ingeniería flexible
y excelencia
operativa para
proyectos
extraordinarios

Puertas rectas con
mecanismo abajo

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Solutii
neconventionale

Robusta y especial

Acoplamiento óptico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La puerta Luna ofrece atractivas formas
redondeadas para ascensores panorámicos
en instalaciones emblemáticas. Combina a la
perfección altas prestaciones con una gran
belleza estética.

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo
abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos,
consigue una mayor armonía estética y permite una
vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos
visibles.

Taurus es nuestra solución para ascensores
montacargas y puede abarcar enormes pasos
libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura
está hecha para trabajar en las condiciones
más exigentes.

Con un acoplamiento óptico, el sistema de
puerta SWS es una solución inteligente y poco
convencional para ascensores inclinados y
para todas aquellas aplicaciones donde el
acoplamiento tradicional de puertas de piso y
cabina no es posible.

Hasta 3 m/s

Hasta 3 m/s

Hasta 3,5 m/s

Velocidad nominal

Hasta 3 m/s

Paso libre (mm)

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altura libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

180

240

T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

—

—

Hojas de cristal





—

—

Hojas acristaladas









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Pisadera de aluminio

—

—

—



Pisadera reforzada









Pisadera oculta

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Sistema cierre elástico

Cortina luminosa

Fija y movible

Fija y movible

Fija y movible

Movible









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motor industrial

SDS, SWS + IRDA

IP54

Motor de puerta

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Ingeniería
flexible y
excelencia
operativa

Wittur desarrolla puertas
especiales para ascensores
desde hace más de 40 años.
Asesoramos a nuestros
clientes en proyectos
especiales para suministrar
puertas que encajen a la
perfección con la visión original
del arquitecto. A su vez,
suministramos componentes
industrializados con el
mismo ciclo de vida y nivel de
seguridad que los ascensores
de ejecución estándar.

PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES
MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES

ES_Ed.1 Rev.3 - Octubre 2019

Puertas redondas, con
mecanismo arriba o abajo
Combinando

Extra
grandes
cargas

Diseño
ligero

More information
about Wittur Group
available on-line.

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!

Proyectos especiales

Formas
redondas muy
atractivas

wittur.com

Gama Estándar

Muchas
opciones
disponibles

Rápida
instalación

Cada instalación
o modernización
demanda diferentes
prestaciones y
características
técnicas. La gama
de producto de
puertas Wittur se ha
desarrollado para
cubrir todas y cada una
de estas demandas.

Posibilidades
ilimitadas

Flexible

Básica

Funcionamiento
rápido y
silencioso

Fiable

Robusta y silenciosa

Multifunción

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Augusta EVO es nuestra puerta asequible de
gran calidad para el mercado residencial.
Su eficiente diseño permite realizar la
instalación y el mantenimiento de una forma
sorprendentemente fácil y rápida.

La puerta C-MOD combina un compacto
diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes
opciones de instalación la convierten en
el modelo ideal para cualquier ascensor
residencial.

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción
diseñada para una flexibilidad máxima de
aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado
en cuanto a ejecuciones y opciones.

Resistencia
Antivandálica
Cat. 2

Altas prestaciones

Pegasus

B-HR

La puerta Pegasus es la respuesta multifunción
a la necesidad de encontrar una puerta capaz
de resistir un alto tráfico en hoteles, edificios
públicos, hospitales y centros comerciales.

La solución ideal para ascensores en edificios de
gran altura. Su tecnología garantiza una rápida
apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento
suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su
puerta de ascensor!

Peso y
dimensiones
muy reducidos

Anchura conjunto
pisaderas de
85 o 115 mm

Pisadera compacta

Grandes cargas

B-G

Fineline

Una puerta diseñada para ascensores
industriales y montacargas. Sus componentes
reforzados con resistencia antivandálica y su
robusto diseño garantiza una total seguridad y
confianza en todo momento.

El incomparable diseño compacto del
conjunto de pisaderas de la Fineline
contribuye a ahorrar espacio: se puede
montar incluso en los huecos más
pequeños.

