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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 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.
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Expertos motorizaciones 
para puertas 
automáticas

Todas las motorizaciones de Audoor cuentan con tecnología de última 

generación asegurando durabilidad extraordinaria, suavidad de movi-

miento y confiabilidad absoluta.

Nuestro objetivo es facilitar los accesos de los usuarios y para ello 

contamos con una amplia gama de motorizaciones  de acuerdo a la 

prestación requerida en cada proyecto.

• Compatible con toda la gama de carpinterías 

Manusa y otras carpinterías comerciales.

• Prestaciones tecnológicas y de seguridad con 



Motorizaciónes

Visio 125

Comercio

Bancos

Oficinas

Sanitario

Hoteles

Restaurantes

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

SEGMENTOS

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

2m/s
2

3000 mm

2950 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

La gama de operadores Visio 125 es una familia formada por dos variantes de motorización: Visio+ 

125 MD y 125 HD, cuyas prestaciones y medidas se adaptan a todas las necesidades constructivas. 

Toda la gama de operadores Visio 125 está dotada de tecnología Inverter Manusa con motores 

trifasicos de alta fiabilidad y elecrónica de control avanzado, que permite obtener las mejores 

prestaciones dinámicas y ofrecer un mayor ahorro energético



6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

3000 mm

2950 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

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 y aportan un toque de distinción y elegancia a cualquier ambiente de forma sencilla.

Motorizaciones

La mayor velocidad de apertura del mercado, gracias a grupo motor de elevada potencia.

Dos motores trifásicos de CA con tecnología Direct Drive proporcionan una durabilidad insuperable.

La tecnología Inverter (variación independiente de fuerza y velocidad) y la gestión electrónica del 

motor mediante DSP (procesador digital de señal), ofrecen una suavidad de movimiento inigualable.

Visio 100

Comercio

Bancos

Oficinas

Sanitario

Hoteles

Restaurantes

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

SEGMENTOS

Tráfico

tráfico de personas



Apertura

Apertura central o lateral.

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

Diseño

Diseños distintivos

Tipologías

Diferentes acabados 

y carpinterias

Motorizaciones

Activa

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Altura libre máxima

El operador Activa ofrece multitud de variantes de montaje según el tipo de obra y las necesidades 

constructivas. Dispone de sistema autoportante y es compatible con toda la gama de carpintería.

Certificado de durabilidad de 1 millón de ciclos de acuerdo con la norma UNE 16361:2014+A1:2017

Visio+ es la última novedad de operadores Manusa que permite ser instalado en puertas correderas 

automáticas ya sea de apertura central o lateral con configuración estándar o telescópica.



Hojas

Posibilidad de conjunto 

con o sin hojas fijas

Alarma de incendios

Conexión para alarma 

de incendios

Rapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Motorizaciones

Hermética
Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máxima

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

Operador para puerta corredera automática hermética, en versiones de apertura lateral de una hoja móvil o 
central de dos hojas móviles.

El operador VISIO HERMÉTICO es un producto ideado específicamente para garantizar elevados niveles de 
hermeticidad en salas limpias y quirófanos, gracias a su sistema patentado de aproximación y presión de la 

hoja sobre el marco.

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

Además, gracias a su exclusivo sistema de retorno asistido por resorte, permite en caso de corte 

de corriente un accionamiento manual sencillo sin necesidad de sistemas de palanca.

Debido a sus elevadas prestaciones en sus diversas variantes LD/MD/HD es especialmente 

indicado para el accionamiento de puertas de radiología de hasta 200 kg de peso.

6000 mm

Hospitales/Laboratorios

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas



SEGMENTOS

Operador para puerta corredera automática cortafuego, de apertura lateral de una hoja móvil y central de dos 
hojas móviles que se desplazan lateralmente liberando una amplia zona de paso.

La puerta está equipada con el operador Visio de elevadas prestaciones y contrastada fiabilidad.
La carpintería es de vidrio, permitiendo una total transparencia y luminosidad.

Este producto está diseñado y fabricado especialmente para garantizar:

Motorizaciones

Cortafuego E, EI30, EI60
Diametros máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

Bancos Hoteles

Oficinas Especiales

- E30: La integridad contra el fuego durante 30 minutos.

- EI60: La integridad y el aislamiento contra el fuego durante 60 minutos.

Tráfico

tráfico de personas

Apertura

Curcas y semicircularesFotocélulas

Cerrojo automático

Seguridad

Altura libre máxima

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automatico, fotocelulas



Comercio

Sanitario

Restaurantes

Residencial

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

SEGMENTOS

Esta tipología de puerta automática permite la concepción de entradas singulares y elegantes para 

edificios que se precien, sin tener que renunciar por ello a una circulación intensa, rápida, ordenada 

y segura de las personas por la zona central de la puerta.

La gama de puertas curvas o semicirculares está basada en la plataforma Visio, consta de 2 hojas 

móviles curvadas, se desplazan perimetralmente y en sentidos opuestos por delante de otras 2 

hojas fijas curvadas con un radio ligeramente mayor, liberando una amplia zona de paso libre.

Operador

  en caja redondeada.

Apertura

Apertura izquierda, 

derecha o bipartida.

Función Push & Go

Respuesta automática 

a la apertura manual.

Diseño minimalista

Motorizaciónes

Curvas y semi circulares

Altura libre máxima

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automatico, fotocelulas



Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

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.

Hojas

Posibilidad de conjunto 

con o sin hojas fijas

Alarma de incendios

Conexión para alarma 

de incendios

Rapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Motorizaciones

Vector Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

Altura libre máxima

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automatico, fotocelulas



Comercio

Sanitario

Restaurantes

Residencial

Dimensiones máximas

Uso

Estructura

Velocidad de apertura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Paso libre máximo

Accesorios

Seguridad

SEGMENTOS

Operador

  en caja redondeada.

Apertura

Apertura izquierda, 

derecha o bipartida.

Función Push & Go

Respuesta automática 

a la apertura manual.

Diseño minimalista

Motorizaciones

Lineal

El motor lineal es un motor eléctrico que, en vez de ser rotativo, produce una fuerza lineal a lo 

largo de su longitud.

La tracción se genera a partir de la interacción de los campos magnéticos inducidos por el motor 

y los imanes permanentes. A diferencia de los automatismos tradicionales, el motor lineal no 

utiliza poleas, correas, brazos u otros componentes mecánicos, dando como resultado un chasis 

compacto y elegante de sólo 60 mm de alto, más elegante y discreto para el uso en puertas de 

interior que los automatismos de puerta automática tradicionales.

El proceso de instalación es muy simple y, además, el coste de mantenimiento se reduce 

drásticamente comparando con las tecnologías tradicionales.

Altura libre máxima

6000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio

50 a 79 cm/s

2600 mm

2000 mm

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas
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