


PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS ECONOMASTER.

El mecanismo econoMaster de G-U Automa�cs se u�liza en:

- Aeropuertos.
- Supermercados.
- Farmacias.
- Centros Comerciales.
- En�dades Bancarias.
- Edificios Públicos.
- Hospitales
- Zonas de Seguridad.

El mecanismo EconoMaster representa una nueva generación de accionamientos económicos de apertura
de puertas correderas. El uso de ruedas de nylon garan�za una marcha silenciosa y una larga vida ú�l. Hasta
las puertas grandes con pesos de hasta 100kg. por hoja, se abren rápido y silenciosamente (07 mt/seg). La
altura mínima de la cubierta del mecanismo de 130mm., así como la aplicación de un perfil de marco esbelto
confiere una apariencia elegante con alta funcionalidad para cada entrada. Los parámetros de funcionamiento
indicados pueden ajustarse fácil y rapidamente con gran precisión, debido a su rapidez y marcha silenciosa,
así como a su fácil montaje. El econoMaster resulta un producto interesante para instaladores y usuarios.
La alta potencia combianda con una mecánica muy experimentada, marca la diferencia con otros accionamientos
de bajo costo.
Su solución económica para una automa�zación de entradas de alto estandard. La asociación técnica de
supervición (TÜV) cer�fica la conformidad con DIN 18650.



PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS ECONOMASTER.

Las puertas deslizantes automá�cas
EconoMaster son u�lizadas en accesos
para hoteles ,  centros  comercia les ,
supermercados y locales en general,
pudiendo programarse de acuerdo a 
modos de invierno - verano, (a través de
disposi�vos adicionales) con el fin de generar
una eficienci en clima�zación, evitando la
pérdida energé�ca del recinto.

Consulte por más accesorios.

Adaptables para todo �po de necesidades,
tanto en lugares con alto tráfico de gente
(se puede controlar velocidad de apertura
del sistema 0,7 mts/seg) representando una
ventaja al momento de situaciones de
emergencia. En la configuración estandard el
uso de batería de respaldo permiten la apertura
de 5 ciclos en caso de emergencia.

Su cenefa de baja altura representa una
solución l impia y arquitectónica en
comparación a otras soluciones más invasivas.

En caso de emergencia, las puertas automá�cas econoMaster se pueden programar para que queden en posición
abierta o cerrada. (el cierre o apertura de la puerta sólo se ac�va a través del uso de una llave en el selector de

modo sobrepuesto.



Una solución standard y rápida de
instalar en un sólo kit.

Montaje de puesta en marcha, rápida y
fácil in situ.
El kit de econoMaster ofrece múl�ples
ventanas debido a sus aplizaciones
universales:

El econoMaster �ene un diseño modular y
todos sus componentes son de alta calidad.

Una solución versá�l

El sistema de accionamiento es de uso versá�l
y aporta soluciones para cualquier entrada,
pudiendo adaptarse a diferentes  �pos de hojas
de cierre.

(1) Para vidrios templados se debe u�lizar pinzas de colgado, no incluidas en el kit.
(2) Para puertas con sistemas colapsables (no incluido en el kit), debe considerarse el uso de bas�dores.

PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS ECONOMASTER.

Datos Técnicos.
TIPO DE ACCIONAMIENTO 1 HOJA 2 HOJA

Ancho de paso libre (1) 800-1250mm. 800-2500mm.

Alto de paso libre (1) Máximo 2500mm.

Peso de hoja Máximo 100 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC 50 Hz

Consumo potencia Máximo 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 - 60 segundos

Velocidad de apertura Máximo 0,7 metros / segundos

Velocidad de cierre Máximo 0,5 metros / segundos

Ancho de apertura en modo invierno 50-100% del paso libre

Temperatura ambiente Sólo para espacios secos -15°C hasta +50°C

Clase de protección IP20



Los perfiles de aluminios especiales permiten un posicionamiento
óp�mo y un mantenimiento de los componentes del accionamiento.

Nota: Perfiles de rodadura, cenefa y bas�dores se venden de acuerdo a las dimensiones de la puerta
(en largos de 4500mm. 6000mm.)

PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS ECONOMASTER.