®

Soluciones
disponibles para la
mayoría de puertas
de fabricantes de
ascensores

Puerta de cabina
plegable

ECO BUS

KITS DE
MODERNIZACIÓN

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera
ideal para modernizaciones.Diseñada para ir normalmente
con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para
todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta
de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

Ofrecemos paquetes de
modernización para un amplio
rango de puertas de fabricantes de
ascensores bien conocidos.

Hasta 2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Harta 5 m/s

A partir de 5 m/s

Hasta3 m/s

Hasta2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Paso libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altura libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

185

210

210

265

255

Simétrica 115 / Asimétrica 115

130



C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Hojas de cristal

—

—





 (Sólo para B-HR Low)



—

—



Velocidad nominal

Hojas acristaladas

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Pisadera de aluminio



















Pisadera reforzada

—





 Acero inoxidable | Bronce



 Acero inoxidable | Bronce

—

—



Pisadera oculta

—

—



—

—

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico, Contrapeso

Contrapeso

Muelle / Contrapeso

Sistema cierre elástico , Contrapeso (B-HR MED/TOP), Muelle (B-HR LOW)

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Muelle

Varios

Cortina luminosa

Fija

Fija

Fija y movible

Fija y movible

Movible

Fija y movible

Fija

Fija

Fija y movible

—











—

—



IP54

Motor de puerta

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Con nuestros kits de modernización recibirá todos los componentes
personalizados que usted necesita para poder acoplar a su puerta ya
existente en obra: kits de fijación, adaptadores para hojas, patines especiales
para poder accionar puertas de piso o puertas de cabina del fabricante
original del equipo, etc. ¡No es necesario hacer ninguna adaptación más en
obra!
Esto hace que sus trabajos de modernización sean mucho más fáciles y
rápidos.
• Disponibilidad de kits de modernización completos o parciales
• Kits de modernización de puerta de cabina con patines retráctiles
descentrados para acoplarse con puertas de piso existentes en obra
• Cerradura de puerta regulable para acoplarse a puertas de piso
existentes
• Soluciones de mecanismos de altura reducida para distancia reducida
entre plantas
• Los bulones de fijación hojas y patines de guiado inferior pueden
adaptarse a las hojas y a la pisadera existentes
en obra
• Fijación directa a muro sin marcos
• Amplio rango de dimensiones de marcos y pisaderas
• Ejecución de puerta sin marco para espacios muy limitados
• Ejecuciones con certificación parallamas con o sin marcos
Recambios
Wittur garantiza la disponibilidad a
largo plazo de piezas de recambio
originales de todos sus productos
para ascensores. Utilizar recambios

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Varios

originales es siempre garantía de
seguridad, de una eficiencia continua y asegura el mejor
rendimiento de su ascensor. Contacte con el comercial de su
área o visite nuestras plataformas online para más información.

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

Modernización

Uso Industrial

Hospitales

Oficinas

Uso Residencial

Transporte

Alta velocidad

Homelift

Hoteles

Centros comerciales



De serie



Opcional

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Gama Estándar

Muchas
opciones
disponibles

Rápida
instalación

Cada instalación
o modernización
demanda diferentes
prestaciones y
características
técnicas. La gama
de producto de
puertas Wittur se ha
desarrollado para
cubrir todas y cada una
de estas demandas.

Posibilidades
ilimitadas

Flexible

Básica

Funcionamiento
rápido y
silencioso

Fiable

Robusta y silenciosa

Multifunción

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Augusta EVO es nuestra puerta asequible de
gran calidad para el mercado residencial.
Su eficiente diseño permite realizar la
instalación y el mantenimiento de una forma
sorprendentemente fácil y rápida.

La puerta C-MOD combina un compacto
diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes
opciones de instalación la convierten en
el modelo ideal para cualquier ascensor
residencial.

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción
diseñada para una flexibilidad máxima de
aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado
en cuanto a ejecuciones y opciones.

Resistencia
Antivandálica
Cat. 2

Altas prestaciones

Pegasus

B-HR

La puerta Pegasus es la respuesta multifunción
a la necesidad de encontrar una puerta capaz
de resistir un alto tráfico en hoteles, edificios
públicos, hospitales y centros comerciales.

