
 Aplicaciones diversas: minería, puertos, truck shop, edificios en general, etc.

CORNER – CAST

www.corner-cast.com

 Edificios de estructura liviana, modulares e híbridas, customizados, reutilizables y reubicables.

 Utilizando tela o acero como techo y contenedores como base, crean una línea de productos únicos para una variedad de
industrias.
 Altamente rentable vs construcción convencional.
 Extremadamente rápido de instalar, ahorrando tiempo valioso en faena y minimizando
las interrupciones en la operación del día a día de los clientes.
 Proporcionado como un servicio llave en mano, que incluye diseño, ingeniería, gestión de proyectos de fabricación, gestión
de construcción, instalación, puesta en servicio y servicios posventa de primer nivel.
 Adaptable a las más extremas y exigentes condiciones climáticas, sísmicas y códigos/requisitos de construcción.
 Activo valioso para operadores que requieren flexibilidad en la planificación, optimización de espacios y capacidad.
 Las más diversas aplicaciones: oficinas, bodegas, talleres mecánicos, salas de lubricación-generadores-eléctricas,
almacenamiento de líquidos, baños y duchas, salas de descanso y pernoctación, cocinas … y mucho más!

RCT

www.rct-global.com/es

 Soluciones Integrales – Tecnología Innovadora: mejor rentabilidad, productividad y seguridad.
 Sistemas de monitoreo y control, interfaces, componentes para protección de motores, alarmas de fatiga, sensores de nivel,
control de lubricación, sistemas de protección.
 Limitadores de velocidad, sistemas de cámaras, sistemas de control remoto, corta corrientes, separadores de cargas.
 Dispositivo de ahorro de combustible, sistema de monitoreo, alarma y protección del motor ante sobre revoluciones y
temperatura, sistema de llenado de agua a control remoto, etc.
 Aplicaciones diversas: minería, puertos, stock pile, chancadores, cementeras, edificios, silos, calderas, hornos, generadoras de
electricidad, papeleras y celulosas, plataformas petroleras (offshore), etc.

DRIVER / SAFETY WHIPS
www.safetywhips.com/Safety_VID_Displays_sub_index.html

 Paneles numéricos y alfanuméricos de identificación de camiones, equipos auxiliares, vehículos menores y maquinaria
minera en general (palas, perforadoras, etc.).
 1, 2, 3 y hasta 4 dígitos: posición vertical y horizontal.
 Paneles LED, BACK LITE y Láminas reflecto transparentes.
 Opciones fijas, cambio del numero/letra a través de un imán y programación desde la cabina.
 Instalación fácil, conectores std
 Paneles HEAVY DUTY y encapsulados: resistentes al polvo, nieve, agua, viento, impactos, vibración, temperaturas (-40 a
+90°C), IP 66/67 (sumergible hasta por media hora).
 Diferentes tamaños: hasta 1 mt.
 Foto sensor integrado: panel se atenúa para uso de noche (evita encandilamiento) y aclara automáticamente para uso
diurno.
 Condiciones eléctricas: 12/24 V, 0.75 a 1.4 amps. Protegidos de polaridad inversa.
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