
Talos 
Puertas giratorias
Puertas correderas 
circulares



2

Puertas giratorias y puertas 
correderas circulares Talos 
de bajo consumo energético

Cómodas
Transparentes
Intemporales

Puertas giratorias multiusos Talos
Las puertas giratorias, en especial, contribu-
yen a un mayor ahorro energético en el 
proceso de entrada y salida de un edificio 
debido a su construcción cerrada. Sin la 
corriente de aire que normalmente provocan 
las puertas de apertura automática, el 
espacio interior cercano a la puerta giratoria 
funciona como una óptima zona de recepción 
o vestíbulo. Gracias a la posibilidad de pasar 
simultáneamente hacia dentro y hacia 
afuera, se alcanza la frecuencia de paso 
óptima.
De forma opcional, las puertas giratorias 
pueden equiparse para adaptarse a las 
exigencias del cliente con diferentes varian-
tes: con función de vía de emergencia, con 
cierre nocturno para mayor seguridad o con 
las clases de protección adecuadas contra 
intrusión. De este modo, gracias a un diseño 
transparente, ese vestíbulo representativo 
gana en atractivo. 

Efectivas puertas correderas circulares Talos 
Esta línea de puertas también permite 
aportar una nota de distinción a la zona de 
entrada, gracias a su gran variedad de 
posibles configuraciones. El elegante estilo 
constructivo con hojas correderas permite 
una alta frecuencia de paso.

Facilidad de manejo
Un sistema inteligente de sensores según las 
normas actuales garantiza la utilización 
segura por todos los grupos de usuarios. El 
pulsador para personas con movilidad 
reducida reduce la velocidad de giro del 
accionamiento, el regulador de velocidad sirve 
para la limitación del número de revoluciones 
y protege contra golpes, aplastamiento y 
atrapamiento.

Seguridad
Para exigencias de seguridad elevadas, 
existen versiones con certificación RC2 y WK3 
con sistemas antirrobo reforzados. La oferta 
se completa con opciones como un torno de 
hojas de puerta con función de vía de emer-
gencia1 o un cierre nocturno. 

1 Es necesaria la autorización individualizada (por 
parte de la autoridad competente en materia de 
inspección de urbanismo).
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Ventajas de las puertas giratorias y 
puertas correderas circulares Talos

Amplia gama de soluciones que satisface a usuarios y operarios

Puertas giratorias Talos RDR
• Separación térmica para ahorrar energía
• Dispositivos de vidrio transparente con perfiles estilosos
• Soluciones adecuadas para vías de emergencia
• Opción de cierre nocturno
• Opción de pulsador para personas con movilidad reducida para el uso por personas discapacitadas
• Modelos con categorías de resistencia RC2 y WK3
• Protección de personas mediante sensores según la norma DIN EN 16005

Puertas correderas circulares Talos CSD
• Frecuencia de paso elevada
• Soluciones adecuadas para vías de emergencia
• Dispositivos de vidrio transparente con perfiles estilosos
• Protección de personas mediante sensores según la norma DIN EN 16005

Acceso sin barreras en las 
puertas giratorias gracias a 
la disposición de puertas co-
rrederas o batientes laterales 
o mediante la reducción de la 
velocidad de giro.
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La solución adecuada para 
cualquier tipo de acceso

Puerta giratoria con torno de cuatro hojas homologado como vía de 
evacuación

Puerta giratoria con techo de cristal sin cinta

Puerta corredera circular con perfiles atractivos

Seguridad adicional mediante cierre nocturno, así como aislamiento 
térmico mejorado en estado cerrado
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Puertas giratorias Talos RDR
Frecuencia   = de 16 a 28 
de paso    personas por 

minuto  
(un sentido)

Nivel de  =   
seguridad
Confort  =  

Puertas correderas circulares 
Talos CSD
Frecuencia   = más de 40 
de paso    personas por 

minuto (un 
sentido)

Nivel de  =   
seguridad
Confort  =  

Para un acceso 
elegante en:

• Hoteles
• Edificios de oficinas y 

administrativos
• Centros comerciales
• Aeropuertos
• Estaciones
• Hospitales
• Bancos y entidades 

financieras
• Museos
• Salas de conciertos
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Puertas giratorias Talos

Instalación estándar RDR-E01 RDR-C01

Advertencia Gama de opciones ampliada respecto a la RDR-E01.
Configuración Diámetro externo 2100 – 3700 2100 – 3700
 Ancho de entrada y de 
 vía de emergencia

Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11.