La solución ideal para ascensores en edificios de
gran altura. Su tecnología garantiza una rápida
apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento
suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su
puerta de ascensor!

Peso y
dimensiones
muy reducidos

Anchura conjunto
pisaderas de
85 o 115 mm

Pisadera compacta

Grandes cargas

B-G

Fineline

Una puerta diseñada para ascensores
industriales y montacargas. Sus componentes
reforzados con resistencia antivandálica y su
robusto diseño garantiza una total seguridad y
confianza en todo momento.

El incomparable diseño compacto del
conjunto de pisaderas de la Fineline
contribuye a ahorrar espacio: se puede
montar incluso en los huecos más
pequeños.

®

Soluciones
disponibles para la
mayoría de puertas
de fabricantes de
ascensores

Puerta de cabina
plegable

ECO BUS

KITS DE
MODERNIZACIÓN

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera
ideal para modernizaciones.Diseñada para ir normalmente
con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para
todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta
de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

Ofrecemos paquetes de
modernización para un amplio
rango de puertas de fabricantes de
ascensores bien conocidos.

Hasta 2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Harta 5 m/s

A partir de 5 m/s

Hasta3 m/s

Hasta2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Paso libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altura libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

185

210

210

265

255

Simétrica 115 / Asimétrica 115

130



C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Hojas de cristal

—

—





 (Sólo para B-HR Low)



—

—



Velocidad nominal

Hojas acristaladas

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Pisadera de aluminio



















Pisadera reforzada

—





 Acero inoxidable | Bronce



 Acero inoxidable | Bronce

—

—



Pisadera oculta

—

—



—

—

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico, Contrapeso

Contrapeso

Muelle / Contrapeso

Sistema cierre elástico , Contrapeso (B-HR MED/TOP), Muelle (B-HR LOW)

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Muelle

Varios

Cortina luminosa

Fija

Fija

Fija y movible

Fija y movible

Movible

Fija y movible

Fija

Fija

Fija y movible

—











—

—



IP54

Motor de puerta

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Con nuestros kits de modernización recibirá todos los componentes
personalizados que usted necesita para poder acoplar a su puerta ya
existente en obra: kits de fijación, adaptadores para hojas, patines especiales
para poder accionar puertas de piso o puertas de cabina del fabricante
original del equipo, etc. ¡No es necesario hacer ninguna adaptación más en
obra!
Esto hace que sus trabajos de modernización sean mucho más fáciles y
rápidos.
• Disponibilidad de kits de modernización completos o parciales
• Kits de modernización de puerta de cabina con patines retráctiles
descentrados para acoplarse con puertas de piso existentes en obra
• Cerradura de puerta regulable para acoplarse a puertas de piso
existentes
• Soluciones de mecanismos de altura reducida para distancia reducida
entre plantas
• Los bulones de fijación hojas y patines de guiado inferior pueden
adaptarse a las hojas y a la pisadera existentes
en obra
• Fijación directa a muro sin marcos
• Amplio rango de dimensiones de marcos y pisaderas
• Ejecución de puerta sin marco para espacios muy limitados
• Ejecuciones con certificación parallamas con o sin marcos
Recambios
Wittur garantiza la disponibilidad a
largo plazo de piezas de recambio
originales de todos sus productos
para ascensores. Utilizar recambios

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Varios

originales es siempre garantía de
seguridad, de una eficiencia continua y asegura el mejor
rendimiento de su ascensor. Contacte con el comercial de su
área o visite nuestras plataformas online para más información.

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

Modernización

Uso Industrial

Hospitales

Oficinas

Uso Residencial

Transporte

Alta velocidad

Homelift

Hoteles

Centros comerciales



De serie



Opcional

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Gama Estándar

Muchas
opciones
disponibles

Rápida
instalación

Cada instalación
o modernización
demanda diferentes
prestaciones y
características
técnicas. La gama
de producto de
puertas Wittur se ha
desarrollado para
cubrir todas y cada una
de estas demandas.

