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Puertas seccionales
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Las puertas de accionamiento manual se en-
tregan con una “Declaración del fabricante” 
en la que se garantiza que están preparadas 
para equiparse con los motores eléctricos 
Crawford. El modelo Crawford 240 se en-
trega siempre con accionamiento eléctrico.

Nuevas Normas Europeas de Seguridad
La Comisión Europea ha publicado una se-
rie de Directivas relativas al funcionamien-
to y seguridad de las puertas industriales. 

El Comité Europeo de Estandarización, 
CEN, ha elaborado nuevas normas basadas 
en la Directiva de productos para la cons-
trucción.

Estas normas son obligatorias en la 
Unión Europea a partir de mayo de 2005.

Los modelos Crawford 542, 242 y 240 
cumplen todos estos requisitos.

Fiabilidad
Cada una de las piezas de los mode-
los Crawford 542, 242 y 240 se diseña  
y produce específicamente para Crawford, 
lo que garantiza un control total de la cali-
dad y un funcionamiento óptimo. Las sec-
ciones pueden cambiarse individualmente 
si se dañan.

Los procesos de producción están cer-
tificados según el Sistema de Asegura-
miento de la Calidad ISO 9001 
y según el Sistema de gestión 
medioambiental ISO 14001.

Comodidad
Los modelos Crawford 542 y 242 se abren 
y cierran fácilmente en forma manual gra-
cias al efecto de contrapeso que ejercen 
los muelles de equilibrado diseñados in-
dividualmente según el pedido. El mode-
lo Crawford 240 se entrega siempre con  
accionamiento eléctrico. 

Crawford desarrolla y fabrica su propia 
gama de motores eléctricos. Ofrece conjun-
tos completos que incluyen motor, cablea-
do y unidades de maniobra individuales.

Todas las puertas Crawford admiten la 
instalación posterior del equipo de accio-
namiento eléctrico.

Servicio Posventa y reparaciones
Es necesario un servicio de mantenimiento 
regular en todas las puertas, con indepen-
dencia de su aplicación, con objeto de obte-
ner un funcionamiento óptimo en todo mo-
mento y reducir el número de reparaciones.

La organización de servicio posventa 
Crawford se ocupa de resolver los proble-
mas urgentes sin demoras y de la forma más 
eficaz.

A p u n t e  h i s t ó r i c o
El concepto de puerta seccional vertical articulada viene siendo desde hace 
tiempo la elección preferida por arquitectos, contratistas de obras e indus-
trias. Este tipo de puerta fue introducido por Crawford en los Estados Uni-
dos hace más de 70 años; desaparce bajo el techo cuando se abre dejando así 
espacio libre en los laterales del hueco luz de la puerta. En 1960 Crawford 
introdujo la puerta seccional vertical para usos industriales y comerciales 
en el mercado europeo. Hasta la fecha Crawford ha vendido en Europa 
aproximadamente 1,5 millones de puertas para uso industrial.

Crawford ofrece una completa gama 
de puertas seccionales con sus mode-
los 542/242/240. El modelo Crawford 
542 es una puerta industrial aisla-
da con secciones de panel sandwich.  
El modelo Crawford 242 es una puerta 
industrial acristalada con secciones de per-
fileria de aluminio. Ambas se abren verti-
calmente desplazándose la hoja a través de 
guias. El modelo Crawford 240 ofrece una 
tecnología de apertura diferente. Cuando 
se abre, las secciones de la puerta se pliegan 
una encima de la otra en la parte interior, 
sobre el dintel de la puerta. Todos los tipos 
de puerta están diseñados para ahorrar el 
máximo espacio posible en torno al hueco 
luz de la puerta, integrándose con todos los 
edificios industriales y comerciales. Estos
modelos proporcionan un buen ajuste y 
aislamiento. Pueden suministrarse en ver-
siones totalmente ciegas o semiacristaladas 
–o completamente acristaladas para dejar 
paso óptimo a la luz del día o facilitar 
la exposición–.

Uso seguro
Todas las puertas seccionales Crawford 
cumplen la normativa nacional de seguri-
dad y las Directivas Europeas aplicables,  
y tienen el marcado CE. Las puertas de ac-
cionamiento eléctrico tienen funciones de 
seguridad dobles.
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Crawford 542

Puertas seccionales de apertura vertical
Puertas industriales
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Moderno diseño de paneles 
El microacanalado del panel sandwich de los 
modelos Crawford 542 se combina con un 
acabado en diferentes colores confiriendo
a la puerta un aspecto moderno, atractivo  
y exclusivo.

Colores
Los modelos Crawford 542 se suministran 
12 colores estándar (ver página 11).

El color estándar interior es blanco hueso 
(RAL 9002). Otros colores disponibles 
bajo petición. 

Acristalado
Las opciones de acristalamiento varían  
desde los paneles de plena visión a ventanos 
individuales en forma oval o rectangular. 
Los ventanos están disponibles en acrílico 
(transparente, mate o tintado) o cristal 
endurecido.

Paneles fijos
Los huecos luz de las puertas se modifican 
a menudo para satisfacer exigencias nuevas.

Unos huecos luz de puerta innecesaria-
mente grandes pueden completarse venta-

La satisfacción del cliente
El modelo Crawford 542 es una puerta 
seccional diseñada para aplicaciones en 
almacenes, centros logísticos y cualquier 
tipo de planta de producción. Su diseño 
está optimizado para usuarios que 
necesitan puertas bien aisladas, robustas  
y que permitan ahorrar espacio, en las 
fachadas exteriores de instalaciones 
industriales.

La puerta seccional se desliza bajo el 
techo cuando se abre, dejando totalmente 
libre los alrededores del hueco luz.

Los paneles sandwich de alta calidad y 42 
mm de espesor ofrecen un excelente nivel de 
aislamiento y protección contra la corrosión. 
Teniendo en cuenta la variedad de opciones 
disponibles, el modelo Crawford 542 se 
adapta a todo tipo de necesidades concretas.