 Altura total 2300 2300
 Altura de paso 2100 2100
 Parte superior del cuerpo 200 200
 Número de hojas 4 4 
 Ciclo de giro 180° 180° 
Cuerpo Partes laterales Con panel de cristal de seguridad laminado 

8 mm, como alternativa revestido de metal.
Con panel de cristal de seguridad laminado 
8 mm, como alternativa revestido de metal.

 Aislamiento térmico Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada.
 Cubierta superior / tejadillo Cubierta superior a prueba de polvo de 

chapa de aluminio primario.
Cubierta superior a prueba de polvo de 
chapa de aluminio primario.

  Accesos para 
mantenimiento

Dos accesos para mantenimiento en la chapa 
inferior de la cubierta (en la opción BV, acceso 
exterior para mantenimiento que se puede 
cerrar con llave, con semicilindros perfilados a 
instalar en el lugar de emplazamiento).

Dos accesos para mantenimiento en la chapa 
inferior de la cubierta (en la opción BV, acceso 
exterior para mantenimiento que se puede 
cerrar con llave, con semicilindros perfilados a 
instalar en el lugar de emplazamiento).

Torno de las hojas de las puertas Con marco de perfiles de aleación ligera T40. Con marco de perfiles de aleación ligera T40.
Hoja entera de cristal de seguridad monocapa. Hoja entera de cristal de seguridad monocapa.
Con burletes herméticos. Con burletes herméticos.
Asideros negros. Asideros negros.
Cerradura de pestillo, preparada para la instalación 
en el lugar de emplazamiento de cilindros perfilados.

Cerradura de pestillo, preparada para la instalación 
en el lugar de emplazamiento de cilindros perfilados.

Superficies visibles Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL.
Funcionamiento Puede girarse libremente con la mano, de 

marcha suave.
Puede girarse libremente con la mano, de 
marcha suave.

Instalación Sobre un pavimento acabado. Sobre un pavimento acabado.

Todas las dimensiones en mm

Socio oficial de
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Puertas giratorias Talos

Instalación estándar RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Advertencia Función de vía de emergencia incluida, controlada mediante inter-
ruptor de emergencia en los montantes internos de las esquinas.

Confi- Diámetro externo 2100 – 3700 2100 – 3300 (3700 solo con T40) 3920 - 4920
guración Ancho de entrada y de vía de emergencia Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11.
 Altura total 2300 2230 2400
 Altura de paso 2100 2100 2200
 Parte superior del cuerpo 200 130 200
 Número de hojas 4 4 4
 Ciclo de giro 180° 180° 180° 

Cuerpo Partes laterales Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm, como alternati-
va revestido de metal. Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm. Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm, como alternati-

va revestido de metal.
 Aislamiento térmico Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada.
 Barras de seguridad En los cantos de contracierre. En los cantos de contracierre.
 Cubierta superior / tejadillo Cubierta superior a prueba de polvo de chapa de aluminio primario. Cubierta de cristal de 2 segmentos de cristal de seguridad laminado. Cubierta superior a prueba de polvo de chapa de aluminio primario.
 Accesos para mantenimiento Dos accesos para mantenimiento en la chapa inferior de la cubier-

ta (en la opción BV, acceso exterior para mantenimiento que se 
puede cerrar con llave, con semicilindros perfilados a instalar en el 
lugar de emplazamiento).

En la chapa inferior de la cubierta.