Posibilidades
ilimitadas

Flexible

Básica

Funcionamiento
rápido y
silencioso

Fiable

Robusta y silenciosa

Multifunción

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Augusta EVO es nuestra puerta asequible de
gran calidad para el mercado residencial.
Su eficiente diseño permite realizar la
instalación y el mantenimiento de una forma
sorprendentemente fácil y rápida.

La puerta C-MOD combina un compacto
diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes
opciones de instalación la convierten en
el modelo ideal para cualquier ascensor
residencial.

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción
diseñada para una flexibilidad máxima de
aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado
en cuanto a ejecuciones y opciones.

Resistencia
Antivandálica
Cat. 2

Altas prestaciones

Pegasus

B-HR

La puerta Pegasus es la respuesta multifunción
a la necesidad de encontrar una puerta capaz
de resistir un alto tráfico en hoteles, edificios
públicos, hospitales y centros comerciales.

La solución ideal para ascensores en edificios de
gran altura. Su tecnología garantiza una rápida
apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento
suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su
puerta de ascensor!

Peso y
dimensiones
muy reducidos

Anchura conjunto
pisaderas de
85 o 115 mm

Pisadera compacta

Grandes cargas

B-G

Fineline

Una puerta diseñada para ascensores
industriales y montacargas. Sus componentes
reforzados con resistencia antivandálica y su
robusto diseño garantiza una total seguridad y
confianza en todo momento.

El incomparable diseño compacto del
conjunto de pisaderas de la Fineline
contribuye a ahorrar espacio: se puede
montar incluso en los huecos más
pequeños.

®

Soluciones
disponibles para la
mayoría de puertas
de fabricantes de
ascensores

Puerta de cabina
plegable

ECO BUS

KITS DE
MODERNIZACIÓN

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera
ideal para modernizaciones.Diseñada para ir normalmente
con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para
todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta
de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

Ofrecemos paquetes de
modernización para un amplio
rango de puertas de fabricantes de
ascensores bien conocidos.

Hasta 2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Harta 5 m/s

A partir de 5 m/s

Hasta3 m/s

Hasta2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Paso libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altura libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

185

210

210

265

255

Simétrica 115 / Asimétrica 115

130



C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Hojas de cristal

—

—





 (Sólo para B-HR Low)



—

—



Velocidad nominal

Hojas acristaladas

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Pisadera de aluminio



















Pisadera reforzada

—





 Acero inoxidable | Bronce



 Acero inoxidable | Bronce

—

—



Pisadera oculta

—

—



—

—

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico, Contrapeso

Contrapeso

Muelle / Contrapeso

Sistema cierre elástico , Contrapeso (B-HR MED/TOP), Muelle (B-HR LOW)

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Muelle

Varios

Cortina luminosa

Fija

Fija

Fija y movible

Fija y movible

Movible

Fija y movible

Fija

Fija

Fija y movible

—











—

—



IP54

Motor de puerta

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Con nuestros kits de modernización recibirá todos los componentes
personalizados que usted necesita para poder acoplar a su puerta ya
existente en obra: kits de fijación, adaptadores para hojas, patines especiales
para poder accionar puertas de piso o puertas de cabina del fabricante
original del equipo, etc. ¡No es necesario hacer ninguna adaptación más en
obra!
Esto hace que sus trabajos de modernización sean mucho más fáciles y
rápidos.
• Disponibilidad de kits de modernización completos o parciales
• Kits de modernización de puerta de cabina con patines retráctiles
descentrados para acoplarse con puertas de piso existentes en obra
• Cerradura de puerta regulable para acoplarse a puertas de piso
existentes
• Soluciones de mecanismos de altura reducida para distancia reducida
entre plantas
• Los bulones de fijación hojas y patines de guiado inferior pueden
adaptarse a las hojas y a la pisadera existentes
en obra
• Fijación directa a muro sin marcos
• Amplio rango de dimensiones de marcos y pisaderas
• Ejecución de puerta sin marco para espacios muy limitados
• Ejecuciones con certificación parallamas con o sin marcos
Recambios
Wittur garantiza la disponibilidad a
largo plazo de piezas de recambio
originales de todos sus productos
para ascensores. Utilizar recambios

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Varios

originales es siempre garantía de
seguridad, de una eficiencia continua y asegura el mejor
rendimiento de su ascensor. Contacte con el comercial de su
área o visite nuestras plataformas online para más información.

