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Sistema de Bisagra de 180º
x 90º  – Cuando los vehículos
deben hacer vueltas
extremadamente cerradas
después de pasar a través de
la puerta. El sistema incluye
las bisagras de la puerta,
una ayuda por medio de un
resorte y un protector más
bajo de la bisagra.

Durulite Industrial & Standard
Doble Ventana –
Cuando la diferencia de la
temperatura entre los cuartos
excede 30ºF.

Durulite Retailer Doble
Ventana – Cuando la
diferencia de la temperatura
entre los cuartos excede 30ºF.
Ventan triple esta disponible
en la puerta R25. Ventas AD
estan disponibles en todas las
puertas Retailer.

Opciones de producto

Durulite  Options

Chapas de pisada de
polietíleno de alto impacto
o de acero inoxidable
montadas en la superficie.
steel.

Protectores de tráfico de
polietileno de enlaces
cruzados de moldeo
rotacional con proyección de
3” o 4” a una altura de 12”,
18”, 24”, 36”, 38” y 42” en
varios colores. 

Postes limitadores –
utilizados para proteger y 
extender la durabilidad de 
una puerta doble de trafico. 
Disponible con alturas de 
42” o 19”.

Dispositivo de cerradura 
doble
(cerradura no incluida)

El Universal SlideTrac
Bumper™ de polietileno de
moldeo rotacional con forma
de “D” tiene una proyección
de 4-1/2” y un sistema de
seguro para la vía, lo que
facilita el cambio del tope.
Disponible en los colores que
se muestran más abajo.

Colores Disponibles para Modelos Durulite

Verde
Forestal

Azul
Cadete

Blanco Fris
Metalíco

Gris
Nublado

Marron
Chocolate

Rojo Marron
Mediano

Azul
Rey

Azul
Marino

Negro Beige VinoJade

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. Consultar fábrica por colores.

Área de Ventana
Cada ventana es manufacturada con un policarbonato de
1/8” de grueso y son instaladas y selladas en la fábrica
usando un marco resistente negro. La superfice expuesta
de las ventanas tiene una recesión mínima de 1/8” de
la superficie de la puerta para protegerla de la abrasión
producida por las cargas que pasan. Las dimensiones de las
ventanas exceden las 200 pulgadas cuadradas, que es lo
que requiere el UBC y ademas se encuentran disponibles en
tamaños de requerimientos ADA.

Tamaños de Ventanas para los Modelos Durulite Industrial y
Standard:
Panel de 24” y 27” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1/2” x 22 1/2”
Panel de 30” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1/2” x 22 1/2”
Panel de 32” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1/2” x 22 1/2”
Panel de 34” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1/2” x 22 1/2”
Panel de 36”, 39 1/2”, 42” y 48” panel . . . . 20 1/2” x 22 1/2”
Panel de 54” y 60” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1/2” x 22 1/2”

Opciones Adicionales del Producto
• Dispositivo para que la puerta se mantenga abierta
• Barras limitadoras
• Placas para empujar u manijas para jalar
• Protección de bisagra inferior
• Gomas de sello superior en sellado parcial de las puertas
• Bisagras con resortes

Tamaños de Ventanas para los Modelos Durulite Retailer R25 & XHD:
Panel de 24”, 27” y 30” . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 18” y 12” x 30”
Panel de 32” y 34” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 18”, 16” x 16”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 30” y 16” x 30”
Panel de 36”, 42” y 48” . . . . . . . . . . 12” x 18”, 16” x 16”, 17” x 23”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” x 30”, 16” x 30” y 20” x 30”
Una ventana de 12” x 18” es estándar para páneles de 24” y 30” de
ancho.
Una ventana de 16” x 16” es estándar para páneles de 32”, 34”, 36”
42” y 48” de ancho.

www.chasedoors.com
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Bisagra inferior –  
Para conseguir fuerza
y durabilidad adicionales,
la bisagra está diseñada con 
rodamientos de descanso 
fabricados en hierro 
dúctil galvanizado (acero 
inoxidable
opcionalmente) con camisa 
de UHMW y adaptador de 
bisagra inferior de aluminio
fundido macizo.

Ver pagina 7 y 11 para colores y opciones

Modelo Proline™ 600-SEC

Bisagra Superior – Sistema de
bisagra patentado V-Cam que
permite un giro de 250 grados
y 125 grados en un giro hacia
cada dirección, suficiente
para que la puerta gire sin
inconveniente alguno con
todos sus accesorios. 

Bisagra Inferior – 
Con un tamaño de
9” de alto, la bisagra
inferior ofrece una
protección a la
puerta de tráfico
muy pesado.

Sistema Patentado del 
Borde ProLoc™ –   
Sello positivo para la 
prevención de la humedad 
y contaminación en los
paneles de las puertas
que se une químicamente 
a las hojas de la superficie.

Ventanas y Marcos – Las ventanas son construidas con paneles dobles y tres barras 
de seguridad colocadas en el centro con una separación de 7” lo que las hace 
contra robos.

Panel de la Puerta – Puertas Proline pueden ser diseñas y elaboradas para 
cualquier tipo de tamaño. El terminado final puede ser de acero inoxidable, acero 
galvanizado, aluminio o plástico ABS que viene en diferentes colores. El núcleo se 
construye con una combinación de madera y espuma aislada.

Sellado – La puerta presenta unos sellos reemplazables en todo su perímetro que
permite en el tráfico pesado y, al mismo tiempo un sellado positivo para cualquier
aislamiento térmico. Sellado parcial en la puerta es opcional.  

Seguridad adicional – Presenta pernos sujetadores de seguridad en las partes 
superior e inferior de la puerta. La cerradura puede ser con cadena o cable de 2” y 
seguros inviolables para una mayor seguridad.

Columna Trasera de Acero – Permite reforzar la puerta contra fuertes y pesados
impactos.

Las puertas de seguridad por Industrias Chase estan específicamente diseñadas y manufacturadas para ser resistentes y fiables. 
La particularidad de este modelo es que es suficientemente fuertes para soportar cualquier impacto por vehículos operados por 
personas y al mismo tiempo ligeras el cual permite una facílidad y suavidad en su operación, ofreciendo un ambiente seguro y 
libre de daños para todo el personal y equipo que transite. Todas las puertas de seguridad elaboradas por Industrias Chase han 
sido evaluadas por el Departamento de Servicio Postal de los Estados Unidos y cumplen con las pautas y requerimientos RE-5 de 
seguridad.

Ventanas – Las ventanas son construidas con paneles de policarbonato con doble
recubrimiento de 1/8” de grueso que permiten poca visibilidad y con tres barras de
seguridad colocadas en el centro con una separación de 7” contra robos.

Panel de la puerta – Su construcción patentada en una pieza moldeada por rotación 
con una piel exterior de polietileno de enlaces cruzados de 1/4” de grueso ofrece el 
menor peso por panel de cualquier puerta aprobada por la USPS. Esta puerta ofrece 
una resistencia extraordinaria a los impactos y mantiene sus propiedades hasta -40°F.
Sellos – El sellado en todo el perímetro proporciona una separación térmica y se aplica 
a las fábricas sin el uso de tiras de metal ni seguros, lo que la hace fácil de cambiar en el 
lugar.

Seguridad Adicional – Presenta pernos sujetadores de seguridad en las partes 
superior e inferior de la puerta. La cerradura puede ser con cadena o cable de 2” y 
seguros inviolables para una mayor seguridad.

Puertas de Tráfico de Seguridad/Oficinas Postales

Durulite  Serie 200

Bisagra Superior– Doble-
acción V-Cam.
El sistema de bisagra
funciona suavemente y
libre de mantenimiento,
posee un ensamblaje de
permanente lubricación
en el rodillo del cojinete.
La bisagra puede ser de
acero inoxidable.

