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Tras más de 15 años en el sector del Automatismo, Técni-
cos Asociados, 

           
 , en su afán de expandir merca-

do y evolucionar como empresa moderna, presenta su 
nueva marca comercial, . Irrumpimos en el 
mercado para ofrecerle una amplia gama de productos 
y proporcionarle a su vez la solución que más se adapte a 
su necesidad.

Disponemos de una gran variedad de productos, todos 
ellos de una gran calidad, en la que destacamos la fabri-
cación propia de cierres enrollables, puertas automáticas 
de tráfico peatonal, así como la comercialización de 
puertas rápidas y cortinas de aire

Todas nuestras puertas incorporan la tecnología y los 
sistemas de seguridad más avanzados. Se fabrican de 
acuerdo a los sistemas de calidad europeos DIN en ISO 
9001.

, es una marca con presencia creciente en 
España y Portugal a través de una red de técnicos y 
distribuidores oficiales homologados, garantizando tanto 
la instalación como la asistencia en postventa de todos 
sus productos.

¿Quiénes Somos?
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Puertas enrollables de aluminio o metálicas, construidas a 
medida y fabricadas con diferentes modelos de lamas. 

Acabados para las puertas de aluminio en gran variedad 
de lacados y para las metálicas, tenemos los acabados en 
galvanizados e inoxidables.

Todo tipo de Lamas, microperforadas, troqueladas, cie-
gas, etc...

Posibilidad de elegir entre el cierre manual o automático 
con la gran comodidad y seguridad que nos da este últi-
mo.

Todo nuestro sistema de accesorios como mandos a dis-
tancia, teclados numéricos, selector de llave, proximidad, 
etc... son marcas lideres en el mercado y fabricación na-
cional. Además, los perfiles, guías, ejes con poleas y flejes 
de acero son de fabricación propia.

La fabricación de nuestros productos se realiza bajo la 
certificación ISO-9001 y las exigencias de seguridad del 
mercado. Garantizando la garantía  y el servi-
cio de post-venta tanto en el ámbito nacional como en 
Portugal con nuestra red de instaladores oficiales. 
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Lama curva monopared de aluminio ex-
trusionado de gran resistencia y superfi-
cie de cobertura 77mm , espesor gene-
ral del perfil 1,8mm. Material fabricado 
según normas vigentes, con aleación 
SAE-6063, equivalente a L-3441 y UNE-
38-337.
COLORES: 
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera

MOTORES:
Motor central con electrofreno y des-
bloqueo manual mediante cable
de acero.
ACABADO:
Ciega
CAJÓN:
Nuestro cajón GD-410 fabricado con 
perfiles extrusionados incluso tapas de 
registro.
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Lama curva monopared de aluminio ex-
trusionado de gran resistencia y superfi-
cie de cobertura 97mm , espesor gene-
ral del perfil 1,8mm. Material fabricado 
según normas vigentes, con aleación 
SAE-6063, equivalente a L-3441 y UNE-
38-337.
COLORES: 
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera

MOTORES:
Motor central con electrofreno y des-
bloqueo manual mediante cable 
de acero.
ACABADO:
Ciega.
CAJÓN:
Nuestro cajón GD-410 fabricado con 
perfiles extrusionados incluso tapas de 
registro.
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Lama curva monopared de aluminio ex-
trusionado de gran resistencia y superfi-
cie de cobertura 97mm , espesor general 
del perfil 1,8mm. Material fabricado se-
gún normas vigentes, con aleación SAE-
6063, equivalente a L-3441 y UNE-38-337.
COLORES: 
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
MOTORES:
Motor central con electrofreno y desblo-
queo manual mediante cable de acero.

ACABADO:
Ciega, troquelada, microperforada, 
troquelada con metacrilato.
Este tipo de Lama se puede fabricar en 
aluminio o acero.
CAJÓN:
Nuestro cajón GD-410 fabricado con 
perfiles extrusionados incluso tapas de 
registro.
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tipos de lamas

Nuestra lama microperforada GD97 está compuesta por 
18.400 taladros de 3 mm. de diámetro por m2. Esta lama es 
ideal si buscamos una buena ventilación o una visibilidad 
a contraluz. La elección de esta lama que combina estéti-
ca y rigidez hacen de ella una apuesta segura. 

La versión de esta lama ciega, es ideal para combinar 
con el resto de modalidades. Si queremos fabricar un 
cierre con partes ciegas y microperforadas o troqueladas, 
esta es la lama que utilizaremos. Es el tipo de lama que se 
utiliza para cualquier situación. 

GD97 Troquelada es el tipo de lama ideal para buscar 
máxima visibilidad, gran ventilación o solo por tener un di-
seño diferentes. 

Nuestro troquel de 150x50 mm. se puede colocar alinea-
do o intercalado sin perder nunca su gran resistencia, esta 
lama puede llegar a darnos hasta un 46% de transparencia 
y ventilación. 









Para la fabricación de nuestros sistemas de puertas, utili-
zamos perfiles de aluminio de primera fusión, diseñados y 
extruidos exclusivamente para nosotros. Estos perfiles os-
cilan entre los 1.8 y 5.0 mm de espesor, dependiendo de 
cada sistema.