El modelo Crawford 542 reúne además 
todos los requisitos de funcionamiento 
y seguridad que establecen las Directivas 
europeas y la normativa emitida por el 
Comité europeo de normalización, CEN.

Revestimiento  
de poliéster

Capa de  
imprimación Protección  

anticorrosiva
(Revestimiento  
zinc-aluminio, 255 gr/m2)

Placa de 
acero/
alum.

Capa de imprimación

Poliuretano

josamente con paneles sandwich fijos. Los-
paneles fijos verticales son excelentes para
la colocación de puertas de paso peatonal. 

Circulación peatonal
Por razones de seguridad es recomendable 
separar la circulación de vehículos y peatones 
mediante la instalación de una puerta de 
paso junto a la puerta seccional. 

No obstante, es posible integrar una puerta 
de paso peatonal en la hoja en aquellos casos 
en los que el espacio disponible no permite la 
mencionada separación.

Características técnicas

Tamaño máx. (A x H)1 8000 x 6000

Espesor de paneles 42 mm

Color exterior 12 de serie,  
  ver página 11

Color interior RAL 9002

Ventanos, opcionales ver página 12

Puerta peatonal, opcional ver página 12

Acceso y automatización, opcionales  ver página 50

Presión de viento, EN12 4242 

Clase 3 < 4250 x 4500 
Clase 2 > 4250 x 4500

Estanqueidad térmica3, EN12 428 
 Puerta panelada 0,8 W/(m2K) 
 Con ventanos y puerta peatonal 1,25 W/(m2K)

Impermeabilidad al agua, EN12 4254      clase 2

Hermetismo al aire, EN12 4264             clase 2
1 Otros tamaños a petición 
2 Clasificación superior de presión de viento a petición 
3 Dimensiones puerta 4000 x 4000 
4 Dimensiones puerta 4000 x 4000 con puerta peatonal  
   y ventanos

Juntas de estanqueidad 
laterales de baja fricción 
(pat. pend.)

Ruedas de cojinete con bloqueo 
(pat. pend) para incrementar 
la precisión de la instalación

¡Novedad! 
Para entornos exigentes hay ahora 
disponibles puertas de hoja de 
aluminio, con una mayor duración.
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Seguridad
Los modelos Crawford 542 están equi-
padaos de serie con un cerrojo preparado 
para candado. Existen además cerraduras 
de bombín con llave y otros elementos  
opcionales.

Interior – sin piezas salientes
El interior del modelo Crawford 542 no 
tiene ninguna pieza sobresaliente que 
pueda significar riesgo de lesiones durante
la apertura de la puerta. 

Si es necesario utilizar refuerzos 
interiores, por ejemplo cuando se monta 
una puerta peatonal en la hoja principal, el 
refuerzo se diseña para reducir a un mínimo 
este tipo de riesgos.

Protección contra 
el pinzamiento de dedos

Las juntas horizontales de las secciones de 
la puerta han sido diseñadas de modo que 
no puedan quedar aprisionados los dedos 
mientras se mueve la puerta.

Crawford ofrece diferentes soluciones 
para evitar el riesgo de pinzamiento en las 
guías de la pared, por ejemplo, protecciones 
de rueda y cubiertas para las guías. 

Protección contra caídas
Los modelos Crawford 542 van equipados 
de serie con dos dispositivos especiales que 
evitan el desplome de la puerta en caso de 
romperse el muelle o el cable. 

Estructura de guías
En el concepto de estructura se incluyen 
todos los accesorios de la pared y techo. Hay 
disponibles diferentes tipos de estructuras 
de guías para una mejor adaptación  
al edificio.

La sobreelevación estándar es idónea 
para la mayor parte de los edificios. La
elevación vertical y la sobreelevada utilizan 
el exceso de altura de la pared por encima 
del hueco luz para ahorrar espacio en el 
interior del edificio. El dintel bajo es idóneo
para puertas con espacio limitado sobre el 
hueco de la puerta.

Acceso y automatización
El acceso a un edificio puede disponerse
de varias maneras: general o limitado – 
permanente o temporal.

Crawford fabrica y suministra una amplia 
gama de sistemas de control y automatismos 
para cubrir diferentes situaciones.

El nivel de seguridad de estos sistemas 
viene determinado por el entorno en el que 
han de instalarse.

Pulsador 

Tirador

Mando a distancia
Lazos  
magnéticos Fotocélulas

Radar

Puertas industriales

Acceso y automatización, ver página 50

Teléfono móvil

Crawford 542

Elevación  
vertical

Sobreelevación

Sobreelevación 
estándar

Dintel bajo
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Diseño de panelAntipinzamiento  
de dedos

Protección de 
rueda

Dispositivo contra 
rotura de muelle

Dispositivo contra 
rotura de cable

Entorno de trabajo mejorado
Las juntas de estanqueidad superior, infe-
rior, laterales (pat. pend.) e intersecciona-
les proporcionan una buena estanqueidad 
reduciendo así los costes por el consumo 
de energía y mejorando el entorno de tra-
bajo en el interior.

Colores
Los modelos Crawford 542 están 
disponibles de serie en 12 colores. El 
color estándar interior es el blanco hueso 
(RAL 9002). A petición se ofrecen colores 
especiales.

Cerrojo

Guía de colores
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Mirilla
Para montar en puertas sin ventanos; 
permite al usuario la vista del exterior.

Ventanos mirilla
Para utilizar en puertas sin ventanos; per-
miten una mayor visión del exterior en 
comparación con las mirillas sencillas. 
Disponibles con o sin tapa.

Rejilla protectora
Juego de rejillas para incrementar el nivel 
de seguridad del acristalamiento.

Puertas industriales

Crawford 542
Opciones

Puerta de paso peatonal
Hay disponible una puerta integrada para 
paso peatonal en los mismos colores que 
para el modelo Crawford 542. Pueden 
insertarse ventanos. La puerta peatonal 
puede equiparse con varios tipos de 
cerrojos de bombín.

