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Abiertos

al futuro

Desde su creación en 1998, Ferroflex se ha 

convertido en un referente en el sector de 

las puertas rápidas. Además, desde 2015 

formamos parte del Grupo Manusa, lo que 

nos ha permitido expandirnos y ampliar 

mercado internacionalmente. 

Nuestras instalaciones en la zona industrial 

de Barcelona y sus infraestructuras, nos 

permiten atender a clientes de todo el 

mundo de una forma rápida y efectiva.

Abiertos al liderazgo

Nuestra completa gama de productos incluye opciones 

específicas para satisfacer todo tipo de necesidades: desde 

separar espacios en las naves industriales y almacenes hasta 

asegurar su estanqueidad o dar acceso al interior. Soluciones 

Ferroflex específicas y personalizadas para su aplicación en 

los procesos industriales. 

Abiertos a la excelencia

Mantenemos el máximo nivel de excelencia a lo largo 

del desarrollo de cada proyecto, desde su inicio hasta su 

mantenimiento posterior. En la fabricación de nuestras 

puertas, sólo empleamos materiales que cumplen con los más 

altos estándares de calidad, sometiéndolos a los más estrictos 

controles, para garantizar su perfecto funcionamiento y la 

absoluta tranquilidad de nuestros clientes. 

Abiertos a ti

Gracias a la filosofía de proximidad que aplicamos con 

nuestros clientes, somos capaces de establecer objetivos 

comunes para el beneficio de ambas partes. Miles de clientes 

satisfechos en todo el mundo avalan la calidad de nuestros 

productos, lo que nos ha permitido crear una amplia red de 

distribuidores a escala internacional.
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Abiertos al liderazgo

Abiertos a la excelencia

Abiertos a ti

Abiertos 
al futuro

Desde su creacion en 1996 audoor se ha 

convertido en un referente en el sector de 

puertas automáticas formando parte del Grupo 

Manusa, lo que nos ha permitido expandirnos y 

ampliar el mercado Nacional.

Nuestras instalaciones en la zona de Avellaneda 

y la infraestructura, nos permiten atender a 

clientes de todo el país de una forma rapida y 

efectiva.

audoor



7Personalización

Sabemos lo importante que es 

poder adaptar cada producto a cada 

situación, casuística o proyecto. Por 

eso en Ferroflex tenemos una gran 

capacidad de personalización tanto 

estética como funcional.

• Serigrafiado de lona

• Colocación de logotipos

• Mirillas personalizables

Abiertos a la 
personalización
Abiertos a la
personalización

Sabemos lo importante que es 

poder adaptar cada producto a 

cada situacion o proyecto. Por 

eso en audoor tenemos una gran 

capacidad de personalización 

tanto estética como funcional.



Expertos en puertas 
automáticas

La entrada es el primer contacto de una persona con un establecimien-

to , ya sea un edificio comercial, residencial, banco,hotel,centro de 

salud, etc. 

las puertas automáticas en  interiores son jerarquiza su empresa, le abre 

posibilidades a una circulacion facil, efectiva y segura.

Conscientes de esto, buscamos brindar las mejores soluciones en 

automatismos y  agregar valor a los proyectos de nuestros clientes, 

construyendo con ellos una relación a largo plazo de mutuo beneficio.



Apertura

Apertura central o lateral

Accesorios

Compatible con accesorios

Las puertas correderas de apertura central y lateral son las puertas automáticas más populares 

y funcionales. Aportan distinción y elegancia a cualquier ambiente de forma sencilla.

Puertas
automáticas

En una puerta central, las dos hojas móviles se desplazan en sentidos opuestos, dejando libre 
una amplia zona de paso. Por su parte, la hoja móvil de una corredera lateral se desplaza a 

derecha o a izquierda liberando la zona de paso en el lateral correspondiente.
Nuestras puertas correderas centrales y laterales ofrecen la máxima velocidad de apertura. 

Puertas corredizas automáticas Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

5800 mm

Comercial/Oficinas

Aluminio

50 a 100 m/s

2400 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Comercio

Bancos

Oficinas

Sanitario

Hoteles

Restaurantes

SEGMENTOS

Tráfico

Alto flujo de usuarios



Apertura

Apertura central o lateral.