Núcleo Aislado – El
núcleo de uretano
espumado en su lugar
sin clorofluorocarbonos
(unido permanentemente
a la superficie exterior)
no se rompe cuando sufre
un impacto, proporciona
control del ruido y un
separación térmica
excelente con un factor R
de 10.83.

Refuerzo Interno – La orilla principal y trasera de la puerta están reforzadas en el
interior con tubos de acero para asegurar que queden planas y dar fuerza al panel
de la puerta.

www.chasedoors.com
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Este modelo Proline 300 y 400 estan disponibles en dos variedades: con núcleo sólido y en modelos con aislamiento. Estan diseñadas 
pensado en la durabilidad y resistencia que se require en aplicaciones de pesado flujo de peatones y carretas de cargas. Entre algunos 
beneficios que proveen estas puertas podemos mencionar el aislamiento de sonido, térmico y separación visual, las puertas se pueden 
adaptar a casi cualquier abertura y están diseñadas para cumplir con todos los requisitos de sanidad de la USDA. El cubrimiento de 
los paneles pueden ser fabricados con laminados de altura completa y alta presión con materiales tales como plástico resistente alto 
impacto ABS, FRP, acero inoxidable, acero galvanizado y aluminio.

• Congeladores
• Aceptado por
   USDA
• Personal
• Interior
• Zona de Descargas

• Bisagras de Protección
   Inferior
• Ventanas
• Chapas de pisada/impacto
• Protectores generales
• Protección contra
   impactos

• Plantas Industriales
• Instituciones
• Oficinas Postales
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Almacenes

Aplicaciones Ambiente Opciones

Panel de la puerta – Las puertas pueden estar aisladas
o sin aislamiento con un núcleo de madera. El núcleo
de las puertas aisladas es de 1-1/2” de grueso con una
combinación de madera y espuma y se consideran de
uso rudo. Las puertas sin aislamiento tienen el núcleo de
madera construido con madera de 3/4” de grueso y se
consideran de uso mediano.

Espina de Acero – La espina de acero refuerza el perfíl
de la puerta contra alto impacto, esta espina es standard
en paneles sobre los 36” de ancho, opcional en las
puertas de menos de 36” de ancho. Recomendado para
aplicaciones de uso rudo.

Sistema Patentado del Borde 
ProLoc™ – Sello positivo para
la prevención de la humedad y
contaminación en los paneles
de las puertas que se une
químicamente a las hojas de la
superficie.

Ventanas y Marcos – Los 
marcos de ventanas de ABS 
se unen químicamente para 
un sellado permanente que 
resiste incluso varios lavados. 
Se usan ventanas de un sólo 
panel de 1/8” de grueso de 
policarbonato en las puertas 
con núcleo de madera y en las 
puertas aisladas se usan
ventanas dobles. 

Sello – Todo el perimetro de ProLoc™ de la puerta posee 
una sello que aguanta el tráfico pesado y proporciona un 
sello positivo para la separación térmica. Es opcional un 
sellado parcial.

Reforzamiento Interno – Una bisagra de acero tubular
ofrece un reforzamiento entre la bisagra y el marco de la
puerta permitiendo extra resistencia y durabilidad.

THE LOWER HINGE 
ASSEMBLY HOLDS THE 
LOWER HINGE POST IN 
POSITION, PREVENTING 
HORIZONTAL MOVEMENT 
OF THE DOOR. IT ALSO 
SERVES AS A LOWER HINGE 
GUARD, PROTECTING THE 
LOWER HINGE POST FROM 
IMPACT DAMAGE.

Puertas de Tráfico Pesado y Liviano

Modelo Proline™ 300 y 400

Modelo Proline 300 puede tener protección en la parte inferior de 
la puerta.

Ver pagina 11 para colores y opciones
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Biagras – Sistema de bisagra
patentado V-Cam que permite 
un giro de 250 grados y 125 
grados en un giro hacia cada 
dirección, suficiente para que 
la puerta gire sin inconveniente 
alguno con todos sus 
accesorios. Opcional Bisagra 
“E” esta disponible cuando la
apliacion no necesita la bisagra
V-Cam



Las puertas Chase SC 3000 Series de núcleo sólido le permiten crear su apariencia personal con una selección prácticamente 
ilimitada de laminados a alta presión, acero inoxidable y aluminio de .032 de grueso. Estas puertas le proporcionan durabilidad con 
un encanto que atrae. También contamos con una puerta estilo café con bisagra de reja.

• Aceptado por
   USDA
• Personal
• Interior

• Bisagras de Protección Inferior
• Ventanas
• Chapas de pisada/impacto
• Protectores generales
• Protección contra impactos
• Sellado
• Sistemas de cerradura
   montados en la superficie

• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Institucional
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambiente Opciones

Ventanas y Marcos – Fabricadas con material de 
policarbonato las ventanas son de 1/4” de espesor y y con 
marcos formadas al vacío o con sello. El tamaño standard 
es 9” de ancho por 14” de alto, existen otras dimensiones 
disponibles.

Panel de la puerta – Las puertas son manufacturadas 
con 3/4” de espesor de 7 capas de madera para una 
estructura integral.

Bisagra Inferior – La bisagra 
inferior de uso rudo lleva un 
perno que estabiliza el panel 
en el marco. 

Bordes y Perfiles – Todos 
los pérfiles y bordes 
son cubiertos con acero 
Inoxidable de 18 en 
superficie, ofreciendo un 
mejor acabado y protección 
en la puerta.

Sellado – Con opciones de 
usar un sellado positivo 
para aislamiento térmico y 
separación visual en todo el 
perímetro de la puerta.

Laminas de Protección – Placa de acero inoxidable, 
son standard en los modelos SC 3000 y SC 3002 y son 
colocados en ambos lados de las puertas.

Bisagras – El sistema probado de bisagras se monta en la 
jamba con un sistema de cámara y rodillos endurecidos, 
para años de servicios con poco mantenimiento. 
Coverturas negras removibles como regulares y de acero 
inoxidable como opcion.

Puertas de Tráfico Mediano

Modelo Chase SC 3000 Serie

Modelo SC 3002 se muestra con el covertor opcional de acero 
inoxidable.

Bisagra “E” – Este tipo de 
bisagra clásica trae una 
cubierta removible para fácil 
mantenimiento.

Ver pagina 11 para colores y opciones
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Product Options

Opciones para modelos Proline™ y SC 3000
Protecciones de impacto 
manufacturadas con polietilieno 
de enlaces cruzados, proveen una 
absorción y protección en la superficie 
de la puerta de fuertes choques e 
impactos producidos por el tráfico 
pesado. Recomendado para flujo 
de tráfico donde se requiere el flujo 
constante y pesado de vehículos 
motorizados.

Colores disponibles para puertas de la serie proline

Verde
Forestal

Azul
Cadete

Blanco Gris
Metálico

Gris
Nublado

Marrón 
Chocolate

Marron 
Mediano

Azul
Rey

Azul
Marino

Negro BeigeBlanco
Antiguo

El color mostrado puede diferir ligeramente del real. Colores adicionales están disponibles, pero afectarán el tiempo de entrega y precio.

