
 
 
 

 
Tipo de puerta Uso Tipo de funcionamiento/activación Medidas mínimas de  

protección 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Puerta Basculante 
de 1 hoja, de 
muelles o 
contrapeso 

Residencial 

Control automático Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Residencial 
Control automático Limitador de fuerza (en apertura 

y cierre) + fotocélulas 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta Comunidades 
Control automático 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta.  

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Control semi-automático por impulso 
sin ver la puerta o Control 
automático 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 

Puerta Basculante 
de 2 hojas 
contrapesada 

Industrial 

Control manual 
Control de presión mantenida 
por interruptor con llave o 
dispositivo similar 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta Limitador de fuerza en cierre 

Residencial 
Control automático Limitador de fuerza en cierre + 

fotocélulas 
Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta Limitador de fuerza en cierre 

Control semi-automático por impulso 
sin ver la puerta o Control 
automático 

Limitador de fuerza en cierre + 
fotocélulas 

Puerta Seccional 
vertical 

Industrial 

Control manual 
Control de presión mantenida 
por interruptor con llave o 
dispositivo similar 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Residencial 
Control automático Limitador de fuerza (en apertura 

y cierre) + fotocélulas 
Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta 

Puerta Batiente 

Comunidades 
Control automático 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 
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Tipo de puerta Uso Tipo de funcionamiento/activación Medidas mínimas de  
protección 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Residencial 
Control automático Limitador de fuerza (en apertura 

y cierre) + fotocélulas 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta Comunidades 

Control automático 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) 

Control semi-automático por impulso 
sin ver la puerta o Control 

automático 

Limitador de fuerza (en apertura 
y cierre) + fotocélulas 

Puerta Corredera 

Industrial 

Control manual 
Control de presión mantenida 

por interruptor con llave o 
dispositivo similar 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta o sin ver la puerta Limitador de fuerza en cierre 

Control automático Limitador de fuerza en cierre + 
fotocélulas Residencial 

Control manual Control por pulsador de presión 
mantenida 

Control semi-automático por impulso 
viendo la puerta Limitador de fuerza en cierre 

Control semi-automático por impulso 
sin ver la puerta o Control 

automático 

Limitador de fuerza en cierre + 
fotocélulas 

Persiana Enrollable 

Industrial / 
Comercial 

Control manual 
Control de presión mantenida 

por interruptor con llave o 
dispositivo similar 
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