Diseño

Diseños distintivos

Tipologías

Diferentes acabados 

y carpinterias

La hoja es transparente, con un único perfil de aluminio fijado en la parte superior del vidrio, 
quedando el resto del perímetro desnudo (sin perfilería).

La perfileria desnuda permite un grado de transparencia sin renunciar a la seguridad. 
La hoja se compone de un vidrio con dos perfiles de aluminio, uno en la parte superior y otro 

en la parte inferior del mismo, quedando los laterales sin perfilería vertical.

Mandos

Mando a distancia

Selector Óptima

Selector Smart

Seguridad

Fotocélulas

Cerrojo automático

Accesorios que se pueden utilizar:

Incoloro Gris
claro

Gris
oscuro

Bronce 
claro

Bronce
 oscuro

Espejado Stopsol 
gris

Stopsol 
bronce

Puertas
automáticas

Puertas desnudas y transparentes



Hojas

Posibilidad de conjunto 

con o sin hojas fijas

Alarma de incendios

Conexión para alarma 

de incendios

Rapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Ofrecen la más amplia zona de paso: hasta 2/3 del espacio ocupado por la puerta. Se consigue la 
máxima abertura en el mínimo espacio.

Puertas
automáticas

Puertas telescópicas

Telescópica central: Puerta corredera de 4 hojas móviles que se desplazan 2 a 2 en sentidos
opuestos. Las hojas móviles se repliegan unas sobre otras para liberar el máximo espacio de paso en el 

centro de la puerta.

Telescópica lateral: Puerta corredera de 2 hojas móviles que se desplazan lateralmente. Las hojas 
móviles se repliegan unas sobre otras para liberar el máximo espacio de paso en uno de los 

laterales de la puerta.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

6000mm

Comercial/Oficinas

Aluminio

50 A 100 m/s

2800 mm

3900 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automatico, fotocélulas

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)



Expertos en puertas 
giratorias

Cuando se trata de brindar las soluciones de acceso más sofistica-

das,  Audoor proveé en  Argentina  las mismas puertas automáticas 

giratorias,de alta seguridad y torniquetes  que asombran en los 

proyectos más innovadores e icónicos del mundo.

Con variedad de acabados y terminaciones, estos productos son la 

propuesta premium en materia de accesos inteligentes.



SEGMENTOS

Puertas
automáticas

Puertas giratorias automáticas

Bancos Hoteles

Oficinas Especiales

Las puertas curvas y semicirculares Audoor permiten la concepción de entradas singulares 

y elegantes sin renunciar a la funcionalidad de una puerta corredera.

Bajo las premisas de funcionalidad, diseño  y seguridad la linea de puertas rápidas estándar 
permite dividir zonas de interior o exterior con huecos de diferentes medidas y cerrar zonas de 

alto tráfico de personas.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

5500mm

Oficinas

Aluminio

≤ 1 m/s

2400 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Tráfico

Alto flujo de usuarios

Apertura

Curcas y semicircularesFotocélulas

Cerrojo automático

Seguridad



Expertos en puertas 
automáticas

En Audoor, nos enfocamos en brindar confort y seguridad a los 

usuarios incluyendo permanentemente innovaciones en materia 

de automatización.

Gracias a la tecnología magnética de motor lineal proveemos las 

guias de puerta corredera automática más livianas y compactas 

del mercado. Un desarrollo de avanzada que es la solución ideal 

para automatizar puertas de interior.



Aeropuertos

Bancos

Oficinas

Sanitario

Hoteles

Sistema antipánico con hojas enmarcadas

(S44 SOS): las hojas correderas y abatibles completamente enmarcadas 

con carpintería de 45 mm ofrecen gran resistencia y durabilidad, y las 

hacen aptas para entradas de tráfico intenso.

Puertas
automáticas

Puertas corrediza antipánico

Especiales

Sistema antipánico con hojas transparentes 

(EASY SOS): ofrecen la seguridad del sistema antipánico sin renunciar a 

la estética que aporta la transparencia del vidrio sin perfilería vertical.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

 5800mm

Comercial/Oficinas/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio/Acero

1 m/s

2400 mm (Medidas especiales bajo pedido) 

2200 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Las puertas automáticas con mecanismo antipánico

combinan la funcionalidad de una puerta corredera con la posibilidad de abatimiento 

de las hojas, permitiendo así maximizar la zona de paso.

