
GUÍA
Puertas con bisagras



Las puertas con bisagras de la serie X-Guard de Axelent se pueden implementar de forma rápida y sencilla 
en una amplia variedad de entornos laborales. El propósito de elegir una puerta con bisagras es que  
donde hay espacio se crean pasos simples para las personas, las mercancías y las máquinas. Sin  
embargo, es importante identificar y aclarar en un primer momento por qué las puertas con bisagras son  
la opción óptima. Seguidamente le indicamos tres normas básicas importantes que debe considerar. 

¿Para qué va a utilizar la puerta?
¿Piensa que la puerta imitará a una puerta «habitual» y que se utilizará como paso peatonal? Entonces la 
puerta con bisagras sencilla es perfecta, ya que, en muchos aspectos, se asemeja a una puerta  
tradicional. El espacio es lo que determina la elección de la puerta: si hay espacio para una puerta que se 
abra, entonces invierta en una puerta con bisagras. Una puerta con bisagras sencilla puede tener hasta 
1,5 m de ancho y, además de puerta de paso, también es una buena opción como salida de emergencia. 
Las puertas se pueden complementar con diferentes tipos de interruptores de seguridad y cerraduras.

¿Cuáles son las necesidades de su celda o estación de trabajo?
¿Necesita una apertura mayor, con la posibilidad de transportar palés o mercancías mayores, pero  
conservando no obstante las posibilidades de una puerta que se abra? La puerta con bisagras doble hoja 
es el siguiente paso inteligente, con un ancho de hasta 3 m. El ancho depende en parte del panel y del 
mecanismo seleccionados. La puerta con bisagras doble hoja es igual de fácil de montar que la sencilla y 
se puede incorporar de forma rápida en su lugar de trabajo. 

Determine las dimensiones de apertura y la altura del techo superior.  
Una buena planificación es lo más importante de principio a fin en muchas situaciones: las puertas en el 
entorno laboral no son una excepción. Anote o esboce cómo ve su estación de trabajo, su uso previsto 
y tamaño. Tenga en cuenta que las puertas con bisagras en la versión estándar tienen un marco tubular 
superior y, por lo tanto, una altura máxima de 3 m. Sin embargo, existe la posibilidad de elegir una puerta 
con bisagras sencilla sin marco tubular. También se puede elegir una «altura normal» para la puerta y, por 
ejemplo, utilizar un panel de malla como superestructura en construcciones más altas. Con una buena  
planificación, se puede empezar a menor escala y luego, de manera sencilla, ampliarse con la serie  
X-Guard en función de las necesidades.

Si desea unas aperturas más grandes, podría ser mejor optar por las puertas correderas de X-Guard. 
¡Póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos la mejor solución para solventar sus problemas!

Las puertas con bisagras X-Guard están disponibles en tres versiones: una 
sencilla, una doble y una combinada. A continuación incluimos una guía  
rápida centrada en cómo puede elegir la puerta correcta en función de sus 
necesidades. 

Cómo elegir la puerta con bisagras correcta