Paneles acristalados 
de plena visibilidad

Existen diferentes tipos de acristalamien-
tos: acrílico simple o doble (mate o tin-
tado), o de cristal endurecido.

Ventanos
Diversos tipos de ventanos en materiales 
diferentes con marcos antirrobo.
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Cubiertas de guías y rueda
Opciones de seguridad adicionales. Evi-
tan el riesgo de pinzamiento en las guías 
de la pared.

Cabestrantes de operación manual
Hay dos tipos diferentes de cabrestante, 
según el peso de la puerta. Véase más in-
formación en Acceso y automatización, 
en la página 50.

Protector de guías
Para protección de las guías laterales con-
tra choques.

Cubierta de ruedaCubierta de guías

Dispositivo contra rotura de cable
Equipo de seguridad adicional que evita 
el desplome de la puerta en caso de que 
se rompa el cable.

Cierres de bombín /eléctrico
Cierre completo incluyendo maneta  
y cilindro para ambos lados o sólo para el 
interior. Todas las puertas provistas con 
cierre eléctrico pueden operarse a distan-
cia mediante un interruptor o un PC.  
El modo de cierre puede monitorizarse.

Rejillas de ventilación
Para incrementar el intercambio de aire 
con el interior del edificio.

Bombín Eléctrico
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Crawford 542 – Logística

Puertas seccionales
Puertas industriales
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Características técnicas

Tamaño máx. (A x H) 3000 x 3300

Espesor de paneles 42 mm

Color exterior 12 de serie, 
  ver página 11

Color interior RAL 9002

Ventanos, opcionales ver página 12

Acceso y automatización  ver página 50

Presión de viento, EN12 4241 clase 3

Estanqueidad térmica, EN12 428
 Puerta panelada 0,8 W/(m2K)

Impermeabilidad al agua, EN12 425        clase 2

Hermetismo al aire, EN12 426                clase 2

1 Clasificación superior de presión de viento a petición

Soluciones completas 
para muelles de carga

Crawford les ofrece soluciones completas, 
incluyendo la nueva puerta para muelles 
de carga; plataformas y abrigos de estan-
queidad; mangas de carga y los sistemas de 
control correspondientes. En un capítulo 
aparte podrán encontrar más información 
sobre los sistemas Crawford para muelles 
de carga. 
 El modelo Crawford 542 es fuerte y 
duradero, diseñado para satisfacer elevadas 
exigencias en aplicaciones logísticas. 

Seguridad antirrobo
Las aplicaciones en el sector de logística son 
el núcleo de las redes de distribución. La 
seguridad tiene una importancia vital.
 Crawford ofrece varias opciones de segu-
ridad - desde pequeñas mirillas de puerta 
hasta cerrojos y cerraduras completas. 

Elevada seguridad de serie
En Crawford la seguridad del usuario es 
una de nuestras principales preocupacio-
nes. Nuestras puertas están provistas con 
dispositivos especiales antidesplome y pro-
tección contra el pinzamiento de dedos. 
Una mayor seguridad significa un mejor 
entorno de trabajo y, por tanto, mayor efi-
ciencia.

La automatización ofrece
beneficios a largo plazo

Las puertas Crawford pueden operarse 
manual o eléctricamente. La operación 
eléctrica prolonga considerablemente la 
vida de servicio de la puerta y hace más 
fácil su manejo.

Opciones de seguridad

Rejillas protectoras 
para secciones acrista-
ladas
Incrementan la protec-
ción contra robo.

Ventanos
Ventanos estrechos 
para evitar robos.

Dispositivo 
antielevación 
Impide la apertura ma-
nual no autorizada de 
puertas motorizadas.

Cerraduras
Eléctricas - Para cierre 
y control a distancia 
De bombín - 
Incrementan la 
seguridad del edificio.
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Crawford 242

Puertas seccionales
Puertas industriales
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La satisfacción del cliente
El modelo Crawford 242 es una puerta sec-
cional acristalada diseñada para cuando hay  
necesidad de alta visibilidad. Aplicaciones 
típicas son en salas de exposición, estacio-
nes de bomberos u otras aplicaciones en las 
que son deseables una luz diurna óptima  
y la exposición al exterior.

La puerta seccional se desliza bajo el techo 
cuando se abre, dejando totalmente libre los 
alrededores del hueco luz.

Las secciones acristaladas son de alumi-
nio extruido, anodizado o pintado y están 
provistas con ventanos sencillos o dobles  
de acrílico (mate o tintado) o de cristal  
endurecido.

El modelo Crawford 242 reúne ade-
más todos los requisitos de funcionamiento  
y seguridad que establecen las Directi-
vas europeas y la normativa emitida por el  
Comité europeo de normalización, CEN.

Moderno diseño
Los perfiles de aluminio del modelo Crawford
242 están anodizados o pintados. La puerta 
puede acristalarse completamente o suminis-
trarse con un panel inferior microacanalado 
que da a la puerta una apariencia moderna, 
atractiva y exclusiva.

 Acristalado
La perifileria puede suministrarse acristalada o con 

paneles tipo sandwich. 
La sección inferior está disponible como 

panel sandwich o perfilada en aluminio.

Paneles fijos
Los huecos luz de las puertas se modifican 
a menudo para satisfacer nuevas demandas.

Los huecos luz innecesariamente grandes 
se pueden reducir mediante paneles fijos. 
Estos paneles son idóneos para la colocación 
de una puerta de paso peatonal.

Circulación peatonal
Por razones de seguridad es recomendable 
separar la circulación de vehículos mediante 

la instalación de una puerta de paso peatonal 
junto a la puerta seccional. 

No obstante, siempre es posible integrar 
una puerta para peatones en la hoja en aque-
llos casos en los que el espacio disponible no 
permite la mencionada separación.

Perfil de aluminio 
resistente a la 
corrosión.

Panel inferior sandwich (Crawford 542). 
Puerta totalmente perfilada opcional.