Torno de las hojas de las puertas Con marco de perfiles de aleación ligera T56. Con marco de perfiles de aleación ligera T25 (Ø 3700 T40). Con marco de perfiles de aleación ligera T56.
Hoja entera de cristal de seguridad monocapa, símbolos de «bre-
ak-out» incluidos para pegar en la hoja de la puerta. Hoja entera de cristal de seguridad monocapa. Hoja entera de cristal de seguridad monocapa.

Con burletes herméticos. Con burletes herméticos. Con burletes herméticos.
Asideros negros. Asideros negros. Sin asideros.

 Barras de seguridad Horizontales y verticales en las hojas de las puertas. Horizontales y verticales en las hojas de las puertas.
Dos fallebas para bloquear, hacia arriba y hacia abajo, el torno de 
las hojas de la puerta.

Cerradura de pestillo, preparada para la instalación de un cilindro 
perfilado en el lugar de emplazamiento (cierra hacia abajo).

Dos fallebas preparadas para la instalación en el lugar de emplaza-
miento de un cilindro perfilado.

Superficies visibles Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL.

Funcionamiento Sistema automático K8-SA1 con OPL 01 y módulo de vía de emer-
gencia KGB. Puede girarse libremente con la mano, de marcha suave. Motor de servoposicionamiento SA3 con OPL 03.

Puesta en marcha mediante sensores de infrarrojos. Puesta en marcha mediante sensores de infrarrojos. Dos presen-
sores empotrados en la chapa de cubierta.

Pulsador de inversión en el segmento de paso. Pulsador de inversión en el segmento de paso.
Dos pulsadores de Ø 20 para personas con movilidad reducida. Dos pulsadores de Ø 20 para personas con movilidad reducida.
Dos interruptores de apagado de emergencia. Dos interruptores de apagado de emergencia.

Sistema eléctrico Controlador integrado en la instalación. Controlador integrado en la instalación.
Alimentación de corriente 230 V CA, 50 Hz. Alimentación de corriente 230 V CA, 50 Hz.

Instalación Sobre un pavimento acabado. Sobre un pavimento acabado. Sobre un pavimento acabado.

Todas las dimensiones en mm
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Instalación estándar RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Advertencia Función de vía de emergencia incluida, controlada mediante inter-
ruptor de emergencia en los montantes internos de las esquinas.

Confi- Diámetro externo 2100 – 3700 2100 – 3300 (3700 solo con T40) 3920 - 4920
guración Ancho de entrada y de vía de emergencia Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11.
 Altura total 2300 2230 2400
 Altura de paso 2100 2100 2200
 Parte superior del cuerpo 200 130 200
 Número de hojas 4 4 4
 Ciclo de giro 180° 180° 180° 

Cuerpo Partes laterales Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm, como alternati-
va revestido de metal. Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm. Con panel de cristal de seguridad laminado 8 mm, como alternati-

va revestido de metal.
 Aislamiento térmico Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada.
 Barras de seguridad En los cantos de contracierre. En los cantos de contracierre.
 Cubierta superior / tejadillo Cubierta superior a prueba de polvo de chapa de aluminio primario. Cubierta de cristal de 2 segmentos de cristal de seguridad laminado. Cubierta superior a prueba de polvo de chapa de aluminio primario.
 Accesos para mantenimiento Dos accesos para mantenimiento en la chapa inferior de la cubier-

ta (en la opción BV, acceso exterior para mantenimiento que se 
puede cerrar con llave, con semicilindros perfilados a instalar en el 
lugar de emplazamiento).

En la chapa inferior de la cubierta.

Torno de las hojas de las puertas Con marco de perfiles de aleación ligera T56. Con marco de perfiles de aleación ligera T25 (Ø 3700 T40). Con marco de perfiles de aleación ligera T56.
Hoja entera de cristal de seguridad monocapa, símbolos de «bre-
ak-out» incluidos para pegar en la hoja de la puerta. Hoja entera de cristal de seguridad monocapa. Hoja entera de cristal de seguridad monocapa.