En caso de emergencia, las hojas se abaten por simple empuje manual hacia el exterior y se 
repliegan en los laterales, para permitir un amplio paso libre de evacuación y asi realizar una 

evacuacion mas ágil y efectiva en casos de emergencias.

SEGMENTOS



Expertos en puertas 
cortafuego

Nuestra amplia gama de producto se adapta perfectamente a las 

necesidades de cualquier proyecto que requiera puertas de 

seguridad ignifugas. Las puertas cortafuego fusionan 

funcionalidad, diseño  y seguridad. Esto permite dividir zonas de 

interior y exterior con el fin de impedir la propagacion de incendios 

por fuera del espacio deseado.



Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

 4920mm

Comercial/Oficinas/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio/Acero

1 m/s

2360 mm

2400 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Combina la funcionalidad y estética de una puerta

automática con las propiedades de integridad y aislamiento.

La puerta cortafuego consiste en una puerta automática
corredera de cristal de apertura central o lateral con propiedades cortafuego.

– Disponible con clasificación:

E30, EI30, EI60

– Hojas específicas resistentes al fuego. Cristales de vidrio templado con 

gel intumescente.

Certificado

Acorde a la normativa 

de resistencia al fuelgo.

Aislamiento

Sectoriza y evita la 

propagación del incendio.

Acabados

Metálico lacado, aluminio 

lacado o anodizado, inox.

Puertas
automáticas

Puertas cortafuego



Expertos en 
puertas sanitarias

Las puertas herméticas forman parte de las soluciones que ofrece nues-

tro equipo para laboratorios, hospitales, y entornos relacionados con el 

sector salud y todo tipo de salas blancas en entornos industriales, donde 

las diferencias de presiones necesiten condiciones especiales. Nuestras 

puertas herméticas pueden ser personalizables. Acabados en acero 

inoxidable, laminado de alta densidad que está disponible en una amplia 

gama de colores, así como la combinación de ambos. De apertura central 

o lateral, las puertas herméticas aúnan las ventajas de una puerta auto-

mática con la hermeticidad e higiene requeridas en ambientes limpios.



Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

5800mm

Comercial/Oficinas/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

0.5 a 1 m/s

2400 mm

2660 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Acabado

Acero inoxidable, laminado de 

alta intensidad (HPL) o mixta.

Hermeticidad

El conjunto de la puerta 

garantiza la hermeticidad

Higiene

Diseño en superficies 

enrasadas

Puertas
automáticas

Puertas herméticas

Puertas herméticas acristaladas Clear View: permiten aislar salas de observación sin perder 

visibildad del interior de las mismas.

Todo el conjunto de la puerta está diseñado para garantizar la higiene: mirilla enrasada, 

manillón, marco bloc.

Puertas emplomadas: para salas de radiología, con opción de mirilla también emplomada, 

para impedir la salida de rayos X. 

Posibilidad de hermeticidad o no dependiendo del espacio que delimiten.



Tipología

Con o sin cierre hemético

Aislamiento

Aislamiento gracias a 

su lámina de plomo.

Alarma de incendios

Conexión para alarma 

de incendios.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

Altura libre máxima

5800mm

Comercial/Oficinas/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

0.5 a 1 m/s

2400 mm

2660 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Nuestras puertas automáticas emplomadas para salas de radiología garantizan el aislamiento de 

los espacios gracias a su lámina de plomo tanto en la hoja como en la mirilla. 

Pueden ser herméticas o no en función de las necesidades de la sala.

La hoja contiene dos capas de plomo de 1mm que se solapan con las 

inserciones de plomo de las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Puertas
automáticas

Puertas emplomadas

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas de motorizaciónes

(Brillante/Satinado/Mate)



Expertos en puertas 
batientes

Las puertas batientes permiten un mejor aprovechamiento del 

espacio facilitando el flujo de personas en recintos públicos, por lo 

que son una solución ideal para centros comerciales y domicilios 

particulares. Están diseñadas para aportar funcionalidad, 

seguridad y un diseño impecable, con acabados y colores 

personalizados de acuerdo a los espacios y gustos de cada cliente, 

dando como resultado puertas que se integran perfectamente al 

entorno en el que se ubican. Las puertas batientes son más 

adaptables que la mayoría de puertas del mercado y sus 

posibilidades de instalación son múltiples.