Características técnicas

Tamaño máx. (A x H)1 7250 x 6000

Espesor del marco 42 mm

Espesor de relleno 27 mm

Espesor sección inferior 42 mm

Color 
 Estándar  Aluminio 
 anodizado 
 Opcionales Ilimitados

Acristalamiento Acrílico sencillo  
 o doble, o cristal  
 endurecido

Puerta peatonal, opcional ver página 20

Acceso y automatización 
opcional  ver página 50

Presión de viento, EN12 4242 
Clase 3 < 4250 x 4500 
Clase 2 > 4250 x 4500

Estanqueidad térmica3  
EN12 428 3,4 W/(m2K)

Impermeabilidad al agua, EN12 4253 clase 2

Hermetismo al aire, EN12 4263   clase 2

1 Otros tamaños a petición 
2 Clasificación superior de fuerza de viento a petición. 
3 Dimensiones puerta 4000 x 4000 con puerta peatonal.

Juntas de estanquei-
dad laterales de baja 
fricción (pat. pend.)

Ruedas de cojinete con 
bloqueo (pat. pend) para 
incrementar la precisión de 
la instalación
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Pulsador 

Tirador

Mando a distancia
Lazos magnéticos 

Fotocélulas
Radar

Puertas industriales

�

Acceso y automatización, ver página 50

Teléfono móvil

Crawford 242
Seguridad

Los modelos Crawford 242 están equipados 
de serie con un cerrojo preparado para can-
dado. Existen además cerraduras de bombín 
con llave y otros elementos opcionales.

Interior – sin piezas salientes
El interior de los modelos Crawford 242 
no tiene ninguna pieza sobresaliente que 
pueda significar riesgo de lesiones durante
la apertura de la puerta. 

Si es necesario utilizar refuerzos inte-
riores, por ejemplo cuando se monta una 
puerta peatonal en la principal, el refuer-
zo se diseña para reducir a un mínimo este 
tipo de riesgos.

Protección contra el 
pinzamiento de dedos

Las juntas horizontales de las secciones de 
la puerta han sido diseñadas para evitar 
que puedan quedar aprisionados los dedos 
mientras se mueve la puerta.

Crawford ofrece diferentes soluciones 
para evitar el riesgo de pinzamiento en las 
guías de la pared, por ejemplo, proteccio-
nes de rueda y cubiertas para las guías.

Protección contra caídas
Los modelos Crawford 242 van equipados 
de serie con dos o más dispositivos especia-
les. que evitan el desplome de la puerta en 
caso de romperse el muelle o cable. 

Estructura de guías
En el concepto de estructura se incluyen to-
dos los accesorios de la pared y techo. Hay 
disponibles diferentes tipos de estructuras de 
guías para la mejor adaptación a la planta.

La sobreelevación estándar es idónea para 
la mayor parte de edificios. La elevación ver-
tical y la sobreelevada utilizan el exceso de 
altura de la pared por encima del hueco luz 
de la puerta para ahorrar espacio en el in-
terior del edificio y el dintel bajo es idóneo
para puertas con espacio limitado sobre el 
hueco de la puerta.

Acceso y automatización
El acceso a un edificio puede disponerse de
varias maneras: general o limitado –perma-
nente o temporal–.

Crawford fabrica y suministra una am-
plia gama de sistemas de control y automa-
tismos para diferentes situaciones

El nivel de seguridad de estos sistemas 
viene determinado por el entorno en el que 
han de instalarse.

Elevación vertical

Sobreelevación

Sobreelevación 
estándar

Dintel bajo
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Diseño de bisagraAntipinzamiento  
de dedos

Protección de rueda Dispositivo contra 
rotura de muelle

CerrojoDispositivo contra 
rotura de cable

Entorno de trabajo mejorado
Las juntas de estanqueidad superior,  
inferior, laterales (pat. pend.) e intersec-
cionales de la puerta proporcionan una 
buena estanqueidad reduciendo así los 
costes por el consumo de energía y mejo-
rando el entorno de trabajo en el interior.

Colores
La terminación estándar del exterior e in-
terior de los modelos Crawford 242 es de 
secciones completamente acristaladas de 
aluminio anodizado. La gama opcional 
de colores es ilimitada.

Guía de colores
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Puertas industriales

Crawford 242
Opciones

Puerta de paso peatonal
Hay disponible una puerta integrada para 
de paso peatonal en los mismos colores 
que para el modelo Crawford 242.  
La puerta peatonal puede equiparse con 
varios tipos de cerraduras, eléctricas o de 
bombín.

Ventanos
Existen diferentes tipos de ventanos con 
cristal acrílico simple o doble (mate o 
tintado), o de cristal endurecido.

Con panel inferior tipo 
sándwich.

Con panel inferior ciego perfilado de aluminio. Puerta totalmente acristalada con panel superior 
y laterales fijos.

Soluciones alternativas de ventanos
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Cabestrantes de operación manual
Hay dos tipos diferentes de Cabestrantes, 
según el peso de la puerta. Véase más 
información en Acceso y automatización, 
en la página 50.

Protector de guías
Para proteger las guías laterales contra 
posibles impactos.

Dispositivo contra rotura de cable
Equipo de seguridad adicional que evita 
el desplome de la puerta en caso de que 
se rompa el cable.

Cerrojos de bombín
Cierre de seguridad, incluyendo maneta   
y cilindro para ambos lados o sólo para 
el interior.

Cubiertas de guías y rueda
Opciones de seguridad adicionales. 
Evitan el riesgo de pinzamiento en las 
guías de la pared.

Rejillas de ventilación
Para incrementar el intercambio de aire 
con el interior del edificio.

Interior Exterior

Cubierta de ruedaCubierta de guías
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Puertas seccionales de plegado vertical
Puertas industriales

Crawford 240
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La satisfacción del cliente
El modelo Crawford 240 es una puerta 
seccional articulada y plegable. Cuando se 
abre, las secciones de la puerta se colocan 
una encima de la otra en la parte interior, 
sobre el dintel. El modelo 240 es la alter-
nativa adecuada cuando el espacio encima 
del hueco luz de la puerta no permite la 
instalación de una puerta seccional con-
vencional.