Opciones Adiccionales
• Bisagras estilo café/gate
• Tiras de protección de aluminio extruido y plástico PVC
• Dispositivo para mantener la puerta abierta
• Platos de empuje y Manijas

Opciones para Modelos Chase
Cada ventana posee un cristal de policarbonato con un 
espesor de 1/4” y un marco manufacturado al vacío o 
sello. Todas las ventanas son installadas en la fábrica. En 
la selección del tamaño de la ventana, se debe tomar 
en cuenta que el tamaño del panel debe ser 11” mas 
ancha que la ventana. Consulte a a fábrica para formas 
y tamaños personalizados. Diferentes Tamaños de 
Ventanas:

  9” x 14” - estándar
14” x 16”
20” x 15”
15” x 20”

30” x 18” 
18” x 30”
  6” x 20”
16” x 16”

Opciones de Ventanas para Modelo Proline
Cada ventana es de policarbonato con un espesor de 1/4” y un 
marco manufacturado al vacío. Todas las ventanas son installadas 
en la fábrica.
Diferentes tamaños de ventanas:
10” x 16” - Estándar para paneles de 24” y 30” de ancho.
16” x 16” - Estándar para paneles de 36” o más de ancho.
10” x 30” - Disponibles para paneles 24” y 30” de ancho.
12” x 18” - El panel debe ser mas de 36” o más de ancho.
17” x 23” - El panel debe ser mas de 36” o más de ancho.
23” x 23” - El panel debe ser mas de 36” o más de ancho.

Colores disponibles para puertas de las series SC3002 & SD2002

Almond Dark
Chocolate

Desert
Beige

Fog Graphite Hunter
Green

Smoky
White

Spectrum
Blue

Storm White Antique
White

Black Brittany
Blue

Laminas de protección 
son disponibles en: acero 
Inoxidable, acero galvanizado, 
Plástico ABS y Kydex®.

Sistemas de cerradura 
montada en la superficie, 
disponibles para modelos SC 
3000 de un sólo panel.

Rojo

Frosty
White

Natural
Almond

Platinum SageNubian
Brown

Blossom
Cherrywood

Natural 
Maple

Prestige
Walnut

Select
Cherry

Spectrum
Red

Persian
Blue

Raven Victorian
Mahogany

Vosges 
Pear

Wild
Cherry

Natural
Oak

Gunstock
Walnut

Bannister
Oak

Crown
Cherry

Biltmore
Cherry

Manitoba
Maple

Carmel
Sagawood

Pearwood

Fonthill
Pear

www.chasedoors.com

Bisagras de protección son 
recomendadas para aplicaciones de 
frecuente y pesado flujo de tráfico.



La Chase NW 3011 se diseñó para mejorar a bajo costo la funcionalidad de una puerta de tráfico. Diseñada para un fácil 
movimiento en ambos sentidos, ésta puerta ligera se abre de forma manual con una resistencia mínima y se cierra con 
cuidado gracias a la gravedad. Esta puerta tiene un valor excepcional para una variedad de aplicaciones como restaurantes, 
tiendas departamentales y servicios de alimentos similares así como aplicaciones especializadas en grandes superficies.
También hay disponibles puertas de estilo cafetería. 

Ventana Grande - el tamaño regular es 
de 14” x 16” de acrilico con empaque 
moldeado centado a 60” del piso. 
Tamaños adicionales disponibles de 9” x 
14” son los que se muestran. 

Bisagras - El sistema de bisagras probado 
es montado en la jamba con leva y 
rodillos reforzados, para años de servicio 
con mantenimiento mínimo.

Puerta de servicio de uso ligero a medio

Chase NW 3011

Panel de la puerta - El panel de la puerta 
es sencillo y atractivo y no contiene 
ni madera ni materiales orgánicos 
Construidas con textura de ABS y un 
nucleo de polietileno de panal.

Borde Tapado - el canal de acero le 
da una proteccion extra y tiene un 
revestimiento de polvo que le da una 
limpia apariencia.

Bisagra superior – Es un 
sistema de bisagra por 
gravedad serie “E” clásico se 
monta en la jamba con leva y 
rodillo de acero endurecido, 
para tener años de servicio sin 
problemas y un mantenimiento 
mínimo.

Colores disponibles para las puertas Chase NW 3011

Verde
bosque

Azul
cadete

Blanco Gris
metállico

Gris
Nube

Marrón 
chocolate

Rojo Marrón 
medio

Azul
reay

Azul
marino

Negro Beige

Blanco
Antiquo

Los colores que se muestran pueden diferir de los colores reales.
Consulte a la fábrica para conocer los colores exactos.

• Aceptado por la       
   USDA
• Personal
• Interior

• Ventanas
• Chapas de pisada

• Restaurantes
• Tiendas minoristas
• Supermercados
• Tiendas de conveniencia
• Instituciones

Aplicaciones       Ambiente        Opciones

800-543-4455 • Fax 800-245-704512

Bisagra Inferior – La bisagra 
inferior de uso rudo lleva un 
perno que estabiliza el panel 
en el marco. 

60"

1"

3/8" 1/2" 3/4"
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La nueva y revolucionaria puerta XLP 5000 de doble acción, ofrece un diseño contemporáneo en 3 dimensiones de superficie. 
Construida con una protección en la parte superior e inferior de la puerta en forma de “bate de baseball” permite una protección 
intrínseca de los impactos producidos por el tráfico pesado. La XLP 5000 mejora la productividad haciendo que la gente y los 
productos pasen más rápido. La puerta está diseñada para complementar la decoración más vistosa de las tiendas de hoy, para abrirse 
y cerrarse más fácil y más rápido, es segura de usar, de fácil instalación, de fácil mantenimiento y está disponible a un precio menor 
que los productos tradicionales.

• Aceptado por la
   USDA
• Personal
• Interior

• Espina Trasera (Gris o
   Negro)
• Bisagra inferior de
   protección 9” de alto

• Instituciones
• Restaurantes
• Almacenes
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambientes Opciones

Ventanas y Marcos – Para agregar y ofrecer mayor seguridad 
en el area de trabajo, este modelo presenta una ventana 
standard de forma oblicua con dimensiones de 7” x 30” el 
cual cumple con las regulaciones ADA y OSHA, permitiendo 
mejor visibilidad y reduciendo cualquier tipo de accidentes. 
El marco usado en la ventana es una goma moldeadapara 
complementar la puerta. 

Panel de la Puerta – Con un exclusivo “núcleo vacío”, el 
panel es, ligero y flexible y está construido con material 
de polietíleno recicable donde ofrece un grosor mínimo 
de 1/8”, la puerta en conjunto puede llegar a medir entre 
1” a 2” de grueso debido a su superficie tridimensional 
con protección en forma de “bate de baseball” en la parte 
superior e inferior de la ventana.

Borde Espinal Trasero – Para agregar más durabilidad y 
resistencia a lo largo de la puerta, se coloca una sola pieza 
continua de aluminio extruido con rebordes que envuelven 
el panel. Este borde espinal trasero puede ser de color gris o 
negro.

Bisagra – El sistema de bisagra por gravedad “The Ultra Soft 
Touch” (derechos pedientes) es localizado en la parte trasera 
de puerta. No existe ningun tipo de corte poco atractivo 
o cualquier tipo de bisagra poca decorativa. El sistema de 
montaje es instalado en la fábrica lo que le ahorra tiempo y 
costo de instalación.

Puertas de Peso Mediano de Servicio

Serie Chase XLP 5000 

SpringFX Technology – La 
puerta XLP 5000 mejora la 
productividad ya que la gente 
y los productos pasan más 
rápido que antes por la puerta al 
convertir la energía del impacto 
en velocidad de apertura con la 
tecnología SpringFX. Al absorber 
un impacto, a ligera puerta de 
plástico con “núcleo vacío” y las 
protecciones se comprimirán a 
su forma normal y acelerarán la 
velocidad de apertura.

