
 

 

NERGECO 
www.nergeco.com 

• Nergeco® ha convertido en una industria mundial.  
• Fundada en 1981, su cifra de negocios en 2009 fue de 24 millones de euros con 130 empleados a lo largo de 60 
países.  
• Este volumen de negocios (anual) se hizo hasta el 80% de las ventas de equipos Nergeco® - . la mitad en 
Francia y medio fuera de Francia, y con un 20% hecho de servicios dedicados  
• La ambición de la empresa siempre ha sido y sigue siendo para favorecer el ahorro de energía: "Nerg-ECO" con 
apertura rápida y segura y cerrar puertas flexibles adaptados a . cada comercio, cada proceso y cada sitio  
• Nergeco® ha construido las bases de su desarrollo futuro en 4 fases de la innovación y las grandes inversiones:  
- 1981 ~ 1988, invención del concepto de la "personalizado Productividad Door®"  
- 1989 ~ 1993 , invención del cierre de  
borde suave de fondo.  
- 1994 ~ 2005, la adaptación exacta a cada comercio, cada proceso y cada sitio.  
- 2006: El inteligente Curtain® permite segura sólo en las aberturas de tiempo y de cierre rápido, ideal para todos 
los nuevos energía edificios eficientes. 

NERGECO EN LAS CATEGORÍAS DE SUS ABERTURAS Y ACCESOS 

-   Puertas automáticas -   Puertas industriales 

-   Puertas de apertura rápida   

 
ENTRE LAS OFERTAS PARA NERGECO   

Ofrece  
 
PUERTAS AUTOMÁTICAS  
 

 
Puertas flexibles manuales: ECO de SMART 

Puerta con dos de doble acción hojas de la puerta semi-rígidos, elegantes y limpias para el medio ambiente 
público en general: ECO de SMART • EcoSmart® se hace de 2 paneles de policarbonato de 5 mm rígidos, [...] 
La opinión del proveedor 
Manual EcoPortes Made by Nergeco! 

 

 
Puertas flexibles manuales: ECO GIRO 

Puerta con dos de doble acción flexibles hojas de la puerta de apertura en ambos sentidos: ECO GIRO • 
EcoSwing® está hecha de paneles de PVC blando transparente, espesor 4 o 6 mm. Cada panel es [...] 
La opinión del proveedor 
Manual EcoPortes Made by Nergeco! 

 

http://www.nergeco.com/
http://www.b-hygienicperu.simplesite.com


PUERTAS DE APERTURA RÁPIDA  
 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Foro de Enduro para corredores 

Productividad puertas con marco de acero y caja de seguridad de cierre rápido para el proceso interior de la 
logística estándar: Enduro Foro de corredores El Foro Enduro C está diseñado para interior [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas de uso interior: ISOFRIGO 1 

Productividad puerta con seguro de cierre rápido para los procesos interiores de cámaras frigoríficas: ISOFRIGO 
1 Para dividir dos áreas en el entorno congelador, sin obstruir el tráfico [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: ISOFRIGO 3 B 

Productividad puerta con seguro de cierre rápido para los procesos interiores de cámaras frigoríficas: ISOFRIGO 
3 B Enhanced aislamiento entre el congelador y el medio ambiente refrigerado sin [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Foro de estrellas 2 para corredores 

Puertas de productividad en marco de acero con seguro de cierre rápido para el proceso interior en la distribución 
y área pública: Star 2 Foro de corredores en el Foro 2 estrellas con unidad de motor en [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 
 
 
 
 

http://www.usinenouvelle.com/industry/nergeco-5019/offer.html#toppage


PUERTAS DE APERTURA RÁPIDA 

 

 
Puertas automáticas flexibles de uso interior: Star 5 Agro Business 

Productividad puertas con seguro de cierre rápido para el proceso de alimentos interior: Puerta de estrellas 5 Agro 
Business Productivity con balanceo vertical, rápido, para un uso intensivo en el proceso de alimentos [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Star 5 Forum Privilege 

Productividad puertas con marco de múltiples compuestos de alto rendimiento con seguro de cierre rápido para el 
proceso de interior en las áreas de distribución y públicos: Star 5 Forum [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Star 5 Frigo 1 

Productividad puerta con seguro de cierre rápido para los procesos interiores de cámaras frigoríficas: Star 5 Frigo 
1 Para dividir dos áreas en el entorno congelador sin obstruir el tráfico [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Star 5 Labo Presupuesto 

Productividad puertas con seguro de cierre rápido para el proceso interior en salas blancas: Puerta de estrellas 5 
Labo Presupuesto productividad con rodaduras verticales rápido, diseñado para la limpieza [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 
 
 



PUERTAS DE APERTURA RÁPIDA  

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Foro de estrellas 5 Presupuesto 

Puertas de productividad con múltiples compuestos moldeados marco y seguro de cierre rápido para el proceso 
interior de la logística estándar: Star 5 Forum Presupuesto The Star 5 Forum Presupuesto [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas interiores: Star 5 Frigo 2 + / + 

Productividad puerta con seguro de cierre rápido para los procesos interiores de cámaras frigoríficas: Star 5 Frigo 
2 + / + The Star 5 Frigo 2 + / + está diseñado para separar entre frío y [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles uso exterior automático: Star 5 Trekking versión Business 

Puertas de productividad con seguridad sólo en el tiempo de apertura y cierre rápido seguro para uso exterior 
intensivo: Star 5 versión Trekking negocios The Star 5 Trekking negocios [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles automáticas uso exterior: Star 2 Trekking 

Puertas de productividad exteriores con seguridad sólo en el tiempo de apertura y cierre rápido seguro para 
aberturas expuestas: Star 2 Trekking The Star 2 Trekking está diseñado para [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 

http://www.usinenouvelle.com/industry/nergeco-5019/offer.html#toppage
http://www.usinenouvelle.com/industry/nergeco-5019/automatic-flexible-doors-exterior-use-star-trekking-p114734.html


 

PUERTAS INDUSTRIALES  

 

 
Puertas flexibles automáticas uso exterior: versión Enduro Puissance A 

Puertas de productividad con seguridad sólo en el tiempo de apertura y cierre rápido de seguridad para la 
exposición exterior con fuertes vientos: versión Enduro Puissance A El director automática [...] 
La opinión del proveedor 
perfecto para los edificios existentes! 

 

 

 
Puertas flexibles automáticas uso exterior: Enduro Trekking versión B 

Puertas de productividad exteriores con seguridad sólo en el tiempo de apertura y cierre rápido seguro para 
grandes dimensiones: Enduro Trekking versión B Enduro Trekking B es la primera [...] 
La opinión del proveedor 
Más de 30 años de experiencia en las puertas de la productividad de su industria, su proceso, su sitio. 

 

 
Puertas flexibles manuales: ECO PUSH® 

Pequeña puerta con paneles de doble suave de apertura en ambos sentidos:. ECO PUSH® • EcoPush® está 
hecho de dos grandes y suaves de PVC paneles transparentes verticales, espesor 3 o 4 mm • Paneles [...] 
La opinión del proveedor 
Manual EcoPortes Made by Nergeco! 

 

 
Cortina de la tira flexible: ECO Strip® 

• El Eco Strip® es una cortina hecha de tiras individuales flexibles para aislamiento simple y fluidez del tráfico. • 
Para uso interno y externo. • Disminuye proyecto, el ruido [...] 
La opinión del proveedor 
Manual EcoPortes Made by Nergeco! 

 

http://www.usinenouvelle.com/industry/nergeco-5019/offer.html#toppage