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

Modernización

Uso Industrial

Hospitales

Oficinas

Uso Residencial

Transporte

Alta velocidad

Homelift

Hoteles

Centros comerciales



De serie



Opcional

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Gama Estándar

Muchas
opciones
disponibles

Rápida
instalación

Cada instalación
o modernización
demanda diferentes
prestaciones y
características
técnicas. La gama
de producto de
puertas Wittur se ha
desarrollado para
cubrir todas y cada una
de estas demandas.

Posibilidades
ilimitadas

Flexible

Básica

Funcionamiento
rápido y
silencioso

Fiable

Robusta y silenciosa

Multifunción

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Augusta EVO es nuestra puerta asequible de
gran calidad para el mercado residencial.
Su eficiente diseño permite realizar la
instalación y el mantenimiento de una forma
sorprendentemente fácil y rápida.

La puerta C-MOD combina un compacto
diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes
opciones de instalación la convierten en
el modelo ideal para cualquier ascensor
residencial.

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción
diseñada para una flexibilidad máxima de
aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado
en cuanto a ejecuciones y opciones.

Resistencia
Antivandálica
Cat. 2

Altas prestaciones

Pegasus

B-HR

La puerta Pegasus es la respuesta multifunción
a la necesidad de encontrar una puerta capaz
de resistir un alto tráfico en hoteles, edificios
públicos, hospitales y centros comerciales.

La solución ideal para ascensores en edificios de
gran altura. Su tecnología garantiza una rápida
apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento
suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su
puerta de ascensor!

Peso y
dimensiones
muy reducidos

Anchura conjunto
pisaderas de
85 o 115 mm

Pisadera compacta

Grandes cargas

B-G

Fineline

Una puerta diseñada para ascensores
industriales y montacargas. Sus componentes
reforzados con resistencia antivandálica y su
robusto diseño garantiza una total seguridad y
confianza en todo momento.

El incomparable diseño compacto del
conjunto de pisaderas de la Fineline
contribuye a ahorrar espacio: se puede
montar incluso en los huecos más
pequeños.

®

Soluciones
disponibles para la
mayoría de puertas
de fabricantes de
ascensores

Puerta de cabina
plegable

ECO BUS

KITS DE
MODERNIZACIÓN

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera
ideal para modernizaciones.Diseñada para ir normalmente
con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para
todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta
de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

Ofrecemos paquetes de
modernización para un amplio
rango de puertas de fabricantes de
ascensores bien conocidos.

Hasta 2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Harta 5 m/s

A partir de 5 m/s

Hasta3 m/s

Hasta2 m/s

Hasta 2 m/s

Hasta 4 m/s

Paso libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altura libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

185

210

210

265

255

Simétrica 115 / Asimétrica 115

130



C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Hojas de cristal

—

—





 (Sólo para B-HR Low)



—

—



Velocidad nominal

Hojas acristaladas

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Pisadera de aluminio



















Pisadera reforzada

—





 Acero inoxidable | Bronce



 Acero inoxidable | Bronce

—

—



Pisadera oculta

—

—



—

—

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico, Contrapeso

Contrapeso

Muelle / Contrapeso

Sistema cierre elástico , Contrapeso (B-HR MED/TOP), Muelle (B-HR LOW)

