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MODERINIZACIONES

PUERTAS
PLEGADIZAS

Cuando los espacios son muy limitados y no permiten la utilización 

de puertas corredizas para lograr los anchos de paso necesarios, las 

puertas plegadizas SO-F son una opción indicada.

Gracias a la avanzada tecnología y su técnica de fabricación permite 

un acceso rápido y cómodo, además, su elevado nivel de diseño 

logra una perfecta integración en diversos frentes y ambientes.

Aprovechan prácticamente todo el ancho disponible, las puertas plegadizas son en general una excelente opción para lograr retro 

compatibilidad con puertas batientes existentes sin necesidad generar alteraciones en el frente o acceso. 

Ésta cualidad las convierte en una gran alternativa para modernizaciones de fachadas antiguas, donde no es posible generar altera-

ciones, o para el aprovechamiento crítico en espacios pequeños.

Las principales aplicaciones son, instalación en fachadas históricas, en gastronomía para acceso al depósito o la cocina.



Una variación especial, la SO-F/a, permite utilizar puertas plegadizas en 
rutas de escape (puertas de emergencia), al igual que una puerta 
corrediza anti-pánico, las puertas SO-F/a permiten ser rápidamente 
abatidas hacia afuera para permitir una evacuación si fuese necesario.

VERSIÓN ANTIPÁNICO

Perfiles de marcos en aluminio disponibles en todos los anodizados y 
colores de pinturas.

PERFILERÍA

Nueva unidad de control electrónica BDE-D de fácil visualización y 
configuración mediante men de navegación intuitiva y universal para 
todos los automatismos de Servas Access.

ELEMENTO DE CONTROL DIGITAL

Durante el uso normal, sus hojas se pliegan hacia los laterales, pero, si 
en una emergencia se presionan ligeramente sus hojas, el marco 
superior se separa de su soporte lo que permite abrir sus hojas hacia el 
exterior.



FUNCIONES STANDARD
→ Modo automático con apertura total o reducida
→ Abierto permanentemente
→ Modo manual
→ Paso unidireccional
→ Bloqueado

FUNCIONES OPCIONALES
→ Función de señal acústica
→ Apertura y cierre de emergencia
→ Funciones para ahorro de energía
→ Modo exclusa

PUERTAS AUTOMÁTICAS PLEGADIZAS

PUERTAS

Ancho de paso libre

Altura de paso libre máxima

Dimensiones del mecanismo

Peso máximo de hojas

Velocidad de apertura

Elemento de configuración

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico

Temperatura de operación

800 a 2000 mm

2500 mm

240 x 180 mm

4 x 40 kg

1s hasta 0,7 m

Panel digital gráfico con backlight

220 V - 50 / 60 Hz

100 W en operación / 25 W en reposo

-15º C hasta + 50º C

ARGENTINA - CASA MATRIZ
Adolfo Alsina 901

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ventas@access.servas.com
+54 11 6841 3891

BRASIL
Rua Barra Funda 430

Barra Funda, Sao Paulo

brasil@access.servas.com
+55 11 3197 4892

CHILE
Calle Erasmo Escala 2117 

Dpto B-11, Santiago

chile@access.servas.com
+56 22 760 9195

PANAMÁ
Paitilla, Calle 8va. Sur y Calle 56 

Ramón H. Jurado, Edificio Paitilla 
Office Tower, Oficina 8-01

panama@access.servas.com
+507 833 9431

COLOMBIA
Calle 169 No. 67 - 25 

Of. 308 - Bogota

colombia@access.servas.com
+57 1 382 6714

VENEZUELA
Sta. Lucía con Av. Ppal. El Bosque
Torre Credicard, Piso 5, Oficina 52

Chacaíto, Caracas
venezuela@access.servas.com

+58 212 720 4782
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