El modelo Crawford 240 requiere un mí-
nimo de espacio en altura y fondo por enci-
ma del vano de la puerta. Cuando la puerta 
está abierta deja totalmente libre el paso. 

La puerta se suministra siempre con ma-
niobra eléctrica, por lo que es fácil de abrir 
y cerrar. Hay varios sistemas de control au-
tomático entre los que elegir.

Las secciones ciegas, en uno o más co-
lores, pueden combinarse libremente con 
secciones acristaladas. Las secciones pue-
den sustituirse individualmente.

Diseño
Cada puerta Crawford 240 se fabrica  
a medida. La perfileria de aluminio
anodizado se completa con acristala-
miento acrilico o paneles tipo sand-
wich. Los marcos de los ventanos per-
miten un gran número de variaciones  
de cristal y combinaciones: en color, acrí-
lico, translúcido o endurecido. Los paneles 
tipo sandwich y los marcos de aluminio 
pueden suministrarse en diferentes colores.

Seguridad
El modelo Crawford 240 ha sido diseñado 
para ser maniobrado con seguridad. De se-
rie va provisto con dos dispositivos contra 
la rotura de muelles. A fin de obtener un 
elevado grado de seguridad, estas puertas 
se entregan con un cerrojo preparado para 
candado. Las cerraduras tipo bombín son 
opcionales. Crawford suministra también 
como opción diversos elementos protecto-
res contra robo.

Entorno de trabajo mejorado
Las juntas de estanqueidad superior, infe-
rior, laterales e interseccionales reducen las 
pérdidas de energía. Para permitir la entra-
da de aire al edificio pueden instalarse reji-
llas de ventilación. Las secciones acristala-
das permiten la entrada de la luz del día sin 
obstáculo y ofrecen una buena visibilidad.

Características técnicas

Tamaño máx. (A x H)1 5000 x 5000

Espesor del perfil 42 mm

Espesor de relleno 27 mm

Espesor sección inferior 42 mm

Color 
 Estádar  aluminio 
 anodizado 
 Opcionales Ilimitados

Acristalamiento Acrílico sencillo  
 o doble,  
 o cristal  
 endurecido

Acceso y automatización, opcionales ver página 50

Presión de viento, EN12 4242 

Clase 3 < 4250 x 4500 

Clase 2 > 4250 x 4500

Estanqueidad térmica3  
EN12 428 3,4 W/(m2K)

Impermeabilidad al agua, EN12 4253  clase 2

Hermetismo al aire, EN12 4263   clase 2
1 Otros tamaños a petición 
2 Clasificación superior de preción de viento a petición 
3 Dimensiones puerta 4000 x 4000
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Puerta de paso peatonal
El diseño del modelo Crawford 240 no 
permite la incorporación de una puerta 
peatonal. 

Desde el punto de vista de la seguridad 
recomendamos que se separe la circulación 
de peatones y vehículos, y que se instale un 
panel fijo junto a la puerta industrial, que
incorpore una segunda puerta para el paso 
de peatones. Crawford ofrece puertas pea-
tonales con el mismo acabado que la puerta 
principal.

Paneles fijos
Los huecos luz de las puertas se modifican 
a menudo para satisfacer nuevas demandas.

Los huecos luz innecesariamente grandes 
se pueden reducir mediante paneles fijos. 
Los paneles fijos verticales son excelen-
tes para la colocación de puertas de paso 
peatonal. Se separan así, en beneficio de
la seguridad y del acceso la circulación de 
peatones de la de vehículos. El acabado de 
los paneles fijos está coordidinado con el de
la puerta principal.

Crawford 240
Puertas industriales

Acceso y automatización, ver página 50

Pulsador 

Tirador

Mando a distancia

Lazos magnéticos 
Fotocélulas

Radar

Teléfono móvil

Acceso y automatización
El modelo Crawford 240 se entrega con las 
funciones estándar de apertura y cierre me-
diante impulso.

El acceso a un edificio puede disponerse
de varias maneras: general o limitado –per-
manente o temporal–.

Crawford fabrica y suministra varios sis-
temas de control automático para la aper-
tura y cierre de las puertas. El nivel de segu-
ridad de estos sistemas viene determinado 
por el entorno en el que han de instalarse.
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Colores
El color estándar del modelo Crawford 240 
es aluminio anodizado, tanto por dentro 
como por fuera. Los paneles tipo sandwich 
están disponibles en 12 colores estándar.

La gama opcional de colores es ilimitada.

Estructura de guías
La puerta Crawford 240 está disponible 
con dos tipos diferentes de guías: sobreele-
vación estándar FSL, que exige un retran-
queo mínimo (D) de 900 mm, y estructura 
FLL, que reduce el espacio necersario en el 
dintel (h). 

  FSL FLL

 DW máx. 5000 mm 5000 mm

 DH máx. 5000 mm 5000 mm

 h (dintel) 700-1000 mm 550-850 mm

 D (fondo) 900 mm 1200 mm

 SP (p. lateral) 120 mm 120 mm

 

DH

DW 

SP SP

DH

h

D D

DH

h

FLL FSL
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Acceso y automatización
Puertas industriales
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La satisfacción del cliente
En las industrias de fabricación y distribu-
ción la demanda de flujos logísticos eficien-
tes es uno de los factores más importantes. 
Con un control remoto, radar u otras  
opciones de acceso, los conductores no tie-
nen que salir de sus vehículos. Esto redun-
da en un incremento de la eficiencia en la
gestión de las mercancías.

El suave funcionamiento de las puertas 
prolonga también su vida de servicio, al 
reducir el desgaste mecánico y contribu-
ye a un entorno de trabajo agradable. La 
apertura automática de puertas grandes 
significa una menor exposición del cuerpo
humano a innecesarios factores estresantes. 
La automatización reduce también las pér-
didas de energía al disminuir a un mínimo  
el tiempo que permanece abierta la puerta.