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Muelle

Varios

Cortina luminosa

Fija

Fija

Fija y movible

Fija y movible

Movible

Fija y movible

Fija

Fija

Fija y movible

—











—

—



IP54

Motor de puerta

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Con nuestros kits de modernización recibirá todos los componentes
personalizados que usted necesita para poder acoplar a su puerta ya
existente en obra: kits de fijación, adaptadores para hojas, patines especiales
para poder accionar puertas de piso o puertas de cabina del fabricante
original del equipo, etc. ¡No es necesario hacer ninguna adaptación más en
obra!
Esto hace que sus trabajos de modernización sean mucho más fáciles y
rápidos.
• Disponibilidad de kits de modernización completos o parciales
• Kits de modernización de puerta de cabina con patines retráctiles
descentrados para acoplarse con puertas de piso existentes en obra
• Cerradura de puerta regulable para acoplarse a puertas de piso
existentes
• Soluciones de mecanismos de altura reducida para distancia reducida
entre plantas
• Los bulones de fijación hojas y patines de guiado inferior pueden
adaptarse a las hojas y a la pisadera existentes
en obra
• Fijación directa a muro sin marcos
• Amplio rango de dimensiones de marcos y pisaderas
• Ejecución de puerta sin marco para espacios muy limitados
• Ejecuciones con certificación parallamas con o sin marcos
Recambios
Wittur garantiza la disponibilidad a
largo plazo de piezas de recambio
originales de todos sus productos
para ascensores. Utilizar recambios

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Varios

originales es siempre garantía de
seguridad, de una eficiencia continua y asegura el mejor
rendimiento de su ascensor. Contacte con el comercial de su
área o visite nuestras plataformas online para más información.

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

Modernización

Uso Industrial

Hospitales

Oficinas

Uso Residencial

Transporte

Alta velocidad

Homelift

Hoteles

Centros comerciales



De serie



Opcional

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

ingeniería flexible
y excelencia
operativa para
proyectos
extraordinarios

Puertas rectas con
mecanismo abajo

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Solutii
neconventionale

Robusta y especial

Acoplamiento óptico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La puerta Luna ofrece atractivas formas
redondeadas para ascensores panorámicos
en instalaciones emblemáticas. Combina a la
perfección altas prestaciones con una gran
belleza estética.

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo
abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos,
consigue una mayor armonía estética y permite una
vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos
visibles.

Taurus es nuestra solución para ascensores
montacargas y puede abarcar enormes pasos
libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura
está hecha para trabajar en las condiciones
más exigentes.

Con un acoplamiento óptico, el sistema de
puerta SWS es una solución inteligente y poco
convencional para ascensores inclinados y
para todas aquellas aplicaciones donde el
acoplamiento tradicional de puertas de piso y
cabina no es posible.

Hasta 3 m/s

Hasta 3 m/s

Hasta 3,5 m/s

Velocidad nominal

Hasta 3 m/s

Paso libre (mm)

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altura libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

180

240

T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

—

—

Hojas de cristal





—

—

Hojas acristaladas









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Pisadera de aluminio

—

—

—



Pisadera reforzada









Pisadera oculta

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Sistema cierre elástico

Cortina luminosa

Fija y movible

Fija y movible

Fija y movible

Movible









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motor industrial

SDS, SWS + IRDA

IP54

Motor de puerta

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Ingeniería
flexible y
excelencia
operativa

Wittur desarrolla puertas
especiales para ascensores
desde hace más de 40 años.
Asesoramos a nuestros
clientes en proyectos
especiales para suministrar
puertas que encajen a la
perfección con la visión original
del arquitecto. A su vez,
suministramos componentes
industrializados con el
mismo ciclo de vida y nivel de
seguridad que los ascensores
de ejecución estándar.

PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES
MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES

ES_Ed.1 Rev.3 - Octubre 2019

Puertas redondas, con
mecanismo arriba o abajo
Combinando

Extra
grandes
cargas

Diseño
ligero

More information
about Wittur Group
available on-line.

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!

Proyectos especiales

Formas
redondas muy
atractivas

wittur.com

ingeniería flexible
y excelencia
operativa para
proyectos
extraordinarios

Puertas rectas con
mecanismo abajo

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Solutii
neconventionale

Robusta y especial

Acoplamiento óptico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La puerta Luna ofrece atractivas formas
redondeadas para ascensores panorámicos
en instalaciones emblemáticas. Combina a la
perfección altas prestaciones con una gran
belleza estética.

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo
abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos,
consigue una mayor armonía estética y permite una
vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos
visibles.

Taurus es nuestra solución para ascensores
montacargas y puede abarcar enormes pasos
libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura
está hecha para trabajar en las condiciones
más exigentes.