Con burletes herméticos. Con burletes herméticos. Con burletes herméticos.
Asideros negros. Asideros negros. Sin asideros.

 Barras de seguridad Horizontales y verticales en las hojas de las puertas. Horizontales y verticales en las hojas de las puertas.
Dos fallebas para bloquear, hacia arriba y hacia abajo, el torno de 
las hojas de la puerta.

Cerradura de pestillo, preparada para la instalación de un cilindro 
perfilado en el lugar de emplazamiento (cierra hacia abajo).

Dos fallebas preparadas para la instalación en el lugar de emplaza-
miento de un cilindro perfilado.

Superficies visibles Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL.

Funcionamiento Sistema automático K8-SA1 con OPL 01 y módulo de vía de emer-
gencia KGB. Puede girarse libremente con la mano, de marcha suave. Motor de servoposicionamiento SA3 con OPL 03.

Puesta en marcha mediante sensores de infrarrojos. Puesta en marcha mediante sensores de infrarrojos. Dos presen-
sores empotrados en la chapa de cubierta.

Pulsador de inversión en el segmento de paso. Pulsador de inversión en el segmento de paso.
Dos pulsadores de Ø 20 para personas con movilidad reducida. Dos pulsadores de Ø 20 para personas con movilidad reducida.
Dos interruptores de apagado de emergencia. Dos interruptores de apagado de emergencia.

Sistema eléctrico Controlador integrado en la instalación. Controlador integrado en la instalación.
Alimentación de corriente 230 V CA, 50 Hz. Alimentación de corriente 230 V CA, 50 Hz.

Instalación Sobre un pavimento acabado. Sobre un pavimento acabado. Sobre un pavimento acabado.

Todas las dimensiones en mm
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Puertas correderas circulares 
Talos

Instalación estándar CSD-C01 CSD-C02

Configuración 
 Diámetro externo 2000 - 4100 2000 - 4100
  Ancho de entrada y de vía de 

emergencia
Véase la tabla de dimensiones en la página 11. Véase la tabla de dimensiones en la página 11.

 Altura total 2300 2300
 Altura de paso 2100 2100
 Parte superior del cuerpo 200 200
Cuerpo Partes laterales Con panel de cristal de seguridad laminado 

8 mm, como alternativa revestido de metal.
Con panel de cristal de seguridad laminado 
8 mm, como alternativa revestido de metal.

 Aislamiento térmico Al nivel de la fachada. Al nivel de la fachada.
  Cubierta superior / tejadillo Cubierta de chapa de aluminio primario, a 

prueba de polvo.
Cubierta de chapa de aluminio primario, a 
prueba de polvo.

  Accesos para mantenimiento Chapa de cubierta desmontable. Chapa de cubierta desmontable.
Hojas correderas Con marco de perfiles de aleación ligera. Con marco de perfiles de aleación ligera.

Panel de cristal de seguridad laminado de 8 
mm.

Panel de cristal de seguridad laminado de 8 
mm.

De dos hojas interiores y exteriores. De dos hojas.
Superficies visibles Revestimiento en polvo en un tono de color RAL. Revestimiento en polvo en un tono de color RAL.
Funcionamiento 2 unidades motrices con controlador y 6 sen-

sores de movimiento por infrarrojos para la 
apertura automática en el cuerpo superior.

1 unidad motriz con controlador en el cuerpo 
superior y 3 sensores de movimiento por infrar-
rojos.

Instalación Sobre pavimento sin acabado, medida X = 60 - 79. Sobre pavimento sin acabado, medida X = 60 - 79.