La inversión en puertas equipadas con 
control remoto, radar u otras opciones de 
acceso se amortiza pronto. No sólo ahorra 
dinero, mejora el entorno de trabajo y au-
menta tanto la seguridad como la eficiencia.

Todas las puertas Crawford de funciona-
miento manual pueden motorizarse y au-
tomatizarse. Para facilitar un acceso rápi-
do y seguro disponemos de una completa 
gama de automatismos, como pulsadores 
adicionales, tiradores, mandos a distan-
cia, lazos magnéticos, fotocélulas, radares, 
cierre temporizado o activación mediante 
teléfonos móviles.

Valiosa inversión
Las puertas motorizadas ahorran dinero. 
Las equipadas con control remoto, radar u 
otras opciones de acceso son una valiosa in-
versión. No meramente por el ahorro que 
suponen, sino por, sino por la mejora del 
entorno de trabajo a la vez que incremen-
tan tanto la seguridad como la eficiencia. A
menudo se pone más atención en el precio 
de compra que en el beneficio que compor-
ta la reducción de los costes de uso.

El coste de uso puede desglosarse en:
 - costes del área del suelo
 - costes de inactividad
 - costes de mantenimiento
 - costes de reparación
 - costes de tránsito
 - costes de pérdidas energéticas
 - costes de capital 

De estos costes, el de tránsito representa 
entre 30 y 50%, en tanto que los de pérdi-
da de energía y de capital representan una 
parte más pequeña. La automatización es el 
factor más eficaz de recorte de costes en la
economía de una puerta y una inversión de 
rápida amortización.

Seguridad y acceso
Las puertas equipadas con opciones de au-
tomatización garantizan un elevado nivel 
de seguridad y un mejor entorno de traba-
jo, ya que cada operación está controlada.  
La larga experiencia de Crawford en la au-
tomatización de puertas ha tenido como 

resultado una amplia gama de sistemas de 
seguridad certificados.

Una serie de dispositivos de seguridad 
para la parada, retroceso, bloqueo, moni-
torización y funcionamiento controlado 
aseguran un elevado grado de seguridad 
durante el uso de la puerta.

Para esos casos en los que el espacio  
es limitado. Nuestro programa de automa-
tización permite al usuario elegir cualquier 
nivel de acceso, desde aplicaciones de bajo 
nivel a entrada considerablemente restrin-
gida, con procedimientos de apertura con 
código personal. 

En caso de corte del suministro eléctrico, 
el motor puede desembragarse con facili-
dad para manejar la puerta manualmente.

Calidad asegurada
Todos los productos accionados eléctri-
camente fabricados por Crawford llevan 
el marcado CE en conformidad con las  
Directivas europeas aplicables y han sido 
fabricados acorde con el Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad ISO 9001 e ISO 
14001 de gestión ambiental.

  1-5 5-10 10-15 > 15 
 Área del hueco luz, m2 Ciclos/día Ciclos/día Ciclos/día Ciclos/día

 0-10 Manual/Motorizado Manual/Motorizado Motorizado Motor+automatismos

 10-20 Manual/Motorizado Motorizado Motor+automatismos Motor+automatismos

 > 20 Cabestrante/Motorizado Motorizado Motor+automatismos Motor+automatismos

   

Guía para la elección del tipo de accionamiento

¡Aumente su eficiencia, seguridad y confort!
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Acceso y automatización
Puertas industriales

Pulsador

Tirador

Mando a distancia
Lazos magnéticos 

Fotocélulas
Radar

Teléfono móvil

Pulsador
El método más extendido para el accio-
namiento de puertas. Hay varios tipos 
disponibles inclusive el control mediante 
pulsador único. Puede utilizarse con cierre 
automático temporizado y junto con foto-
células. Varias posibilidades de acceso.

Tirador
Esta cuerda permite que los conductores de 
vehículos accionen la puerta desde una posi-
ción más cómoda. En general el tirador cuel-
ga de un soporte situado aproximadamente  
a 3 metros de la pared. Puede utilizarse con 
cierre automático temporizado y junto con 
fotocélulas. Acceso restringido.

Mando a distancia
Un sistema moderno, sencillo y seguro. 
Para controlar la puerta se utiliza un 
radiotransmisor. El acceso solo se permite 
a los que disponen del emisor. Este sistema 
permite un acceso más restringido. Un 
solo mando puede manejar cualquier 
número de puertas. Puede utilizarse con 
cierre automático temporizado y junto con 
fotocélulas.

Transmisor fijo
Es el mismo sistema que el del mando  
a distancia pero con el transmisor montado 
sobre el vehículo en tránsito.

Lazos magnéticos
La puerta se abre o cierra al activar los ve-
hículos un circuito magnético oculto en el 
suelo. Puede utilizarse con cierre automá-
tico temporizado y junto con fotocélulas. 
Acceso sin restricciones para vehículos.

Fotocélulas
La apertura y cierre de la puerta se contro-
lan mediante una fotocélula ubicada fuera 
o dentro del hueco luz de la puerta. Puede 
utilizarse con cierre automático temporiza-
do. Acceso sin restricciones.

Radar
La puerta se acciona al detectarse personas 
o vehículos en el área efectiva del radar. 
Normalmente, incorpora cierre automáti-
co. Acceso sin restricciones.

Teléfono móvil
El Crawford MobiOpener es un sistema de-
sarrollado por Crawford. Permite controlar 
el accionamiento de las puertas a distancia. 
A la caja de mandos de la puerta se conecta 
una unidad GSM que tiene almacenados los 
números de teléfono autorizados para abrir 
la puerta. El acceso se obtiene llamando por 
teléfono a la unidad GSM, que reconoce  
y verifica el número en cuestión de segundos.
El sistema permite un acceso restringido por 
periodos de tiempo. Normalmente la puerta 
se cierra automáticamente después de varios 
segundos. 

El sistema es fácil de manejar, económi-
co, sencillo de administrar a través de Inter-
net y puede instalarse en cualquier puerta 
motorizada Crawford existente o de nueva 
adquisición.