Económica, fiable, rápida, silenciosa y fácil de montar: Esta puerta corredera automá�ca se adapta prác�camente
a todos los casos de instalación. Ya sea en la versión de accionamiento y hoja corredera, con piezas laterales o
paneles vidriados. G-U Automatocs también le ofrece, si lo desea, el montaje - puesta en marcha y mantenimiento.
La tecnología de puertas probadas con dos rodillos y contra rodillo por carro, garan�za un desgaste reducido y una
larga duración de funcionamiento.
Además los accionamiento están probados siguiendo el modelo de construcción de TÜV, cer�ficados según DIN 18650.
Se ajustan a las direc�vas y regulaciones actuales.

Ventajas de las puertas correderas lineales EconoMaster EM-F de G-U:

Accionamiento redundante (econoMaster EM-F) con técnica de dos motores para vías de huida y de emergencia
mecánica perfeccionada y rrobada repe�das veces (1.000.000 ciclos).
Apertura rápida de hasta 0,9 m/s.
Manejo fácil y claro.
Cerradura integrada en el carro mando auto adapta�vo con múl�ples posibilidades de conexión y de ajuste.

PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS EM-F.
Puertas ára vías de escape o evacuación.



- Unidad redundante con 2 motores para el uso en vías de emergencia y rutas de rescate (�po EM-F).
- Mecánica probada y demostrada.
- Rápida velocidad de apertura de hasta max. 0,9 m/s.
- Manejo claro y sencillo.
- Cerradura de bloqueo de puertas sobre los carros (opcional).
- Fácil montaje de los rieles de rodadura y componentes de accionamiento.
- Sistema de control de auto-aprendizaje con múl�ples conexiones y opciones de ajuste.

Tipo de accionamiento

Instalación en vías de huida
y emergencia

Ancho ú�l de paso
Puerta de 1 hoja
Puerta de 2 hojas

Altura de accionamiento

Peso de la hoja (puerta)

Velocidad de apertura

800 - 2000mm
800 - 3000mm

130mm.

máx. 130kg.

máx. 0,7 m/s

800 - 2000mm
800 - 3000mm

130mm.

máx. 130kg.

Velocidad de apertura

econoMaster EM econoMaster EM-F



- Alata calidad. Componentes de tracción experimentadas.
- Rentabilidad. Por una excelente relacón precio-rendimiento.

- Fiabilidad. Probado por ensayo de duración de 1 millón de ciclos.
- Fácil puesta en marcha. Por simple “plug and play”.

- Mantaje fácil. Gracias al pre montaje de la unidad de tracción.
- Alto rendimiento. Por el enfoque a funciones esenciales.

PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS GS-100.



PUERTAS DESLIZANTES AUTOMÁTICAS GS-100.



Configuración estandard de puertas
automá�cas con bas�dores. Para la
configuración de puertas automá�cas
econoMaster con bas�dores. G-U
posee perfiles de hojas G30.
Las medidas expresadas en este
diagrama sólo son referenciales y no
representan las tolerancias máximas
o mínimas del sistema.

PUERTAS AUTOMÁTICAS EconoMaster y GS-100 CON BASTIDORES.



Configuración estandard de puertas
automá�cas con vidrios templados.
Para la configuración de puertas automá�cas
econoMaster vidrios templados se debe
u�lizar cristales de 10mm. de espesor.
Las medidas expresadas en este diagrama
sólo son referenciales y no representan las
tolerancias máximas o mínimas del sistema. 

PUERTAS AUTOMÁTICAS EconoMaster y GS-100 CON VIDRIOS TEMPLADOS.



Cree accesos a edificios tanto representa�vos
como protegidos de las corrientes de aire y del
ruido con la puerta Giratoria Estándar GRA.
(funciones, diseños y medidas personalizadas).
Opcionalmente puede instalar la puerta giratoria
manual y semiautomá�ca con ac�vación mediante
“push and go” o completamente automá�ca con
ac�vación mediante avisador por radar.

PUERTAS GIRATORIAS ESTÁNDAR GRA.

Las partes fijas pueden fabricarse con cristal o paneles de chapa termoaislantes alisados. La seguridad del
usuario siempre es lo principal en todas las variantes. La puerta giratoria semiautomá�ca o completamente
automá�ca está probada siguiendo el modelo de construcción TÜV, cer�ficada según DIN 18650 y se ajusta
a las norma�vas y regulaciones actuales.

Ventajas de las puertas giratorias estándar GRA de G-U.

- Construcción en tambor: Cristal con un fino marco de aluminio.
- Mecanismo plegable para el verano (opcional).
- Función automá�ca o manual del bloqueo nocturno.
- Bloqueo en el torniquete electromecánico y/o mecánico mediante cerraduras con barras.
- Función “push and go” ac�vable.