Todas las dimensiones en mm
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Tablas de dimensiones

RDR-E01 / RDR-C01 Ø exterior Ø interior Ancho entrada

2100 2000 1332
2200/2300 2100/2200 1402/1474
2400/2500 2300/2400 1544/1615
2600/2700 2500/2600 1685/1756
2800/2900 2700/2800 1826/1897
3000/3100 2900/3000 1968/2039
3200/3300 3100/3200 2109/2180
3400/3500 3300/3400 2251/2322
3600/3700 3500/3600 2392/2463

RDR-C03 Ø exterior Ø interior Ancho entrada Ancho vía de emergen-
cia

2100 2000 1300 925
2200/2300 2100/2200 1370/1440 975/1025
2400/2500 2300/2400 1510/1580 1075/1125
2600/2700 2500/2600 1650/1720 1175/1225
2800/2900 2700/2800 1790/1860 1275/1325
3000/3100 2900/3000 1930/2000 1375/1425
3200/3300 3100/3200 2070/2140 1475/1525
3400/3500 3300/3400 2210/2280 1575/1625
3600/3700 3500/3600 2350/2420 1675/1725

RDR-S01 Ø exterior Ø interior Ancho entrada
2100 2000 1332
2300 2200 1474
2500 2400 1615
2700 2600 1756
2900 2800 1897
3100 3000 2039
3300 3200 2180
3700 3600 2463

RDR-C02 Ø exterior Ø interior Ancho entrada Ancho vía de emergen-
cia

3920 3800 2557 1825
4120 4000 2698 1925
4320 4200 2839 2025
4520 4400 2981 2125
4720 4600 3122 2225
4920 4800 3264 2325

CSD-C01 Ø exterior Ø interior Ancho entrada
2000 1900 1140
2100 2000 1210 
2300 2200 1340 
2500 2400 1470 
2700 2600 1600 
2900 2800 1725 
3100 3000 1855 
3300 3200 1980 
3500 (dual) 3400 2110 
3700 (dual) 3600 2240 
3900 (dual) 3800 2370 
4100 (dual) 4000 2500 

CSD-C02 Ø exterior Ø interior Ancho entrada
2000 1900 1140 
2100 2000 1210 
2300 2200 1340 
2500 2400 1470 
2700 2600 1600 
2900 2800 1725 
3100 3000 1855 
3300 3200 1980 
3500 (dual) 3400 2110 
3700 (dual) 3600 2240 
3900 (dual) 3800 2370 
4100 (dual) 4000 2500 
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Opciones 
(según la instalación y los grupos)

Configuración RD
R-

E0
1

RD
R-

C
0

1

RD
R-

C
0

3

RD
R-

S0
1

RD
R-

C
0

2

Elevación de la altura de paso. • • • • •
Elevación de la sección superior del cuerpo. • • • •
Cubierta de cristal sin bastidor (con partes laterales en cristal de seguridad laminado de 12 mm). •
Cubeta para el agua o cubierta impermeable de la mitad externa del cuerpo de aleación ligera. • • • •
Aislamiento exterior de la parte superior del cuerpo. • • • •
Categoría de resistencia RC2. • • •
Categoría de resistencia WK3. •
Diversos cierres nocturnos. • • • • •
Motor para el cierre nocturno. • • •
Control del cierre nocturno, mensaje de estado cerrado o mensaje de estado cerrado y bloqueado. • • • • •
Torno de tres hojas (120°). • • • • •
Torno de las hojas de la puerta T40, cristal de seguridad laminado P4A. • • •
T25 o T40 plegables, cada una de las hojas puede plegarse manualmente, incluidos cierre de pestillo y contactos separados 
para la transmisión de la señal, hasta un diámetro externo máximo de 3000. • • •