53  

Cierre automático
Un temporizador hace que la puerta se cie-
rre automáticamente después del paso.

Luces de advertencia
Luces rojas parpadeantes advierten de los 
movimientos de la puerta antes y durante 
su apertura/cierre.

Semáforos
Para incrementar la seguridad durante el 
tráfico, los vehículos pueden ser dirigidos
por semáforos. 

Motor de doble velocidad
Para clientes con tráfico y flujos intensos u 
otras razones que requieren una mayor velo-
cidad de apertura hay un motor que permite 
una velocidad de apertura doble y velocidad 
de cierre normal.

Apertura reducida
Algunas veces no es necesario que la puer-
ta se abra completamente para permitir el 
paso. Este deseo se soluciona mediante la 
opción de apertura reducida. La apertura 
reducida contribuye a ahorrar energía ya 
que disminuye el flujo de aire a través del
hueco luz de la puerta.

Función de control 24 horas
Crawford ha desarrollado el sistema Mobi-
Guard. Éste permite el funcionamiento au-
tomático de la puerta las 24 horas del día. 
En la puerta hay incorporado un transmisor 
GSM que llama automáticamente al depar-
tamento de mantenimiento de la empresa si 
la puerta no funciona bien. Emite también 
una señal cuando se ha alcanzado un núme-
ro de ciclos predeterminado, a fin de indicar
la necesidad de mantenimiento. 

El Crawford MobiGuard está diseñado 
para monitorizar todas las instalaciones, 
desde los edificios de una sola puerta hasta
los de grandes instalaciones de hasta 100 
puertas, todo dependiendo de la estructura 
de su edificio. La información transmitida
comunica a nuestro departamento de Ser-
vicio Posventa qué medidas hay que tomar. 
Para más información sobre el MobiGuard, 
véase la página 59.

Soluciones a la medida 
Para proyectos concretos proporcionamos 
soluciones a medida. Pónganse en contacto 
con nosotros para hablar de sus necesidades 
específicas.

Ampliación
Los flujos de tráfico aumentan o disminuyen.
Se utilizan nuevos tipos de vehículos o se al-
teran los flujos de mercancías. Se incorporan
más conductores que exigen acceso. Cuando 
se alteran las necesidades del cliente, los sis-
temas de control, motores y automatismos 
Crawford pueden adaptarse con facilidad a 
la nueva situación.
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CDM9
Tensión de alimentación:  Monofásica 230V.

Peso de la puerta:  400kg

Velocidad apertura:  0,25m/s

Grado de protección:  IP55

Frecuencia:  50/60Hz 

Rango temperaturas: -20° – +60°C

Cajas de maniobras para CDM9
ECS 920 SUBIDA por impulso y BAJADA en hombre 

presente. O bien SUBIDA y BAJADA en 
hombre presente.

ECS 930 Funciones primarias: Pulsadores de SUBIDA 
y BAJADA con banda de seguridad supervisada.

 Cierre automático: 
 Programable, 5-60 segundos.
ECS 930A Funciones primarias: Pulsadores de SUBIDA 

y BAJADA con banda de seguridad supervisada.
 Cierre automático: 
 Programable, 5-110 segundos.

El motor universal de funciona-
miento silencioso y suave

Acceso y automatización
Puertas industriales

CDM9 FD
Tensión de alimentación:  Monofásica 230V.

Peso de la puerta:  Hasta 42 m2

Velocidad apertura:  0.25 - 0.5m/s

Grado de protección:  IP55

Frecuencia:  50/60Hz 

Rango temperaturas: -20° – +60°C (opcional -30°)

 

Cajas de maniobras para CDM9 FD
ECS 930A  Funciones primarias: Impulsos DE APERTURA 
 y CIERRE con banda de seguridad supervisada. 
 Cierre automático: 
 Programable, 5-110 segundos.

Motores Crawford

El motor para 
puertas plegables
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CDM5 Para puertas pesadas

Tensión de alimentación:  230/400 V CA trifásica.

Peso de la puerta:  1150kg

Velocidad apertura:  0,19m/s

Grado de protección:  IP55

Frecuencia:  50/60Hz 

Rango temperaturas: -30° – +60°C

 

Cajas de maniobras para CDM5
ECS 410 Versión básica con SUBIDA y BAJADA en 

hombre presente.
ECS 420 SUBIDA por impulso y BAJADA en hombre 

presente.
ECS 430 SUBIDA y BAJADA por impulso. 
ECS 430P SUBIDA Y BAJADA por impulso con banda 

de seguridad supervisada. Controlado mediante 
procesador. 

CDM6 El motor clásico 
Tensión de alimentación:  230/400 V CA trifásica.

Peso de la puerta:  350kg

Velocidad apertura:  0,28m/s

Grado de protección:  IP55

Frecuencia:  50/60Hz 

Rango temperaturas: -30° – +60°C

 

Cajas de maniobras para CDM6
ECS 410 Versión básica con SUBIDA y BAJADA en 

hombre presente.
ECS 420 SUBIDA por impulso y BAJADA en hombre 

presente.
ECS 430 SUBIDA y BAJADA por impulso. 
ECS 430P SUBIDA Y BAJADA por impulso con banda 

de seguridad supervisada. Controlado mediante 
procesador.

La configuración de todas las cajas de maniobras es modular. Es posible ampliar o simplificar cualquier módu-
lo, para conseguir otro de mayor o menor nivel de seguridad o automatización. Existen kits adicionales para la 
incorporación de lazos magnéticos, fotocélulas, radar, radio o la función de apertura reducida.
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Acceso y automatización
Puertas industriales

Automatismos Crawford

Tensión 
de alimentación: 24V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +80°C

Grado de
protección:  IP23

Instalación:  En el suelo, 
 a 700 mm de  
 la puerta. 

Ajustes:  Sensibilidad ajustable

Distancia 
lazo-puerta: Hasta 50 m 

Tensión 
de alimentación: 24V(AC)

Rango 
temperaturas: -20°C a +60°C

Grado de
protección:   IP67

Instalación:   En las columnas 
 laterales de la puerta 
 y/o en el área de la  
 puerta. 