Sistema Oculto de la Bisagra  –
El espinal trasero oculta un 
soporte en la bisagra que 
permite el cierre rápido de la 
puerta. La bisagra permite un 
extra giro, reduciendo cualquier 
daño. Existen tres perforciones 
localizados en la bisagra inferior 
para el ajustamiento de la puerta.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores Disponibles para XLP 5000

Azul Rojo Gris Gris
Ligero

GraniteNegro Beige

www.chasedoors.com



• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Ventanas
• Chapas de pisada/         
   impacto
• Protectores de tráfico

• Instituciones
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambientes Opciones

Las puertas de la SRP 5000 manufacturadas por Chase Industries, Inc. son ideales para el uso en tiendas minoristas, donde ayuda a 
separar los cuartos comunes de almacenamiento y el área de ventas y cualquier otra aplicación en la que se considere una puerta 
de tráfico atractiva, ligera, durable y económica. Este tipo de puerta es de fácil instalación y mantenimiento minimo. Esta puerta 
tambien se puede ofrecer en modelos de estilo cafeteria.

Ventanas y Marcos – Tamaños de ventanas 9” x 14” estándar 
de acrílico colocadas en una moldura de goma negra.

Panel de la Puerta – Las puertas se construyen con 1/2” 
de polietileno de alta densidad liviano, aceptado por las 
normas USDA. Este material es capar de ocultar cualquier 
tipo de abolladuras y rasguños normales, las puertas están 
texturizadas y tienen color en todo el panel. El material de
PEAD (polietileno de alta densidad) cumple con las normas 
del sector de desviación máxima permitida de 1/4” por cada 
36”.

Bisagra Inferior – El perno 
de la bisagra inferior de uso 
rudo permite estabilizar 
el panel de la puerta en el 
marco.

Borde Tapado - el canal de acero le da una proteccion extra 
y tiene un revestimiento de polvo que le da una limpia 
apariencia.

Bisagra – El sistema de bisagra probado y montado en 
jamba provee una leva compensada y rodillos endurecidos, 
los cuales ofrece mas años de servicios con un minimo 
mantenimiento.

3/8 1/2

1

Light to Medium Duty Service Door

Chase SRP 5000 Series

Borde Principal – Borde principal de panel presenta un bisel 
para su seguridad.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores Disponibles para puertas Modelos SRP 5000

BlancoGris 
Metálico

Grís 
Nublado

Marrón 
Chocolate

Rojo Negro Beige 

800-543-4455 • Fax 800-245-704514

Bisagra Superior – La 
clasica bisagra “E” de acero 
inoxidable tiene un covertor 
negro removable para un 
facil mantenimiento.

www.chasedoors.com
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Bisagra “E” – La clasica 
bisagra “E” de acero 
inoxidable tiene un covertor 
negro removable para un 
facil mantenimiento.

Puertas de la serie ABS 5000, son puertas de servicios que se abren manualmente con resistencia mínima y se cierra suavemente por 
gravedad, las ABS 5000 se utilizan en las áreas de venta al por menor, supermercados, restaurantes y cualquier otra aplicación de 
poco a medio uso donde la durabilidad, estética y bajo costo son considerados. Esta puerta tambien se puede ofrecer en modelos de 
cafeteria con bisagra de reja.

• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Bisagras de Protección
   Inferior
• Chapas de pisada/impacto
• Protección contra        
   impactos
• Varios tamaños de
   ventanas

• Instituciones
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados

Aplicaciones                Ambientes Opciones

Ventanas y Marcos – Los paneles estándar son de 14” 
x 16” de policarbonato resistentes a rayaduras. Son 
colocados en un marco negro moldeado en vacío de 
pérfil bajo y material plástico y centrado a 60” desde 
el piso.

Espina Dorsal – Espina 
trasera de acero inoxidable 
de uso rudo endureze la 
columna vertebral y le da 
estabilidad.

Bisagra – El sistema de bisagra probado y montado 
en jamba provee una leva compensada y rodillos 
endurecidos, los cuales ofrece mas años de servicios 
con un mínimo mantenimiento.

A A

1/2
3/8

Puertas de Servicios Tráfico Ligero a Medio

Serie Chase ABS 5000

Bisagra Inferior – El perno 
de la bisagra inferior de uso 
rudo permite estabilizar 
el panel de la puerta en el 
marco.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales.
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Panel de la Puerta – De peso ligero, son paneles 
duraderos construidos de 1/4” de grueso con plástico 
ABS texturizado, resistentes a la abolladura, rayones y 
abrasiones durante su uso normal.

Borde Espinal Trasero – La entera longitud del 
panel es reforzada en la parte trasera con 3 capa 
de 7” de ancho x ¼” de grueso de material plástico 
ABS. Permitiendo alta resistencia de impactos y 
virtualmente eliminando espinales rotos fácilmente.

Colors Available for ABS 5000

Rojo Marrón 
medio

Azul
Marino

NegroBeige BlancoGrís 
Nublado

www.chasedoors.com
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Puerta de tránsito de contenido reciclado postconsumo

EcoSwing®

Chase abre las puertas a un mundo más verde al tiempo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente con una puerta que
contribuirá a obtener créditos LEED®. La EcoSwing™ podría parecer nuestra puerta SRP5000, pero el panel tiene un contenido del 98%
de material reciclado postconsumo. La ventana tiene aproximadamente un contenido del 80% de material reciclado preconsumo y el
canto es de aluminio anodizado reciclado con un contenido del 81% de material reciclado, 57% preconsumo y 24% postconsumo.

Bisagra –  El sistema de bisagras de eficacia probada va montado en el marco con un sistema de levas
descentrado y rodillos endurecidos, para ofrecer años de servicio con un mantenimiento mínimo.

Panel de la puerta –  Las puertas, livianas y duraderas, están fabricadas con material de PEAD
(polietileno de alta densidad) de 1/2” de grosor y actualmente están disponibles en color gris. El color
es uniforme en todo el panel y es texturizado, para disimular las marcas y los arañazos habituales.
Cumple con el código de alimentación 2009 de la FDA: 4-101.19 superficie de equipo no apta para
contacto con alimentos. 

Canto posterior –  El canto posterior es un tubo de aluminio anodizado extruido continuo de ¼” x 2”
de diámetro con rebordes que van hacia el panel de la puerta en forma de radio para aportar mayor
fuerza y durabilidad. El contenido reciclado es un 81%, 57% preconsumo y 24% postconsumo.

Canto guía – El canto guía está biselado por seguridad.

Ventanas y Marcos –  9 “x 14” ventanas están hechas con aproximadamente el 80% de pre-consumo
de material reciclado.

LEED es una marca comercial propiedad del U.S. Green Building Council® y se usa con permiso.

LEED MR Credit 4 - Contenido reciclado
Los materiales que incluyen contenido reciclado preconsumo y/o postconsumo ayudarán a contribuir a los créditos LEED.
El contenido reciclado se calcula basándose en la cantidad de material reciclado en el producto, ya sea por el peso del producto o
desde el punto de vista del costo del producto (varía de un proyecto a otro). Por cualquier contenido en material reciclado
preconsumo, recibirá el 50% del valor reciclado, pero por el contenido en material reciclado postconsumo, recibirá el 100% del valor
reciclado.
LEED MR Credit 5 - Materiales regionales: extraídos, procesados y fabricados
Además, si el proyecto está ubicado en un radio de 500 millas de la fábrica de Chase
Doors en Cincinnati, Ohio, la EcoSwing contribuirá a este crédito.

La Chase EcoSwing ayudará a contribuir a sus créditos LEED de los modos siguientes:

De www.usgbc.org
Tabla MRc4-1. Resumen de contenido reciclado
• Valor de criterios sostenibles del contenido reciclado postconsumo + 1/2 preconsumo.
• Valor de contenido reciclado como porcentaje del costo total de materiales: debe ser al
 menos del 10% para 1 punto, del 20% para 2 puntos, del 30% para un rendimiento ejemplar.
• Porcentaje de materiales MRc4 con hojas de información de productos proporcionadas (por
 costo): debe ser de al menos el 20% para documentar el cumplimiento de los créditos.