Asa de acero inoxidable horizontal o vertical montada en la hoja de la puerta. • • •
Vigilancia del bloqueo de las hojas de la puerta hacia arriba (excepto -S01) o hacia abajo. • • • •
Elementos de suelo; base de asiento de acero inoxidable para el premontaje. • • • • •
Fijación de la unidad motriz en el foso o subsuelo del lugar de emplazamiento. • •
Receptáculo de acero inoxidable para la base circular de asiento en la mitad externa (para el desagüe). • • • •
Riel para la fijación de la lámina de sellado colocada en obra a partir de una medida de X = 150. • • • • •
Inserción de chapa de acero inoxidable, perforada si fuera necesario, para la aplicación del revestimiento del suelo. • • • • •
Placa de ajuste de acero inoxidable para el elemento de suelo. • • • • •
Felpudos o alfombrilla de goma negra, con flecha en caso necesario o moqueta como zona limpiapiés. • • • • •
Superficies visibles
Acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido a espejo S8. • • • • •
E6 anodizado en color. • • • • •
Funcionamiento
Regulador de velocidad para la limitación del número de revoluciones (recomendado). • • •
El servoaccionamiento SA1 gira el torno de hojas de la puerta a la velocidad de paso (arranque mediante impulso manual), incluye: 
paquete de transmisión eléctrico, barras de seguridad horizontales y verticales, interruptor de llave para la activación de la instala-
ción, pulsador de desbloqueo (pulsador de inversión), dos interruptores de parada de emergencia y dos pulsadores para personas de 
movilidad reducida de Ø 20, opcional con OPL 01.

• • •

Nivel de ampliación SA1. • • • •
Bloqueo a discreción BV1. • • • •
Servoaccionamiento SA2, el motor de posicionamiento lleva el torno de las hojas de la puerta que se hace girar manualmente a 
la posición inicial; incluye: interruptor de llave para la activación de la instalación, barras de protección de los dedos en la parte 
inferior de la hoja de la puerta y dos interruptores de parada de emergencia, opcional con OPL 02 y bloqueo a discreción BV2.

• • •

Función entrada diurna/nocturna, con interruptor de llave de activación incluido (es necesario el bloqueo a discreción). • • • •
Apertura de transporte. •
Sistema eléctrico
Detector de movimiento por infrarrojos (no en el modelo C02, estándar en C03) o radar para el arranque automático. • • • • •
Pulsador para personas con movilidad reducida 70 x 70 en la consola 4 con símbolo de silla de ruedas como alternativa a los 
pulsadores para personas con movilidad reducida de SA1. • • • • •

Varias consolas. • • • • •
Interruptor o pulsador de llave. • • • • 
Unidades de control. • • • •
Interruptor de parada de emergencia con caperuza precintada  
en vez del interruptor de parada de emergencia existente. • • • • •

Presensores en caso de tornos de hojas de puertas pesados  
para la protección de grupos de personas que requieran protección especial. • • • • 

Barras de sensores para la reducción automática de la velocidad de giro  
tan pronto como una persona es detectada por los sensores. • • • • •

Iluminación led 2, 3, 4 elementos. • • •
Iluminación led 3, 4, 6, 8, 9, 12 elementos. •

Todas las dimensiones en mm        = Estándar                      Elemento de seguridad 
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Configuración C
SD

-C
0

1

C
SD

-C
02

Elevación de la altura de paso. • •
Elevación de la sección superior del cuerpo. • •
Aislamiento exterior de la parte superior del cuerpo. • •
Cubeta para el agua o cubierta impermeable de la mitad externa del cuerpo de aleación ligera. • •
Acristalamiento P4A, acristalamiento del cuerpo y de la hoja de la puerta contra el lanzamiento de objetos. • •
Banda calefactora con termostato (solo exterior) en el área de los raíles de suelo. • •
Instalación de cortina de aire. • •
Elementos de suelo; base de asiento de acero inoxidable para el premontaje. • •
Receptáculo de acero inoxidable para la base de asiento en la mitad externa (para el desagüe). • •
Inserción de chapa de acero inoxidable, perforada si fuera necesario, para la aplicación del revestimiento del suelo. • •
Placa de ajuste de acero inoxidable para el elemento de suelo. • •
Riel para la fijación de la lámina de sellado colocada en obra a partir de una medida de X = 150. • •
Revestimiento de suelo felpudo en color antracita (de picos). • •
Moqueta como zona limpiapiés. • •
Superficies visibles
Acero inoxidable AISI 304 satinado o pulido a espejo S8. • •
E6 anodizado en color. • •
Cuerpo de cristal o de metal y hoja de la puerta recubierta de polvo en tono de color especial. • •
Funcionamiento
Equipamiento para unidad motriz dual. • •
Función de vía de emergencia con unidad motriz dual incluida. • •
Sistema eléctrico
Paquete de baterías para el par de hojas de puerta interno. •
Detector de movimiento-radar para el arranque automático. • •
Varias consolas. • •
Interruptor o pulsador de llave. • •

