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Los seres humanos han estado desarrollando formas de abrir y cerrar automáticamente las 
puertas desde la antigüedad. 

Se han convertido en un imprescindible para nuestro día a día, llegando a facilitar el acceso 
de las personas que hoy en día padecen de alguna discapacidad física, y que necesitan para su 
rutina diaria estar en una silla de ruedas.

MANUSA

www.manusa.com/portfolio/puertas-automaticas
Manusa cuenta con una experiencia de más de 50 años. Instalan desde puertas correde-

ras estándar (de apertura central o lateral) a puertas correderas telescópicas (ideales para 
separaciones de corredores, o donde se requiera una amplitud de paso libre mayor de la 
habitual), puertas correderas curvas (permiten la concepción de entradas singulares y ele-
gantes sin renunciar a la funcionalidad de una puerta corredera), puertas giratorias (Ideales 
para mantener la climatización del interior), puertas batientes (sus acabados personalizados 
permiten integrarlas perfectamente en el entorno en el que se ubican) puertas Herméticas 
correderas o acristaladas Clear View o puertas Resistentes al fuego.

MEHR PUERTAS AUTOMÁTICAS

www.mehr-puertas.com/servicios
Mehr es uno de los líderes en Europa en la fabricación de puertas automáticas de cristal, 

puertas rápidas, seccionales y barreras.
Cuenta con una oficina para avisos permanece de atención las veinticuatro horas del día 

de lunes a viernes, para realizar las asistencias necesarias con la mayor celeridad posible.
Además, ofrecen dos tipos de Contrato de Mantenimiento, basados en revisiones semes-

trales, o anuales de acuerdo con la norma UNE 85121 EX y con las prescripciones de fábrica 
para cada modelo.
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LUMIPLAS

www.lumiplas.com
En Puertas Automáticas Lumiplás está especializada en puertas automáticas y manuales 

para cualquier instalación. Se dedica tanto a la fabricación y montaje como al mantenimiento 
de las mismas. 

Ofrece una variedad muy amplia de puertas; industriales, barreras pivotantes, deslizantes, 
abisagradas, basculantes, guillotina, batientes, corredera tipo cancela, de madera automatizada, 
cortafuegos homologadas, cierres enrollables, seccionales, rápidas, peatonales y portales, de 
cristal, Barreras, automatismos en general y cerramientos y sistemas de seguridad.

El sistema Lumiplás ofrece garantía, robustez, comodidad y seguridad.

PORTIS

www.portis.es
Portis es una empresa que aúna su experiencia en el sector de las nuevas instalaciones, 

tanto en el sector doméstico como industrial, con su dilatada experiencia en el campo del 
mantenimiento, conformando actualmente una de las principales empresas del sector en 
volumen de negocio, y la primera empresa del país en cartera de mantenimiento de puertas 
automáticas.

Portis dispone de una selección de programas de mantenimiento con revisiones periódicas 
que junto a la experiencia y profesionalidad de nuestros técnicos aseguran un funcionamiento 
adecuado y en perfectas condiciones de seguridad de los equipos.


