
Puertas para salas de incubación
Puertas industriales  
para salas de incubación

Características y ventajas
•	 Gama completa de puertas para las distintas áreas 

de las salas de incubación
•	 Diseñadas para durar mucho tiempo
•	 Modelos dedicados para usos concretos
•	 Diseño ergonómico
•	 Limpieza sencilla



Descripción
Uno de los elementos más importantes de la infraestructura de unas salas de incubación son los 
distintos tipos de puertas. En primer lugar, se necesitan puertas especiales para cada zona de las salas de 
incubación; por ejemplo, para la sala de fumigación y el almacén frigorífico. En segundo lugar, las puertas 
se utilizan con frecuencia y de forma brusca, por lo que no solo tienen que ser robustas, sino también 
fáciles de manejar y mantener. No deberían obstruir las zonas de paso importantes y deberían ser fáciles 
de abrir. Por último, es necesario limpiarlas frecuentemente como parte de la higiene general y para 
proteger los aspectos de bioseguridad de las salas de incubación. 
Petersime tiene amplia experiencia diseñando salas de incubación completas y sabe bien qué puertas se 
adaptan mejor a sus necesidades. 

Gama de productos
Petersime le ofrece una amplia gama de puertas industriales para salas de incubación. La mayoría de 
ellas están disponibles en distintos tamaños y colores para ajustarse a sus necesidades específicas.
La gama de productos incluye:

•	 Puertas correderas aisladas
•	 Puertas batientes isotérmicas
•	 Puertas de cortina
•	 Puertas de serie para salas de incubación

Modelos
Puertas correderas aisladas

•	 Perfectas para salas de procesamiento, incubadoras y nacedoras
•	 No obstruyen el paso en las entradas
•	 Disponibles en varias versiones con diferentes alturas y anchuras
•	 Suave mecanismo deslizante
•	 Configuraciones:

-  Pasillo de 1400 mm x 2210 mm (ancho x alto)  (ref. AN-000080) 
-  Pasillo de 1600 mm x 2210 mm (ancho x alto)  (ref. AN-000081) 
-  Pasillo de 2010 mm x 2110 mm (ancho x alto) (ref. AN-000071)

•	 Conjunto de la puerta:



Puertas batientes isotérmicas
•	 Recomendadas para salas de fumigación y pequeños almacenes 

frigoríficos
•	 Estructura aislada térmicamente
•	 Dos bisagras sólidas por cada puerta
•	 La puerta puede bloquearse
•	 Conjunto de la puerta:

•	 Configuración:
Pasillo de 1400 mm x 2210 mm (ancho x alto) (ref. AN-000072)

Puertas de cortina
•	 Recomendadas para salas con control de presión
•	 Mecanismo de cierre automático
•	 No obstruyen el paso en las entradas
•	 Configuraciones:

- Pasillo de 1600 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000073)
- Pasillo de 2000 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000074)

Puertas de serie para salas de incubación
•	 Recomendadas para zonas de procesamiento, de oficinas y sanitarias
•	 Disponibles en dos versiones: con una sola puerta o con doble puerta
•	 Las puertas se aíslan con espuma de poliuretano de 40 mm
•	 Tres bisagras sólidas por cada puerta
•	 Pueden bloquearse con una cerradura de cilindro
•	 Conjunto de una sola puerta y una puerta doble:

•	 Configuraciones para una sola puerta:
- Pasillo de 610 mm x 2060 mm (ancho x alto) (ref. AN-000075)
- Pasillo de 910 mm x 2060 mm (ancho x alto) (ref. AN-000076)
- Pasillo de 1110 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000077)

•	 Configuraciones para una puerta doble:
- Pasillo de 1600 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000078)
- Pasillo de 2015 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000079)
- Pasillo de 1400 mm x 2260 mm (ancho x alto) (ref. AN-000091)

Nota: Las puertas anteriormente mencionadas están disponibles para paredes con un espesor de entre 6 y 12 cm. Para 
comprobar si las puertas citadas/ordenadas son compatibles con la construcción, el comprador tiene que informar a 
Petersime de todos los detalles de la construcción en formato Autocad. Petersime se reserva el derecho de cancelar aquellos 
pedidos en los que sea imposible encajar las puertas dentro de la construcción. 
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