 Ejemplo:
  • Si tiene una puerta EcoSwing de 84” x 84”
  • La ventana reciclada estándar de 9” x 14”
  • El contenido reciclado total es del 78% (74% postconsumo, 4% preconsumo)
   Basándose en el costo del producto, aproximadamente $75 de cada $100 del
 precio de compra contribuirán a los créditos LEED.

Tabla MRc5-1. Resumen para materiales regionales
• Valor de criterios sostenibles de materiales fabricados y extraídos/cosechados/recuperados
 en un radio de 500 millas.
• Valor de materiales regionales como porcentaje del costo total de materiales: debe ser al
 menos del 10% para 1 punto, del 20% para 2 puntos, del 30% para un rendimiento ejemplar.
• Porcentaje de materiales MRc5 con diagramas proporcionadas (por costo): debe ser de al
 menos el 20% para documentar el cumplimiento de los créditos.

www.chasedoors.com
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El borde
es de una forma
triangular para darle
mayor Resistencia,
proteccion y reduce el
riesgo de daños

Las puertas de servicios serie SD 2000 fabricadas por Chase Industries pesan mucho menos que las puertas de impacto, haciendolas
más fáciles al abrirse y más populares en el uso en aplicaciones donde se requieren puertas no muy pesadas, de bajo coste y una
buena estética. También contamos con una puerta estilo café con bisagra de reja.

Puerta para baso lijero

Chase SD 2000 Series

Ventanas y Marcos – Tamaños de ventanas 9” x
14”estándar de acrílico y son colocadas en una
moldura de goma negra. 

Bisagra – El Sistema de bisagra provado que va
montado en la jamba de acero templado con rodillo la
hace de minimo mantenimiento para años de servicio.

Panel de la Puerta – Las puertas se construyen
con aluminio anodizado decorativo 0.063” de
grueso, el final del laminado de alta presión está
disponible para ambos lados de la puerta y su peso
aproximado por panel es de 1-3/4 PSF.

Borde Espinal Trasero – Es en forma triangular para
darle mayor resistencia al panel y mayor durabilidad.

• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Bisagra inferior de 9”
• Ventanas
• Chapas de pisada/
   impacto
• Protectores generales

• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Tiendas de
   conveniencia
• Lab. Farmacéuticos

Aplicaciones Ambientes                   Opciones

• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Protectores de bisagra
   inferior
• Ventanas
• Platos de impacto
• Protectores Generales

• Instituciones
• Restaurantes
• Tiendas
• Supermercados
• Servicio de comidas

Aplicaciones Ambientes Opciones

Si ud esta buscando una puerta donde la alta tecnología y decoración 
clásica son sus atributos, entonces le ofrecemos la puerta de acero 
inoxidable SST 2000, la cual le dará un toque de elegancia a cualquier 
decoración. La puerta de servicio ligera SST 2000 la perfecta selección para 
aplicaciones que requieran estética, durabilidad, bajo mantenimiento, fácil 
instalación y bajo costo. Esta puerta tambien se puede ofrecer en modelos 
de tiendas de café.

Puertas de Servicios Tráfico Ligero a Medio

Serie Chase SST 2000

Ventanas y Marcos  - Tamaños de ventanas 9” x
14”estándar de acrílico y son colocadas en una moldura
de goma negra.

Bisagra - El Sistema de bisagra provado que va
montado en la jamba de acero templado con rodillo la
hace de minimo mantenimiento para años de servicio.

Panel de la Puerta - Construido con acero inoxidable
calibre 16 y cepillado final #4. No es de fácil
deformación y fragilidad y es mas duradero que el
aluminio. Es sumamente durable y ofrece una alta
calidad estética. Se require bajo mantenimiento y
tratamiento de especial o pintura, sólo hay que pulirla
ocasionalmente para mantener el brillo.

Borde Espinal Trasero - Es en forma triangular para
darle mayor resistencia al panel y mayor durabilidad.

Bisagra E
la clasica bisagra “E”
tiene un covertor
de aluminio que se
remueve para facil
mantenimiento.

El borde
es de una forma
triangular para darle
mayor Resistencia,
proteccion y reduce el
riesgo de daños

Bisagra E
la clasica bisagra “E”
tiene un covertor
de aluminio que se
remueve para facil
mantenimiento.

Consulte la página 11 para los colores estándar de laminado.
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Puertas Tipo Reja, Café y Bar

Puertas Modelo Chase SRP que se sostienen solas

Postes de Acero - Los postes de acero vienen con un 
diametro estándar de 3-1/2” en color gris, otros colores 
opcionales como el negro y blanco tambien estan disponibles. 
Estas puertas vienen completamente ensambladas, no 
necesitan de marco o jambas para su instalación, solo usan 
un anclaje en el piso. Estan disponibles de fábricas con 
un orificio pretaladrado para instalaciones permanentes 
o pueden venir con una placa de piso para instalaciones 
temporales.

Bisagra - La bisagra de toque suave con Sistema de gravedad 
( patente terminada ) esta “escondida” en la espina trasera

Construcción del Panel - Estas puertas de peso liviano son 
construidas con un material de 1/2” de grueso y aprovado 
por las regulaciones de USDA, que exigen que sea un 
material de alta densidad de polietileno y que no haya sido 
sometido a estrés. Los paneles de las puertas tienen pintura 
de colores texturizada que puede esconder facilmente 
cualquier rasgunos o rayón ocasionado por el uso normal. El 
material PEAD (polietileno de alta densidad) cumple con las 
normas del sector de desviación máxima permitida de 1/4” 
por cada 36”.

Visibilidad - Este modelo de puerta permite una visibilidad 
mas amplia, el panel es colocado a 10” del piso y con una 
medida de 38” de alto completando de esta manera una 
puerta de 48” de alto en total.

La puerta tipo reja Chase SRP que se sostiene sola es ideal para usarla en áreas de venta en las que hay niños pequeños y podrían 
lastimarse y en cualquier otra área en la que no exista algún tipo de estructura de muro para colgar una puerta de doble acción. Esta 
puerta que se sostiene sola es una opción excelente para proteger a los clientes de áreas posiblemente peligrosas. 

Este tipo de puertas proveen una separación visual y estética a la vez. Existen 
diferentes acabados en laminados a alta presión tales como ABS plástico, 
polietileno de alta densidad que no ha sido sometido a estrés SRP, acero inoxidable, 
aluminio, acero galvanizado. Diferentes modelos y formas estan disponibles:

• Modelo 2000 de Cafeteria esta construida de .063 aluminio de espesor.        
   Modelo 2002 de Cafeteria esta hecha del mismo .063 aluminio pero esta lleva  
   un laminado del alta presion en un lado o ambos lados de la puerta. La       
   bisagra regular es de gravedad con un covertor de aluminio.
• El modelo ABS 5000 Reja/Café es construida con ABS plástico de 1/4” de    
   grueso, con textura rugosa en la parte del frente y textura suave en la parte de  
   atras de los paneles. El borde espinal trasero es de ¾” de espesor ABS con      
   un  canal de acero inoxidale. El Sistema de bisagra Escondido asi como se muestra  
   arriba.
• El modelo 3000 Reja/Café esta construido con un núcleo de madera sólida de  
   3/4” de grueso y con un recubrimiento de aluminio anonizado de 0.032” de      
   grueso. La bisagra de serrado por gravedad es la clasica con la cobertura de      
   plastica negra.
• El modelo 3002 Reja/Café está construido con un núcleo de madera sólida de  
   3/4” de grueso y laminados a alta presión en ambos lados. La bisagra de serrado  
   por gravedad es la clasica con la cobertura de plastica negra.
• El modelo 3002SS Reja/Café, esta puerta esta construida un núcleo de madera
 sólida de 3/4” de grueso y acero inoxidable. La parte superior, inferior y el
 espinal trasero son cubiertos de acero inoxidable. La bisagra de serrado por    
    gravedad es la clasica con la cobertura de plastica negra.