Puerta giratoria estándar GRA
Datos Técnico

Altura de la corona manual o accionamiento
subterráneo

Diámetro interior

Número de hojas

1800 - 3800mm

mín. 100mm.

Altura de la corona semiautomá�ca o
completamente automá�ca

mín. 175mm.

3 o 4 hojas

Función manual de bloqueo nocturno

Función automá�ca de bloqueo nocturno



Máxima transparencia y aspecto representa�vo
de puertas modernas con fachada de cristal: 
Exactamente es la cualidad que ofrece la puerta 
giratoria completamente de cristal de G-U Automa�cs.
Esto  se  cons igue con las  v istas  de perfil  más
delgadas y el accionamiento oculto en el suelo en
el caso de puertas giratorias automá�cas completamente
de cristal.

PUERTAS GIRATORIAS GGG completamente de cristal.

Realizamos sus deseos rápidamente, por ejemplo: hojas plegables para la apertura en verano o una función
automá�ca de bloqueo nocturno. Tanto en puertas giratorias semiautomá�cas como las completamente
automá�cas, están probadas siguiendo el modelo de construcción de TÜV, cer�ficadas según DIN 18650 y se
ajustan a las norma�vas y regulaciones actuales.

Ventanas de las puertas giratorias GGG de G-U completamente de cristal:

- Vistas de perfil mínimas.
- Construcción en torniquete: Cristal con un fino marco de aluminio.
- Mecanismo plegable para el verano.
- Función automá�ca o manual de bloqueo nocturno.
- Bloqueo en el torniquete electromecánico y/o mecánico mediante cerraduras con barras.
- Función “push and go” ac�vable.

Puerta giratoria GGG completamente de cristal
Datos Técnico

Techo de cristal

Diámetro interior

Función manual de bloqueo nocturno

1800 - 3000mm.

16mm.

Número de hojas 3 o 4 hojas

Función automá�ca de bloqueo nocturno



Aquí encontrará una elegante solución para accesos y
energé�camente económica para vías de huida y de
emergencia, así como para gran afluencia de visitantes.
El paso con carros de compra, cochecitos o sillas de rueda,
se realizan de forma cómoda y segura.
En las versiones de tres o cuatro hojas. Cada hoja está
dividida en dos y se man�enen estables en funcionamiento
normal mediante electroimanes.

PUERTAS GIRATORIAS GGR de gran capacidad.

En caso de incendio, de corte de corriente o ac�vación del pulsador de emergencia, se libera la fijación y las hojas
correderas se pliegan en la columna central en la dirección de huida (sistema an�pánico). Debido a sus grandes
dimensiones, la puerta funciona de forma completamente automá�cfa y está protegida por barreras infrarrojas y
sistemas perimetrales de seguridad en las hojas correderas. A demás cuenta con sensores contra choques y 
sensores previo a los postes según la norma DIN 18650 actual.

Ventanas de las puertas giratorias GGR de G-U de gran capacidad:

- Ideal para zonas de alto tráfico.
- Mucho espacio por ejemplo: Carros de compra, cochecitos o sillas de rueda.
- Instalación en salidas de escape y de emergencia mediante puertas plegables.
- Función manual de bloque nocturno.
- Bloqueo en las hojas de puerta o en la función de bloqueo nocturno mediante cerraduras con barra.

Puerta giratoria GGR de gran capacidad
Datos Técnico

Altura de corona

Diámetro interior

Función manual de bloqueo nocturno

3600 - 6200mm.

500-800mm.

Número de hojas 3 o 4 hojas



Sistema Colapsable.
Se u�liza como elemento de pánico en
caso de emergencia permi�endo el aba�miento
de las hojas deslizantes.

Se instala en puertas con bas�dores
requiriendo una sección mínima interior de
30mm. x 40mm.

PUERTAS AUTOMÁTICAS EconoMaster sistema colapsable.

Si no consideran los datos de tolerancia descritos, el sistema podría
no funcionar correctamente (descuelgue), provocando la caída de
las hojas con disposi�vos an�pánico.

Referencias técnicas

Paso máximo de hoja recomendado

Referencias 

Alto máximo de hoja recomendado

100kgs por hoja

Ancho máximo de hoja recomendado 1400mm por hoja

2400mm por hoja



Sistema Colapsable por vías
de escape y emergencias.

Sistemas:
- Break Out de 2 hojas.
- Full Break Out de 4 hojas.

PUERTAS AUTOMÁTICAS EconoMaster y GS100 sistema colapsable.


