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Puertas
giratorias

Compatible con hojas 

transparentes o enmarcadas

Rapidez

Máxima velocidad de apertura del 

mercado

Deteccion de obstáculos con 

reapertura automática
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Especialistas en 
puertas giratorias

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

das,  Audoor proveé en  Argentina  las mismas puertas automáti-

cas 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 

el “tope de gama” en materia de accesos inteligentes.

Rapidez

Máxima velocidad de apertura del 

mercado



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

La confianza de nuestros clientes nos ha posicionado como 

líderes en el rubro.

Nuestra gama de productos abarca innumerable cantidad de 

opciones para todo tipo de accesos automáticos inteligentes en 

todo tipo de establecimiento.

Nuestro compromiso con la excelencia abarca todo el desarrollo 

del proyecto, desde su inicio hasta la etapa de mantenimiento. 

Empleamos materiales que cumplen con los más altos estánda-

res para garantizar la calidad de cada producto y la satisfacción 

de nuestros clientes.

Nos apasiona nuestro negocioy  los nuevos desafíos. Nos motiva 

trabajar en conjunto con arquitectos, constructores y usuarios 

finales, estableciendo objetivos en común para el beneficio de 

todos.

Desde hace más de 25 años somos represen-

tantes exclusivos de las más reconocidas 

empresas europeas fabricantes de accesos 

automáticos.

Tenemos experiencia, solidez y  creemos en la 

evolución permanente.

Siempre atentos a las últimas tendencias del 

mercado internacional, brindamos soluciones 

innovadoras y confiables para cada proyecto.

Abiertos 
al futuro



Bancos

Oficinas Sanitario

Hoteles

SEGMENTOS

Accesorios

Compatible con accesorios

La Tourniket es una puerta giratoria de gran fiabilidad, que combina belleza arquitectónica con un alto 

grado de flexibilidad.

Adecuada para edificios de oficinas, hoteles, universidades, locales comerciales, supermercados y 

una gran variedad de edificios públicos.  La Tourniket es la puerta giratoria más popular.

Puertas
giratorias

El modelo Tourniket está disponible en diversos colores y acabados. En numerosos edificios se opta 

por un acabado de aluminio lacado o anodizado.

La puerta Tourniket revestida en madera le transportará a los inicios históricos de las puertas giratorias, 

pues aporta un estilo clásico retro. 

Tourniket

Bancos

Oficinas Sanitario

Hoteles

Diametro

Uso

Estructura

Cantidad de hojas

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Altura libre máximo

Capacidad

Accesorios

Seguridad

SEGMENTOS

Tráfico

Alto flujo de usuarios

Diseño

Diseños distintivos

2000 - 3800 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio, Acero inoxidable

3 / 4

3600 mm

2x15 - 2x46

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas



La puerta Crystal Tourniket resulta poderosamente llamativa. 

Transparente en su práctica totalidad, y sólo con un mínimo marco de acero inoxidable y unos refuer-

zos para una resistencia máxima, irradia elegancia y estilo.

Puertas
giratorias

Esta puerta giratoria está disponible con tres o cuatro hojas. 

Como elemento de personalización o de divertImento, se puede emplear cristal con diferentes colo-

res de laminados en las puertas y en las paredes curvas. La puerta Crystal Tourniket se ofrece con 

funcionamiento manual o 

automático, si bien recomendamos utilizar una unidad de transmisión automática para diámetros de 

más de 280 centímetros.

Crystal Tourniket
Uso

Estructura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Accesorios

Seguridad

Alarma de incendiosRapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Fotocélulas

Cerrojo automático

Seguridad

Conexión para alarma 

de incendios

Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

Diametro

Cantidad de hojas

Altura libre máximo

Capacidad

2000 - 3000 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio, Acero inoxidable

3 / 4

3000 mm

2x20 - 2x30

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas



Función Push & Go

Respuesta automática a 

la apertura manual.

Mandos

Mando a distancia

Selector de mando 

Seguridad

Fotocélulas

Cerrojo automático

Diametro

Cantidad de hojas

Altura libre máximo

Capacidad

3600 - 7400 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio, Acero inoxidable

3 / 4

2600 mm

2x32 - 2x91

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

La Tournex es una sofisticada puerta giratoria para maximizar la zona de paso en caso de emergen-

cia. con segmentos espaciosos, que permite un intenso tráfico peatonal a la vez que mantiene la 

climatización del interior del edificio.

Puertas
giratorias

Cuenta con muchas de las ventajas y la misma versatilidad que la puerta Tourniket, pero puede 

manejar aplicaciones de mayor capacidad como instalaciones de centros sanitarios, universidades y 

terminales de aeropuertos. 

Al igual que la puerta Tourniket, el modelo Tournex se encuentra disponible con tres o cuatro hojas y 

en distintos acabados y colores.

Tournex Uso

Estructura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Accesorios

Seguridad

Incoloro Gris
claro

Gris
oscuro

Bronce 
claro

Bronce
 oscuro

Espejado Stopsol 
gris

Stopsol 
bronce



Comercio

Bancos

Sanitario

Hoteles

SEGMENTOS

Diametro

Cantidad de hojas

Altura libre máximo

Capacidad

3600 - 5400 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio, Acero inoxidable

2

2600 mm

2x40 - 2x65

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas

Combina dos puertas en una, integrando una puerta corredera automática o batiente manual en el 

interior central de la puerta giratoria. El hecho de ser dos puertas en una convierte a la Duotour en la 

puerta giratoria más versátil completamente automatizada, ya que puede utilizarse también como 

una puerta automática corredera e incluso quedar completamente abierta al tráfico cuando las 

circunstancias lo requieran.

Puertas
giratorias

Es además, la puerta que ofrece un mayor grado de seguridad, tanto para el usuario, gracias a sus 

múltiples elementos de seguridad, como contra el vandalismo, ya que incorpora de serie unidades de 

freno  electromagnéticas que fijan los escaparates como puertas de cierre nocturno, bloqueando los 

huecos de paso en posición de cerrado.

Duotour
Uso

Estructura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Accesorios

Seguridad

Rapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Tipologías

Diferentes acabados 

y carpinterias

Tráfico

Alto flujo de usuarios



Anodizados

Plata

Negro

Acero

Oro

Bronce

Peltre

Pinturas 

Negro

Blanco

Gris perla

Metalizado

Acabados y pinturas

(Brillante/Satinado/Mate)

Función Push & Go

Respuesta automática a 

la apertura manual.

Seguridad

Fotocélulas

Cerrojo automático

En edificios en los que diariamente un gran número de visitantes entra con carritos, carros de la 

compra o equipaje de gran tamaño, la forma de una puerta giratoria tradicional puede limitar el 

tránsito de los usuarios. Normalmente el movimiento de las hojas de la puerta obliga a los visitantes a 

caminar ligeramente en círculo para entrar o salir del edificio. 

Puertas
giratorias

Esto impone un cierto límite a la capacidad de la entrada y en ocasiones puede ser complicado manejar 

carros pesados. El concepto de la puerta Twintour es único; combina las ventajas de un acceso en línea 

recta con las propiedades de una entrada espaciosa y el ahorro energético de una puerta giratoria.

Twintour Uso

Estructura

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Accesorios

Seguridad

Rapidez

Máxima velocidad de 

apertura del mercado

Diametro

Cantidad de hojas

Altura libre máximo

Capacidad

3000 - 3800 mm

Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos

Aluminio, Acero inoxidable

2 x 2

2700 mm

2x60 - 2x75

Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior

Cerrojo automático, fotocélulas
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