Puertas modelo Reja, Café y Bar en jamba

Sistema de Bisagra Escondida  
– A lo largo de la espina trasera 
de cada panel se esconde el 
sistema de bisagras que esta 
constituido por un resorte de 
recarga que ayuda a la puerta 
cerrar de forma rapída. Esta 
bisagra permite un mayor 
balanceo de los paneles, 
reduciendo daños en la jamba 
y la puerta como tal. En la 
parte baja de los paneles 
esta localizado un ajuste para 
ayudar a centrar los paneles 
cuando sea necesario.

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. 
Consulte a la fábrica sobre los colores.

Colores disponibles para puertas SRP tipo reja que se sostienen solas

BlancoGris 
Metálico

Gris
Nublado

Marrón 
Chocolate

Rojo Negro Beige
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Modelo AirGard 973
• Construidas para aplicaciones más exigentes, estas puertas son manufacturadas con un material PVC  
   transparente de 0.160” de grueso y cubiertas con dos capas de material vinyl-nylon. El terminado final es  
   resistente a rasguños, rayones, raspaduras y cualquier otro tipo de abrasión posible. No es adecuada para  
   congeladores. Mirar la pagina 20 para colores disponibles y colores de la bisagna de soporte. No aplica      
   para las puertas de refrigeracion.
• Para un sello positivo, se proporcionan los sellos en a jamba en forma de globo y los contactos móviles     
   superiores e inferiores.
• Presentan una superposición de 3” entre el centro de cada panel, ofreciendo una barrera contra el ruído  
   y la tempuratura.
• Placas de impacto de vinilo texturizado de 48” de alto aceptadas por la USDA se usan en ambos lados         
   del panel de la puerta para una mayor solidez y durabilidad del panel de la puerta. Mirar la pagina 20      
   para colores de la placa de impacto.
• La ventana presenta un área suficientemente amplia, el cual permite mayor visibilidad y máxima      
   seguridad.
• Completo sistema de bisagra por gravedad, que permite abrir los paneles por impacto y cerrar         
   automáticamente por gravedad.

Las puertas flexibles son una manera rentable de proporcionar una puerta batiente que funciona con un sistema de bisagra por 
gravedad, lo cual permite cerrar y abrir la puerta automáticamente, lo que propicia un acceso fácil y conserva la energía. Fácil 
instalación y virtualmente libre de mantenimiento. 

Puertas Flexible de Tráfico

Puertas flexibles AirGard®

Contactos móviles  – Para un sello positivo, se proporcionan los 
sellos en Contactos móviles en forma de globo. Los contactos 
móviles superior e inferior consisten de nylon con cubierta doble 
de vinilo para un sello positivo.

Orilla de la jamba – Se proporcionan dos “globos” de 2” en la 
orilla de la jamba para un mejor sellado que ahorra energía.

Borde Principal – 3” de superposición en el centro para una 
barrera de ruído y tempuraturas.

Panel de la Puerta – Estas puertas son inherentemente fuertes 
y resistentes a la abrasión, construidas con material “que forma 
cinturones” de dos capas. Las capas son unidas sin el uso de 
broches, grapas, o cualquier tipo de metal, permitiendo asi la 
miníma posibilidad de contaminación. Cada panel de puerta 
incluye dos apoyos de peso horizontales que permiten a los 
paneles permanecer en posición correcta.

Modelo AirGard 100
• Construido con 45 onzas de material de nylon, resistente a la abrasion y aceptado por las normas USDA.  
   Cada panel de la puerta incluye una fila de soportes horizontales flexibles.
• Contactos móviles en la parte superior, la parte inferior y a los lados de la jamba.
• Diferentes configuraciones de la ventanas estan disponibles, 30” x 14” es el estándar.
• 3” de superposición en el centro para una barrera de ruído y de temperatura.
• Incluye sistema de bisagra por gravedad diseñado por Chase Industies.
• Las placas opcionales del impacto están disponibles para aplicaciones de uso rudo. Se proporcionan bolsas  
   de peso en la parte inferior de cada panel cuando no se usen placas de impacto.
• Model 100E – Es construido de la misma forma que el Modelo 100, pero incluye lamina de protección de  
   48” de alto en ambos lados del panel.
• Model 100CSE – Es construido de la misma forma el Modelo 100, pero incluye una lamina de protección a  
   todo lo alto de las puertas en ambos lados.

Modelo AirGard 300

• Refrigradores
• Congeladores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior

• Diferentes ventanas
• Chapas de pisada/     
   impacto
• Tipos de bisagras

• Plantas de      
   procesamientos
   de Alimentos
• Plantas Industriales
• Instituciones
• Almacenes

Aplicaciones Ambiente Opciones

Bisagra Superior por Gravedad – Estándar con el Sistema Chase 
de bisagra por gravedad estándar, que permite abrir los paneles 
por impacto y cerrar automáticamente por gravedad.

Ventanas – Contamos con varias configuraciones de 
ventanas, el tipo 50 (centrada en cada panel) es estándar.

Bisagra Superior Montada por Gravedad 
El sistema original de bisagra funciona 
por gravedad y permite a la puerta 
abrir y cerrar completamente de forma 
automática. La característica opcional de 
bisagra de brazo adjustable con soporte 
compensa a las jambas que no son 
verticales.
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Hace más de 70 años, Chase Industries fue pionera de la puerta flexible, el cual todavia se mantiene en el Mercado con su innovador 
sistema de bisagra superior por gravedad. Las puertas flexibles son altamente rentables y proporcionan una puerta batiente en 
aberturas para aplicaciones con tráfico pesado. Estas puertas tradicionales proporcionan un espacio de abertura para cargas amplias. 
El reemplazo de las puertas es fácil y rápido por su construcción sencilla de un sistema de bisagras superior por gravedad.

Ventana – La configuración estándar de la ventana es de 
30” x 14”, ademas existen varios tamaños disponibles. La 
configuración estándar es el tipo 50 centrada en cada panel.

Panel de la Puerta - Es construida con dos capas de material 
PVC para uso rudo, resistente a la abrasión, texturizado y 
laminado lado a lado aprobado por la USDA. Cada panel de 
la puerta incluye dos filas de soportes flexibles horizontales 
para agregar mas estabilidad vertical.

Borde Principal – 3” de superoposición en el centro para una 
barrera de ruído y de temperatura.

Contactos móviles  – Para un sello positivo, se proporcionan 
sellos en la jamba en forma de globo y contactos móviles 
superiores e inferiores.

Puertas Flexible de Tráfico

Puertas Flexibles de Chase

AirGard modelo 200, que se muestra con la configuración opcional de ventana 
de 30” x 14”.

Modelo Uni-Flex 240
• Construido con dos capa de PVC .120” de grueso, al ser unidas ambas capas alcanzan      
   0.240” de grueso.
• Material resistente a cortaduras, raspaduras y abrasiones.
• Contamos con diferentes configuraciones de ventanas, el tipo de ventana 50 (centrada en  
   cada panel) es el estándar.
• Superposición de 3” en el centro que proporciona una barrera de ruido y temperatura.
• Incluye sistema de bisagra superior por gravedad de Chase.

Bisagra Superior Montada por Gravedad
El sistema original de bisagra funciona por gravedad y permite a la puerta abrir y cerrar 
completamente de forma automática. La característica opcional de bisagra de brazo adjustable con 
soporte compensa a las jambas que no son verticales.