Con un acoplamiento óptico, el sistema de
puerta SWS es una solución inteligente y poco
convencional para ascensores inclinados y
para todas aquellas aplicaciones donde el
acoplamiento tradicional de puertas de piso y
cabina no es posible.

Hasta 3 m/s

Hasta 3 m/s

Hasta 3,5 m/s

Velocidad nominal

Hasta 3 m/s

Paso libre (mm)

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altura libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

180

240

T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

—

—

Hojas de cristal





—

—

Hojas acristaladas









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Pisadera de aluminio

—

—

—



Pisadera reforzada









Pisadera oculta

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Sistema cierre elástico

Cortina luminosa

Fija y movible

Fija y movible

Fija y movible

Movible









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motor industrial

SDS, SWS + IRDA

IP54

Motor de puerta

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Ingeniería
flexible y
excelencia
operativa

Wittur desarrolla puertas
especiales para ascensores
desde hace más de 40 años.
Asesoramos a nuestros
clientes en proyectos
especiales para suministrar
puertas que encajen a la
perfección con la visión original
del arquitecto. A su vez,
suministramos componentes
industrializados con el
mismo ciclo de vida y nivel de
seguridad que los ascensores
de ejecución estándar.

PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES
MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES

ES_Ed.1 Rev.3 - Octubre 2019

Puertas redondas, con
mecanismo arriba o abajo
Combinando

Extra
grandes
cargas

Diseño
ligero

More information
about Wittur Group
available on-line.

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!

Proyectos especiales

Formas
redondas muy
atractivas

wittur.com

ingeniería flexible
y excelencia
operativa para
proyectos
extraordinarios

Puertas rectas con
mecanismo abajo

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Solutii
neconventionale

Robusta y especial

Acoplamiento óptico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La puerta Luna ofrece atractivas formas
redondeadas para ascensores panorámicos
en instalaciones emblemáticas. Combina a la
perfección altas prestaciones con una gran
belleza estética.

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo
abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos,
consigue una mayor armonía estética y permite una
vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos
visibles.

Taurus es nuestra solución para ascensores
montacargas y puede abarcar enormes pasos
libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura
está hecha para trabajar en las condiciones
más exigentes.

Con un acoplamiento óptico, el sistema de
puerta SWS es una solución inteligente y poco
convencional para ascensores inclinados y
para todas aquellas aplicaciones donde el
acoplamiento tradicional de puertas de piso y
cabina no es posible.

Hasta 3 m/s

Hasta 3 m/s

Hasta 3,5 m/s

Velocidad nominal

Hasta 3 m/s

Paso libre (mm)

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altura libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

180

240

T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

270

276

290

C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)

—

—

394

—

T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)

Mecanismo abajo 180 / Mecanimo arriba 186

180

—

—

Hojas de cristal





—

—

Hojas acristaladas









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Pisadera de aluminio

—

—

—



Pisadera reforzada









Pisadera oculta

—

—

—



Cierre de puerta

Muelle

Sistema cierre elástico

Contrapeso

Sistema cierre elástico

Cortina luminosa

Fija y movible

Fija y movible

Fija y movible

Movible









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motor industrial

SDS, SWS + IRDA

IP54

Motor de puerta

WITTUR GROUP Puertas de Ascensor

* Depende del PL

Ingeniería
flexible y
excelencia
operativa

Wittur desarrolla puertas
especiales para ascensores
desde hace más de 40 años.
Asesoramos a nuestros
clientes en proyectos
especiales para suministrar
puertas que encajen a la
perfección con la visión original
del arquitecto. A su vez,
suministramos componentes
industrializados con el
mismo ciclo de vida y nivel de
seguridad que los ascensores
de ejecución estándar.

PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES
MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES

ES_Ed.1 Rev.3 - Octubre 2019

Puertas redondas, con
mecanismo arriba o abajo
Combinando

Extra
grandes
cargas

Diseño
ligero

More information
about Wittur Group
available on-line.

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!

Proyectos especiales

Formas
redondas muy
atractivas

wittur.com

