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Con la serie X-Guard, Axelent tiene una variedad de puertas 
en muchos diseños entre los que encontrará opciones para 
satisfacer las necesidades de su empresa. Le presentamos 
a continuación las puertas correderas de la serie X-Guard. 

Las puertas correderas 
X-Guard son la solución  
a sus problemas

Puerta corredera sencilla y doble

Las puertas correderas no se construyen significativamente 
en profundidad y son adecuadas cuando hay espacio para 
deslizar la puerta lateralmente. La composición de una puerta 
corredera doble le ofrece la opción de una apertura alternativa 
de hasta 2,9 m y se utilizan, entre otras cosas, durante los 
desplazamientos en la industria 
del mecanizado. Tanto el  
diseño sencillo como el doble 
son soluciones inteligentes 
para el bolsillo y de cara a 
la comodidad.

Puerta corredera con bloqueo central

El siguiente paso, si desea dividir la medida de apertura 
en dos, es la puerta corredera con bloqueo central. Si 
la superficie lateralmente es más pequeña en ambas 
direcciones, se puede dividir corriendo cada mitad de la 
puerta en cada dirección en la apertura. Esta puerta tiene  
una posición máxima de casi seis metros de anchura.  

Puerta corredera telescópica doble y triple con riel

La gran solución a sus problemas. Al lado de la puerta hay 
una sección fija donde se reúnen las diferentes secciones de la 
puerta. Es útil si el espacio no lo permite, pero se necesita una 
apertura más grande. Una construcción muy estable, gracias 
al control lineal de los rieles.  

Puerta corredera sencilla sin riel

Una solución excelente para una apertura sin límite superior, o 
cuando el techo del edificio es el punto más alto. Es adecuada 
para el manejo de mercancías más grandes transportadas 
mediante una grúa puente con cadenas o camiones  
grandes. La puerta corredera sencilla  
sin riel está disponible en dos diseños  
similares. Uno tiene las hojas de la  
puerta más anchas y una construcción 
un poco más robusta, mientras que el  
otro tiene rieles telescópicos para  
aperturas más pequeñas. 

Puerta corredera sin riel con bloqueo central

Dos puertas sencillas que se encuentran en el medio, que 
juntas proporcionan hasta casi seis metros de ancho. Diseños 
relativamente sencillos, en términos de comodidad con 
anchura y altura de techo libre. Un diseño óptimo que en 
principio es adecuado para cualquier entorno  
industrial imaginable. La  
medida de la apertura  
depende en parte del tipo de  
bloqueo que se utilice. Cuando  
el espacio es muy limitado, las  
variantes con rieles telescópicos  
son realmente una solución  
que le sacará las castañas del  
fuego en caso de necesidad. 