Colores Disponibles para puertas flexibles AirGard 200 y Uni-Flex 240 y 
AirGard 973 Colores de la Placa de Impacto

Verde
Forestal

Marrón 
Chocolate

Rojo Marrón 
Medio

Azul 
Rey

Azul
Marino

Negro Gris 
Metálico

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. Consulte a la fábrica sobre los colores.
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Beige Gris 
Oscuro
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Accesorios

Marcos de Tubo Estructural,
Marco de canal C, y marcos huecos de metal

Marcos de tubo structural
Marcos de tubo structural son hechos a medida de su apertura 
y son de tubo tubular. Están diseñados para puertas de uso 
rudo en aplicaciones de tipo industrial o aplicaciones en las que 
la pared no puede sostener la puerta. Se envían desarmados en 
tres piezas de ensamblaje fáciles de armar. Los componentes 
verticales se colocan en el piso, la sección de la cabecera 
se desliza a su posición y se aseguran mecánicamente a las 
secciones verticales con cuatro pernos. El marco se levanta 
en la abertura sin terminar y sólo se 
anclan al piso (dos anclajes por lado) 
y a la jamba. Los marcos de tubo 
structural Chase estan disponibles para 
aplicaciones industriales y communes y 
son perforados para poner las bisagras 
rapido y sencillo.Sólo proporciónenos 
la altura y el ancho de su abertura 
terminada. El color estándar es gris 
cubierto de polvo, como opciones están 
el negro, beige o blanco cubierto de 
polvo. También están disponibles acero 
inoxidable y envolturas galvanizadas.

Marco de Canal C
Los marcos de canal C son hechos a la medida de la 
apertura y el espesor de la pared. Los marcos par canal 
en “C” se elabora con acero de construcción y se pintan 
con pintura en polvo para resistir la corrosión. Cuando no 
se requiere un refuerzo estructural, los marcos para canal 
en “C” son una opción muy económica para las puertas 
de tráfico. Los marcos para canal en “C” se envían en 
tres piezas y se ajustan de forma mecánica a la pared en 
todos los lados. El ensamblaje de cabecera incluye placas 
de refuerzo interno que se ajustan a los componentes 
laterales cuando se instala la puerta. Asi como los marcos 
estructurales, los de canal son perforados para instalar 
cualquier puerta de trafico Chase. Esto asegura que la 
puerta se monte de forma adecuada y reduce la labor de 
completar la instalación de la puerta y el marco. El acabado 
estándar de los marcos para canal en “C” es gris en polvo. 
También están disponibles como opción acabados en negro, 
beige y blanco, así como acabados de acero galvanizado e 
inoxidable.

Marcos huecos de metal 
Los marcos de metal huecos lisos de Chase son una 
excelente opción para las instalaciones de puertas de 
tráfico con un tráfico ligero a medio. Los marcos de metal 
huecos son mejores para los muros de tablarroca, pero 
también se pueden usar en los muros de bloque. Todos 
los marcos de metal huecos de Chase tienen un refuerzo 
interno de acero para la instalación del equipo de puertas 
de tráfico. Los marcos de metal huecos lisos de Chase se 
envían desarmados y se arman fácilmente en el sitio para 
una instalación rápida. Los marcos pueden montarse en 
apoyo (butt mounted) en bloque o revestirse en paredes 
construidas con tablarroca. Éstos marcos se envían con 
pintura base o galvanizados de fábrica y se terminan de 
pintar después de la instalación. Éstos marcos son una 
opción económica para aplicaciones de uso ligero a medio.
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Las cortinas de tiras EconoMax ofrecen una alternativa económica para aplicaciones en las que se requiere control ambiental. Las 
cortinas de tiras actúan como una barrera efectiva, al mismo tiempo que permiten un flujo libre del personal, los materiales o el 
equipo. Con una variedad de materiales y opciones de montaje, las cortinas de tiras EconoMax pueden ajustarse prácticamente a 
cualquier tamaño de abertura. Las cortinas de tiras brindan un mejor control de la temperatura cuando se usan junto con las puertas 
de refrigerador y congelador, ahorran energía y reducen la acumulación de humedad. Se pueden utilizar como barreras alrededor de 
equipo o para dividir grandes bodegas en distintas áreas. Con una gran variedad de opciones de montaje y distintos materiales para 
elegir, diseñaremos un sistema para usted.

La mayor selección de materiales en tirast
Chase cuenta con una línea de extrusión vanguardista capaz de ofrecer una amplia gama de materiales de PVC y de tamaños. Puede 
elegir entre 7 formulaciones diferentes de tiras de vinilo con 6 anchos distintos y 4 grosores diferentes, con más de 36 combinaciones 
distintas de características.

•  PVC claro estándar – Nuestras tiras de PVC claro están diseñadas para 
usarse en bodegas, muelles y cuartos refrigeradores con temperaturas 
mayores a los 32 grados.

•  Loc-Rib – Nuestras tiras de PVC estándar y de baja temperatura pueden 
fabricarse con costillas “de cierre” que reducen el arrastre sobre los 
productos que pasan por la abertura. El material Loc-Rib también ofrece 
una mejor resistencia al flujo de aire y también dura más que el material 
estándar, lo que extiende la vida de la cortina de tiras.

•  Antiestático – Una formula de tiras clara para disipar la electricidad 
estática de forma segura para el personal o el equipo delicado. 

• Color naranja – Se utiliza para identificar las esquinas de una abertura  
   para el paso de tráfico y para reducir el posible daño a muros y jambas.
• Material de baja temperatura – Para usarse en refrigeradores y      
   congeladores, el PVC de baja temperatura está diseñado para que      
   siga siendo plegable a temperaturas tan bajas como -20 grados. Un      
   material para temperaturas extremadamente bajas está disponible para  
   aplicaciones de hasta -40 grados. 
•  Amberweld – Formulado especialmente para proteger de los rayos UV 

o los cercanos provenientes de los destellos de soldadura y soldadura 
dura. Se puede plegar a temperaturas de hasta -20°F.

•  Colorview – Añadimos ventanas a las cortinas de tiras opacas de colores 
para hacerlas más atractivas al soldar secciones claras en el centro de 
las tiras. Están disponibles en negro y azul.

Opciones de ménsula con rendimiento probado
Nuestro departamento interno de ingeniería ha desarrollado sistemas de piezas únicos que 
proporcionan soluciones a cientos de problemas de montaje de cortinas de tiras sencillos o 
complicados.
 
•  Ménsula EconoTrack – El diseño más popular de la industria. Sus características sencillas 

de reemplazo permiten a los clientes remplazar tiras individuales a la medida de fábrica 
o cortarlas y unirlas en el sitio. La ménsula EconoTrack durable y versátil puede utilizarse 
en montajes de superficie y en jamba, en aberturas pequeñas o muy grandes. La placa 
de acero forjado de EconoTrack une con firmeza a las tiras y al mismo tiempo permite la 
flexión sin romperse. Estas ménsulas resistentes se elaboran de acero galvanizado calibre 
14 con placas de ¼ de pulgada y se forman de secciones de 12 pulgadas para reemplazar 
de forma sencilla las tiras. 

•  Ménsula Compatible J-Hook – En el sistema con ganchos tipo J (J-Hook) único, los 
ganchos tipo J con tiras unidas se cuelgan de una ménsula de aluminio extrudido de 
dos partes. Los ganchos se levantan fácilmente para reemplazar las tiras. Un punto de 
soldadura continuo entre cada tira y su gancho tipo J asegura su larga vida. La instalación 
es sencilla, sólo atornille la pieza de montaje de aluminio al mismo nivel que la pared o 
a las ménsulas en la jamba de la puerta o a cualquier otro equipo de montaje especial. 
Después cuelgue las tiras montadas en ganchos tipo J en su lugar y apriete los pernos 
de fijación. Las tiras colgarán derechas y se nivelarán con la superposición adecuada. 
Brindamos una garantía de por vida por los sellados con calor de las tiras, si las tiras se 
separan del gancho tipo J, garantizamos su reemplazo sin costo incluyendo el flete. 