Cortina óptica en el radio interior de la puerta para la protección de la zona de paso  
(necesario para proteger personas de especial importancia). • •

Interruptor de parada de emergencia para el montaje en los postes centrales o para el montaje en el lugar  
de emplazamiento en la zona de la puerta corredera circular en caso de unidad motriz o unidad motriz redundante. • •

Iluminación led 2, 3, 4, 6, 8 elementos. • •

Elemento de seguridad

Consola 1 
de plástico en RAL 
9006 p. ej., para un 
lector sin contacto

Consola 4
de acero inoxidable 
satinado pulido

Consola 5
de acero inoxidable 
satinado pulido

Interruptor de para-
da de emergencia

OPL 01
OPL 02
OPL 03

Ancho 94 mm
Alto 94 mm
Profundidad 65 mm

Ancho 118 mm
Alto 93 mm
Profundidad 60 mm

Ancho 118 mm
Alto 164 mm
Profundidad 60 mm
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Puertas giratorias

Torno de las hojas de las puertas T25 – 120°
Diámetro externo: 
de Ø 2100 a Ø 3300
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad (en caso de SA1)
5.  Barra de protección de los dedos  

(en SA2, N0 y N0-LR)
Torno de las hojas de las puertas sin 
columna.
Profundidad del perfil 25 mm.

Torno de las hojas de las puertas T25 – 180°
Diámetro externo:
 de Ø 2100 a Ø 3300
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad
5. Barra de protección de los dedos 
 (en SA2, N0 y N0-LR)
Torno de las hojas de las puertas sin 
columna.
Profundidad del perfil 25 mm.

Torno de las hojas de las puertas T40 – 120°
Diámetro externo: 
de Ø 2100 a Ø 3700 
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad (en caso de SA1)
5. Barra de protección de los dedos
 (en SA2, N0 y N0-LR)
Torno de las hojas de las puertas con 
columna.
Profundidad del perfil 40 mm.

Torno de las hojas de las puertas T40 – 180°
Diámetro externo: 
de Ø 2100 a Ø 3700 
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad (en caso de SA1)
5. Barra de protección de los dedos 
 (en SA2, N0 y N0-LR)
Torno de las hojas de las puertas con 
columna.
Profundidad del perfil 40 mm.

Todas las dimensiones en mm
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Torno de las hojas de las puertas T56 – 120° 
– Vía de emergencia
Diámetro externo: 
de Ø 2100 a Ø 3700
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad
5. Barra de protección de los dedos
Torno de las hojas de las puertas con 
columna y función de salida de emergencia. 
Profundidad del perfil 56 mm.

Torno de las hojas de las puertas T56 – 180° 
– Vía de emergencia
Diámetro externo: 
de Ø 2100 a Ø 3700
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad
5. Barra de protección de los dedos
Torno de las hojas de las puertas con 
columna y función de salida de emergencia. 
Profundidad del perfil 56 mm.

Torno de las hojas de las puertas T56 – 120° 
– Vía de emergencia
Diámetro externo: 
de Ø 3920 a Ø 4920
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad
5. Barra de protección de los dedos
Torno de las hojas de las puertas con 
columna y función de salida de emergencia. 
Profundidad del perfil 56 mm.

