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Compuertas individuales   

 

 

 

 

La barrera de puerta es un marco encuadrado en acero de 25 mm de grosor que se 
expande en el plano horizontal y vertical (consulte los diagramas inferiores). El marco de 
acero está rodeado de una funda de neopreno de 7 mm de grosor que, cuando se 
expande, forma un sello estanco al agua entre él y la apertura donde se expande. 

 

 

   
Step 1:  

Expansión horizontal  
Step 2: 

Expansión vertical  
Step 3: 

Floodgate colocado 
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Compuertas múltiples  

  

Nuestro sistema único de soporte permite 
conectar varias compuertas entre sí para 
formar una barrera de protección contra 
inundaciones. 

El sistema comprende dos partes básicas: 
el soporte (azul - derecha) y el anclaje 
donde se sujeta con pernos (gris - derecha). 

El anclaje queda permanentemente en el 
suelo, dejando su cara superior a nivel del 
suelo. 

Cuatro tornillos huecos protegen los orificios 
de montaje roscados de la suciedad y de 
daños cuando no se utiliza el sistema.  

A la hora de montar el sistema, sólo 
necesita una llave Allen para extraer los 
tornillos huecos y atornillar los soportes. A 
continuación, las compuertas se colocan 
entre los soportes y se expanden utilizando 
una llave fija de 17 mm para completar el 
trabajo.  

El sistema de soportes es ideal para 
proteger aperturas como fachadas de 
tiendas, puertas de fábricas, garajes o 
caminos de entrada. 

Los montantes de soporte pueden 
colocarse en cuestión de minutos y se 
desmontan completamente de modo que no 
impidan el acceso cuando no haya 
inundaciones. 
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COMPUERTAS ANTI INUNDACION  INFORMACIÓN: 

Las compuertas  tienen 7 tamaños para adaptarse a sus puertas de entrada: 

Modelo Información 

EXTRA 
SMALL 
(XS) 

Ancho Minimo 

Ancho Maximo 

STANDARD 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

77.0 cm 

89.0 cm 

REGULAR 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

89.0 cm 

MEDIUM 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

LARGE 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

XL 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

XXL 
Ancho mínimo  

Ancho máximo 

 Todas las unidades tienen 68 cm de alto y 2,5 cm de ancho  
 Puede pedir unidades personalizadas más anchas o más estrechas  
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98.0 cm 

98.0 cm 

114.5 cm 

119.5 cm 

136.5 cm 

137,5 cm 

153,5 cm 

153,00 cm 

166,00 cm 

77,0 cm 

68,0 cm 

mailto:p.serna@cgac.es
http://www.cagcanalizaciones.com/