Los mecanismos y accesorios utilizados para nuestras 
puertas, pertenecen a la marca besam ASSA ABLOY, 
líder mundial en el mercado.
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El sistema frame está diseñado para 
zonas con una gran afluencia peatonal 
continuada. Está fabricada con perfiles 
de 45mm y zócalo inferior de 146mm, 
consiguiendo así una puerta compacta 
y de gran robustez. El sistema frame per-
mite todo tipo de soluciones. Admite vi-
drios laminados, doble acristalamiento, 
vidrios antirrobo y antibala.

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
acero inoxidable AISI 304/316
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El sistema frame-p añade la función 
de sistema antipánico integral con pun-
to de giro, permitiendo así utilizar el es-
pacio completo de la puerta tanto ho-
jas móviles como hojas fijas en caso de 
emergencia. El sistema frame-p permite 
combinar hojas móviles  y hojas fijas. Ad-
mite vidrios laminados, doble acristala-
miento, vidrios antirrobo y antibala.

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
acero inoxidable AISI 304/316
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El sistema slim está diseñado para 
compaginar la estética y la estanquei-
dad. Está fabricada con finos perfiles 
de aluminio, gomas centrales y laterales 
para el ajuste en el cierre. El sistema slim 
permite varios tipos de soluciones, hojas 
móviles con o sin hojas fijas y montantes. 
Los vidrios son laminados 5+5 con una 
amplia gama de colores.

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
acero inoxidable AISI 304/316

Correderas
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El sistema semitrans está diseñado 
para ofrecer un ambiente limpio, mo-
derno y visualmente ligero. Las hojas tan 
solo se componen de un perfil  superior, 
dejando como opción el perfil inferior. El 
sistema semitrans permite varios tipos de 
soluciones, hojas móviles con o sin hojas 

fijas y montantes. Los vidrios son lamina-
dos 5+5.

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
acero inoxidable AISI 304/316.

Correderas
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El sistema batiente permite su uso 
tanto en interior como exterior ya que 
requiere de muy poco espacio y su fun-
cionamiento es resistente y fiable. El sis-
tema batiente permite varios tipos de 
soluciones, manual antipánico, manual, 
motorizada. Es compatible con varios 
modelos de cerradura y admite vidrios 
laminados, doble acristalamiento, etc.

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera
acero inoxidable AISI 304/316

Batientes
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Las puertas giratorias son ideales 
para buscar elegancia, seguridad, con-
trol de acceso y evitar corrientes de aire. 
Disponemos de una gran variedad de 
modelos que cubrirán todas sus necesi-
dades: 3 o 4 hojas, opción de kit antipa-
nico, etc...

COLORES:
lacado carta Ral ( 60/80 micras)
anodizados ( 18/22 micras )
acabados imitación madera.

Giratorias
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Suministro e instalación de marcas líderes en el mercado en 
toda la gama de Cortinas de aire. Nuestras cortinas de aire 
ofrecen lo mejor en condición en:

nivel de ruido.
ahorro energético.
rendimiento y flujo de aire.

Trabajamos sin descanso para desarrollar productos adapta-
dos a la estética moderna. Ofrecemos una amplia gama de 
opciones con o sin calor y para todo tipo de aberturas. 

Comercialización completa en la gama de Puertas Enrollables 
rápidas. Robusta, segura e ideal para las zonas con movimien-
tos rápidos. Para todos los tipos de entrada de mercancías o 
peatonales, interior o exterior. Compacta y tecnológicamente 
avanzada dispone de sistema de contrapesos con correa. Sis-
tema electrónico para los ajustes de velocidad, aceleraciones 
y frenados para obtener prestaciones muy altas. Autoportante, 
de instalación fácil y rápida. 

Todas nuestras puertas se adaptan fácilmente a todos los 
contextos, tanto industrial como comercial. 

La solución ideal para todas las ocasiones. Máximo aprove-
chamiento en pasos libres. Máxima resistencia y seguridad en 
toda la gama del producto. Cómodas, fácil y seguras de usar. 
La garantía y la fiabilidad es la prioridad en nuestras puertas 
seccionales, por esto solo utilizamos las marcas lideres en el 
mercado. 

Las distintas soluciones y diseños hacen que nuestras puertas 
queden integradas en cualquier contexto arquitectónico, indus-
trial o establecimiento tanto moderno como tradicional. Todos 
los productos están marcados con CE y Certificación ISO-9001. 

Nuevos productos
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Cortinas de aire

Puertas rápidas

Puertas seccionales



 Nuestros nuevos productos son los líderes del sector y presentamos so-
luciones innovadoras,contemporáneas y fiables para sus instalaciones.

 nace con un objetivo fundamental: satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Certificación de calidad

Distribuidores





www.ingedoor.com/www.ingedoor.es

info@ingedoor.es

P. I. La Palmera, C/ Palmito nº 3-5, 
C.P.: 41703, Dos Hermanas 

(Sevilla).
tlfno: (+34) 954680902
fax: (+34) 902946066