Torno de las hojas de las puertas T56 – 180° 
– Vía de emergencia
Diámetro externo: 
de Ø 3920 a Ø 4920
1.  Acristalamiento: cristal de seguridad 

monocapa
2. Barra de seguridad
3. Burlete hermético
4. Barra de seguridad
5. Barra de protección de los dedos
Torno de las hojas de las puertas con 
columna y función de salida de emergencia. 
Profundidad del perfil 56 mm.

Todas las dimensiones en mm
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Elemento de suelo sin placa de ajuste de acero 
inoxidable para sellado

Elemento de suelo con placa de ajuste de 
acero inoxidable para sellado, a partir de una 
medida de X = 150

Sección elemento de suelo con lámina de 
sellado en el radio exterior, a partir de una 
medida de X = 150
1.  Lámina de sellado 300 mm, autoadhesiva, o 

lámina colocada en obra
2. Ángulo de fijación de acero inoxidable
3. Anillo giratorio de acero inoxidable, 25 mm
4. Riel con pernos soldados M8
5. Placa de ajuste
X:  Profundidad de montaje OK pavimentos 

acabados hasta OK pavimentos no 
acabados

Sección de elemento de suelo con lámina de 
sellado en el eje de la fachada
1.  Lámina de sellado 300 mm, autoadhesiva, o 

lámina colocada en obra
2. Ángulo de fijación de acero inoxidable
3. Barra de unión y de asiento, acero inoxidable
4. Fijación del rodamiento de suelo
5. Placa de ajuste
X:  Profundidad de montaje OK pavimentos 

acabados hasta OK pavimentos no 
acabados

Todas las dimensiones en mm

Elementos de suelo para puertas 
giratorias
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Caja de unidad motriz para foso, a partir de 
una medida de X = 350

Inserción de chapa de acero inoxidable para 
elemento de suelo

Inserción de chapa de acero inoxidable para 
elemento de suelo, perforada (para el drenaje)

Elemento de suelo con cubeta de agua

Todas las dimensiones en mm
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Variantes de cuerpo para puertas 
giratorias

Cuerpo con elemento de suelo

Cuerpo con cubierta impermeable

Todas las dimensiones en mm

Cuerpo con cubierta a prueba de polvo

Cuerpo con cubeta de agua y desagüe
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Cuerpo con cierre nocturno Cuerpo: techo de cristal con bastidor

Cuerpo: techo de cristal con soporte de puntos Cuerpo: techo de cristal sin bastidor

En el montaje de la puerta RDR-S01 en el eje de la fachada, aconsejamos una protección frente inclemencias climática 
adicional mediante un alero con la pendiente adecuada.

Todas las dimensiones en mm
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Conexiones de puertas giratorias

Todas las dimensiones en mm

Ejemplo de conexión de pared 200 lateralEjemplo de conexión de pared 200 superior

Unidad motriz bajo suelo
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Esquemas de montaje

Todas las dimensiones en mm

Ejemplo con Talos RDR- E01 (ciclo de giro 180°), con puerta de vía de emergencia según DIN EN 179.

Griff Asidero

FFB Pavimento acabado

Durchgangshöhe 
DH

Altura de paso AP

Gesamthöhe GH Altura total AT

System-∅ ∅ del sistema

Außen-∅ ∅ exterior

Außen Exterior
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Esquemas de montaje

Todas las dimensiones en mm

Ejemplo con Talos RDR-E01 (ciclo de giro 120°), con cierre de protección nocturno 
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Ejemplo con Talos CSD-C01 con conexión de pared a fachada en el lugar de emplazamiento 

Kabelzuleitung Alimentación por cable

Griff Asidero

FFB Pavimento acabado

Durchgangshöhe DH Altura de paso AP

Gesamthöhe GH Altura total AT

Innen Interior

System-∅ ∅ del sistema

Außen-∅ ∅ exterior

Außen Exterior

Ansicht: Türflügel geschlossen Vista: Hojas de puerta cerradas

RFB Pavimento sin acabado

Einbautiefe Profundidad de montaje

Maß X Medida X

Öffnungswinkel Ángulo de apertura

DB ca. 1403 ANP aprox. 1403
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