Ajustes:  Indicación   
  CIERRE 
 AUTOMÁTICO

Ancho  7 m (estándar)
detección:   15 m (opciónal)

Tensión 
de alimentación:  24V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +60°C

Grado de 
protección:  IP65

Instalación  Altura entre
altura:  3,5 – 7 m

Ajustes:  Mando a distancia

Ancho  7 m (estándar)
detección:   15 m (opciónal)

Área  4 m ancho x 5 m 
detección: fondo para una altura  
 de montaje de 5 m.

Lazos magnéticos
Los lazos magnéticos pueden utilizarse jun-
to con diferentes tipos de puertas industria-
les. Son usados a menudo en lugares con cir-
culación de toros o carretillas, y se instalan 
bajo el suelo en el umbral de la puerta. No 
precisan mantenimiento periódico.

Fotocélulas
Pueden utilizarse como dispositivo de aper-
tura o bien como elemento de seguridad 
adicional. Normalmente las fotocélulas se 
montan en las guías de la puerta o en la pa-
red. En combinación con las fotocélulas sue-
le montarse un juego de semáforos y el cie-
rre temporizado.

Radar
El radar puede utilizarse para abrir cualquier 
tipo de puertas industriales.
– Puede utilizarse tanto para instalaciones 

interiores como exteriores.
– Los ajustes son fáciles de hacer con el 

mando a distancia.
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Tensión 
de alimentación: 230V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +60°C

Grado de  
protección:  IP54

Instalación:  A ambos lados 
  de la puerta

Ajustes:  Hay varias combina- 
 ciones de luces fijas o  
 intermitentes.

Luces de advertencia
Las luces rojas se accionan intermitente-
mente, para extremar la precaución durante 
el ciclo de apertura de la puerta.

Tensión 
de alimentación:  12/24V(CA)

Rango 
temperaturas: -20°C a +60°C

Grado de    
protección:   IP23

Instalación:  Receptores dentro de la  
 instalación 

Rango detección:  50-100 m  

Mando a distancia
Este sistema de accionamiento por ra-
diofrecuencia utilizarse junto con cual-
quier tipo de puerta industrial. Hay varios 
transmisores disponibles. Los recepto-
res pueden manejar hasta 10 códigos in-
dividuales diferentes. Diseño moderno  
y fácil de programar.

Tensión 
de alimentación: 24V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +60°C

Grado de   IP44 - IP55
protección:  (según tipo)

Instalación:  Interior y/o exterior

Botonera adicional
A ser preciso puede suministrarse, tanto para 
instalaciones exteriores como interiores, una 
botonera adicional con función de apertura y 
cierre. Disponible también con cerradura de 
llave.
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Automatismos Crawford

Acceso y automatización
Puertas industriales

Tensión 
de alimentación:  230V(CA)

Rango 
temperaturas: +15°C a +60°C

Grado de  
protección:   IP43

Instalación:  Instalación interior 

Batería de reserva
En caso de que fallara la alimentación eléc-
trica cabe disponer de una batería de emer-
gencia que permite accionar la puerta un 
número limitado de veces. Esta batería está 
disponible para los modelos Crawford 542, 
242 y 855, 220, 520, 521 y el modelo 220 
Carwash.

Semáforos
En numerosas aplicaciones es interesante 
instalar semáforos. Están diseñados para 
uso interior y exterior. Consulte las diferen-
tes combinaciones posibles de semáforos.
 

Tensión 
de alimentación:  24V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +60°C

Grado de 
protección:   IP66 

Instalación:  A ambos lados 
  de la puerta

Tirador
Cualquier puerta accionada eléctricamen-
te es susceptible de incorporar una cuerda 
de tiro o tirador. Éste dispositivo permite 
a los conductores accionar la puerta desde 
una posición más cómoda. Es aconsejable 
combinarlo con cierre automático tempo-
rizado.

Tensión 
de alimentación: 230V(CA)

Rango 
temperaturas: -30°C a +60°C

Grado de  
protección:  IP54

Instalación:  A ambos lados 
  de la puerta

Ajustes:  Hay varias 
 combinaciones 
 posibles



59  

Crawford MobiOpener
El MobiOpener es un sistema desarrolla-
do por Crawford que permite controlar  
la puerta utilizando un teléfono móvil 

A la caja de mandos de la puerta se in-
corpora una unidad GSM que almacena los 
números de teléfono autorizados para abrir 
la puerta. El acceso se obtiene llamando a 
la unidad GSM la cual reconoce y verifica 
el número en cuestión de segundos.

El sistema es de manejo fácil, de uso eco-
nómico y fácilmente administrable a través de 
Internet. Puede instalarse en todas las puertas 
Crawford accionadas eléctricamente.

Crawford MobiGuard
El MobiGuard es un sistema desarrollado  
por Crawford que permite la monitorización 
automática de la puerta 24 horas al día. 

Conectado a la puerta se monta un trans-
misor GSM que llama automáticamente 
al departamento de servicio posventa de 
Crawford si la puerta no funciona correcta-
mente. Emite también una señal cuando se 
ha llegado a un predeterminado número de 
ciclos, para indicar que ha llegado el mo-
mento de mantenimiento. 

El sistema MobiGuard está diseñado 
para monitorizar todas las instalaciones, 
desde los edificios de una sola puerta hasta
los de grandes instalaciones de hasta 100 
puertas, todo dependiendo de la estructura 
de su edificio. La información transmitida
indica a nuestro departamento de Servicio 
Posventa qué medida hay que tomar.

Apertura reducida
En puertas de grandes dimensiones, no siem-
pre resulta necesario realizar la apertura com-
pleta. Este dispositivo permite programar la 
apertura de la puerta hasta la mitad o bien 
totalmente.

Tensión 
de alimentación:  24V(CA) 

Rango 
temperaturas: -20°C a +60°C

Grado de  
protección:   IP54


	Portes seccionals.pdf
	Accés i automatització.pdf