Comercio

Sanitario

Restaurantes

Residencial

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Peso máximo de hoja

Accesorios

Seguridad

Altura libre máxima

1400mm de ancho de hoja

Comercial/Oficinas/Laboratorios

Aluminio

4 m/s

2400 mm

250 kg (ancho maximo de hoja de 700mm)

Radares, pulsadores

Anti aplastamiento, Push & Go

SEGMENTOS

En Audoor somos capaces de instalar puertas automatizadas de máxima seguridad o 

automatizar puertas ya existentes con apertura hacia la derecha o izquierda por arrastre 

o empuje. Las hojas de la puerta batiente son accionadas por un único 

operador y es personalizable mediante una amplia variedad de accesorios.

Las puertas batientes permiten un mejor aprovechamiento del espacio facilitando el flujo de 

personas en recintos públicos, por lo que son una solución ideal para centros comerciales y 

domicilios particulares.

Operador

  en caja redondeada.

Apertura

Apertura izquierda, 

derecha o bipartida.

Función Push & Go

Respuesta automática 

a la apertura manual.

Diseño minimalista

Puertas
automáticas

Puertas emplomadas batiente



Estas puertas pensadas para el sector sanitario, suponen un avance en la creación de espacios 

herméticos gracias a una combinación de materiales y diseño. 

Nuestras puertas herméticas batientes pueden montarse con una o con dos hojas, garantizando 

en todo momento las condiciones higiénicas del interior debido a materiales como el acero 

inoxidable o el laminado de alta densidad que utilizamos para su fabricación. 

Las puertas herméticas batientes son una propuesta que busca integrar puertas herméticas 

funcionales dentro de un espacio, respetando la estética del edificio adaptándose a él o siendo 

el elemento que marca la diferencia. 

VECTOR es un avanzado operador electromecánico empleado para automatizar cualquier tipo 

de puerta batiente peatonal, ya sea nueva o existente. 

Es un operador de alta eficiencia y elevadas prestaciones especialmente diseñado para un uso 

intensivo, siendo capaz de automatizar desde puertas ligeras a puertas muy pesadas. 

Está disponible con brazos de arrastre o empuje, en variantes de puerta lateral de una hoja y 

central dos hojas

Acabado

Acero inoxidable, laminado de 

alta intensidad (HPL) o mixta.

Automatización

Apertura manual 

o automática.

Marco bloc

Garantiza hermeticidad sobre 

cualquier tipo de pared.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Peso máximo de hoja

Accesorios

Seguridad

Altura libre máxima

1400mm de ancho de hoja

Comercial/Oficinas/Laboratorios

Aluminio

4 m/s

2400 mm

250 kg (ancho maximo de hoja de 700mm)

Radares, pulsadores

Anti aplastamiento, Push & Go

Puertas
automáticas

Puertas hermética batientes



Expertos en puertas 
de interior y ventanas
automáticas

Las puertas automáticas correderas estándar permiten la máxima 

velocidad de apertura del mercado, ideal para entornos de circula-

ción intensa de personas. Gracias a sus amplias posibilidades de 

personalización y su sistema de máxima seguridad, estas puertas 

ofrecen una solución completamente funcional y de alta calidad. 

Además, están especialmente diseñadas para garantizar un menor 

impacto visual y una mayor integración con los distintos conjuntos 

arquitectónicos.



Apertura

Apertura central o lateral

Seguridad

Fotocélulas

Cerrojo automático

Función Push & Go

Respuesta automática a 

la apertura manual.

Mandos

Mando a distancia

Selector de mando 

Hojas de madera Hojas de aluminio Hojas de vidrio Hojas de vidrio Hojas de vidrio

Con pinzas Transparente Twins

La guía automática LINEAL es un avanzado concepto de operador para puerta corredera 

automática en aplicaciones de interior, en versión de apertura lateral de una hoja.

Ofrece la solución perfecta para la automatización de puertas en interiores.

Diseño elegante de líneas simplificadas.

Dimensiones reducidas que la hacen pasar prácticamente desapercibida.

Tecnología silenciosa y respetuosa con el medio ambiente.

Máxima velocidad de apertura dentro de la normativa vigente.

Adaptable a todos los entornos gracias a sus múltiples posibilidades de acabado.

Posibilidad de montaje en superficie o empotrado.

Puertas
magneticas

Puertas corredizas Lineal
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