
PUERTAS VAI-VEN 
BATIENTES DE ALTO TRANSITO DE POLIETILENO PARA ALTO IMPACTO 

 

Vaiven de 01 y 02 hojas de Polietileno 

Acabado de: 

- Polietileno de alto impacto x 15 mm de espesor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Puerta de Vai-Vén de Polietileno con bisagras bi-direccionales semi-aislante, destinada a la 
separación de áreas trabajo con mucho tráfico de personas y/o carretillas. 

 

http://www.b-hygienicperu.com/
http://www.b-hygienicperu.com/
http://www.mth.it/es/puertas/puertas-semi-aislantes/con-bisagras/vaiven
http://www.b-hygienicperu.com
http://www.b-hygienicperu.com


DETALLE Y CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS DE POLIETILENO 

• Semi-aislante 
• Espesor hoja 40mm 
• Densidad poliuretano 40Kg/m³ 
• Disponible en la versión con dos hojas 

 

EMPLEOS Y USOS : 
Utilizada para separar locales de trabajo (carne, leche, quesos, conservación de fruta, ...) para 
locales de tránsito de personas y/o carretillas (pasillos) o por locales vestuario y baños. 
Normalmente se instala en locales con Temperatura positiva (luego con T>0°C). 

 

 POLIETILENO ALTO IMPACTO X 15 MM DE ESPESOR 

El producto es diferente del estándar con respecto a la hoja, al sistema del marco y al 

ensamblaje de los dos: 

Hoja: 

• Hoja de polietileno a densidad elevada o HDPE (High Density PolyEthylene ); es un monolito, 

quiere decir no está constituido de un envase de plancha con el corazón de poliuretano; 

• La hoja, cuyo espesor es de 15mm, tiene un soporte para las bisagras espeso 40mm; 

• Protección hoja interna y externa: NO; 

• Portilla de PET (espesor 4mm), tamaño 300X700mm, con ángulos redondeados,fijada en la 

hoja (quiere decir sin empaquetadura). 

Sistema del marco 

• Marco frontal de PVC, revestido con plancha de acero inoxidable 304 espesor 6/10; 

• Marco lateral de PVC (mínimo 60mm) para encerrar el panel, rivestido con plancha de acero 

inoxidable 304 espesor 6/10; 

• Contramarca de acero inoxidable espesor 15/10mm, doblado y soldado. 

• Umbral al hilo del suelo tipo S/3 (Sin umbral). 

 

 

 

 

 

 



ENSAMBLAJE HOJA / MARCO: 

• BISAGRAS MTH CON MUELLE EN EL MARCO, CON SEGURO A 90°;  

  MTH 14VVF001 14013 

 

Tamaños estándar versión con una hoja 

• Hasta 1200x 2500mm: n° 2 bisagras; 

• De 1200 x 2500 hasta 1500 x 2500mm: n° 3 bisagras (dos superiores y una inferior). 

Tamaños estándar versión con dos hojas 

• Hasta 1500x2500mm 

 

OPCIONES 

 Variantes colores revestimiento 
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