•  Ménsulas de puerta superiores/enrollables – Se extienden hacia fuera y alrededor del 
ensamblaje de la puerta de tal forma que las tiras pueden montarse en el interior del 
edificio como protección contra el clima y vandalismo cuando se cierra la puerta exterior.

• Bisagra de entrada – Permite a la cortina de tiras abrirse hacia afuera de la abertura     
   cuando no se necesita. Un perno retraible mantiene a la bisagra en su lugar.
• Soporte de carro – La cortina de tiras puede partirse en el centro o enrollarse hacia un  
   costado utilizando un ensamblaje de rodillo/vías de uso pesado.

Cortinas de tiras

Cortinas de tiras EconoMax Doors

El material de las cortinas de tiras EconoMax de Chase (excepto el 
de baja temperatura) está registrado en el Departamento forestal 
y de protección contra incendios de California (Department of For-
estry and Fire Protection) como un producto resistente a las flamas.
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La puertas flexibles EconoClear son un modo económico para obtener una puerta batiente en aberturas con alto nivel de tráfico 
donde una completa visibilidad es necesaria. El sistema de bisagras superior operado con gravedad permite que la puerta se abra 
y cierre completamente de manera automática, permitiendo acceso fácil y conservando energía. Todas las puertas Econoclear son 
fabricadas de forma personalizada para los requerimientos de tamaño de la abertura. Son sencillas de instalar y virtualmente libres de 
mantenimiento.

EconoClear® Flexible Door

•  Diseñada para su uso en cuartos refrigeradores, áreas 
de preparación de alimentos y otras aplicaciones en las 
que conservar la energía y tener completa visibilidad son 
esenciales.

•  Construida con vinilo claro de PVC de 120 pulgadas para una 
visibilidad completa y una máxima seguridad. Contamos con 
material para baja temperatura o antiestático opcional.

• Las placas de impacto opcionales están disponibles para las  
   aplicaciones de mucho uso.
• No se recomienda para el tráfico motorizado.

Bisagra que se cierra sola por 
gravedad con una base de zinc y 
un brazo de acero inoxidable para 
mayor fortaleza y resistencia a la 
corrosión.

• Congeladores
• Refrigradores
• Aceptado por USDA
• Personal
• Interior & Exterior

• Chapas de pisada/      
   impacto
• Opciones de     
   materiales

• Comida Servicio
• Tiendas
• Institutional
• Almacenes
• Almacenamiento en Frío

Aplicaciones          Ambiente      Opciones

Ventajas de las tiras Fast-Mount
• Las tiras se deslizan fácilmente en el soporte de perfil bajo y  
   pueden ser reemplazadas en poco tiempo. 
• Las tiras están ajustadas, haciendo la instalación fácil y rápida.
• Cuando esté listo para instalar, simplemente abre, cuelga y    
   terminado!

La instalación es tan sencilla como 1,2,3!
• Fije el soporte a una superficie plana sobre la abertura
• Empiece en cualquier extremo y deslice las tiras en el soporte  
   hasta que estén instaladas.
• Instale los tornillos de cerrado en cada extremo para sujetar las  
   tiras y ya está hecho-fácil y sencillo!

Sistema de cortinas de pvc y puertas flexibles transparentes.

Puerta de tiras de montaje rapido 
Chase hace el trabajo de colgar puertas de tiras aún más fácil con nuestro nuevo sistema de montaje rápido de tiras. El sistema de 
montaje rápido elimina postes y tonillos, y asegura una instalación simple y rápida. Una puerta de tiras de 3’x7’ puede ser instalada 
en cuestión de minutos. Simplemente fije soporte a la pared, deslice las tiras en el soporte e instale los tornillos de cerrado en cada 
extremo para sujetar las piezas en su sitio. No más tiempo gastando espacio, midiendo o calculando el solapamiento de la tiras. Las 
tiras de montaje rápido están diseñadas para que sean instaladas con cierto solapamiento cuando sean deslizadas dentro del soporte.
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Chase Doors es una de las únicas cuatro empresas de EE. UU. 
que extruyen material de tiras de vinilo transparente para usarlo 
en la fabricación de puertas de tiras. Además, Chase dispone 
de dos instalaciones de servicio completo de producción, lo 
que implica plazos de entrega rápidos para el Oeste desde sus 
instalaciones de Oregón y para el Este desde sus instalaciones 
de Ohio, por lo que obtendrá el material de la mejor calidad y al 
mejor precio. 

La mayor selección de material de tiras del sector. Además,
mantenemos una gran existencia de rollos de tiras de PVC en
distintas formulaciones para atender plazos cortos. Todos los
productos de rollos de vinilo Econo Max se extruyen de PVC
autoextinguible con bordes redondeados para proteger al 
personal y los productos.

Materiales:  
• Claro estándar
• Loc-Rib
• Colorview
• Seguridad
• Antiestático
• Amberweld
• Baja temperatura

Ajusta en la mayoría de los accesorios existentes
El material en tiras de reemplazo pre-perforadas PerfaStrip está
diseñado para ajustar en la perfil riel EconoTrack de Chase Doors, 
pero ajustará en la mayoría de los rieles de la competencia.

Ventajas de PerfaStrip
• Precortadas y pre-perforadas a su longitud exacta
• La instalación es rápida y sencilla, sin taladrar ni cortar
• Ajusta en la mayoría de los accesorios existentes
• Fácil de almacenar
• Queda plana en cuanto la desenrolla
• Disponible en todos los tamaños de hasta 16 pulg. de ancho  
   (46.6 cm) y en todos los materiales en tiras Econo Max

¡Queda plana en cuanto la desenrolla!
La mayorí a de las tiras de reemplazo se enví an plegadas o en
pequeños rollos, lo que procova que la tira se deforme o 
permanezca ondulada después de colgar. Con PerfaStrip, 
simplemente desenrolle, desprenda y cuelgue la tira en el perfil 
riel. ¡Las tiras de reemplazo PerfaStrip se cuelgan rectas y “planas 
en cuanto las desenrolla”!

Cortina de tiras, productos en rollo, puerta de tráfico flexible

Econo Max  PerfaStrip® 
 Chase Doors hace que el trabajo de reemplazar tiras de vinilo de una puerta de tiras más fácil ofreciendo rollos de material de 
tiras Econo Max PVC pre-agujereados y perforados. PerfaStrip, la última adición a la línea de productos Chase, es un rollo continuo 
de material de tiras PVC que esta pre-agujereado y perforado en la longitud necesaria. La instalación es tan fácil como 1, 2, 3! 
Simplemente saque una tira, rompa el rollo en la perforación y cuélguela.  

www.chasedoors.com
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Los sistemas de puertas de malla contra insectos y aves y de malla metálica DuraShield son una forma económica de proporcionar
ventilación y luz solar natural al interior de los edificios, mientras mantienen un ambiente libre de insectos y aves. Con una variedad
de opciones y tipos de panel, los sistemas de puertas DuraShield ofrecen protección contra plagas y limitan el acceso al edificio o a
áreas específicas dentro de la instalación. Las puertas DuraShield están diseñadas para una instalación sencilla y pueden establecerse
para trabajar junto con el sistema de puertas existente. Las puertas pueden colocarse en el interior o el exterior de un edificio y
pueden montarse en una jamba o en la cara de la pared o en ménsulas de montaje vertical. Todos los sistemas están disponibles con
operación manual o con motor. También hay disponibles puertas deslizantes.

Puerta de malla contra insectos y aves
• Las puertas están hechas con una malla duradera hecha de poliéster tejido      
   encapsulado en vinilo, que es resistente al moho y al descoloramiento.
• El material de la puerta de malla contra insectos se basa en un tejido de tela     
   liso de 17 x 11 y 11.7 onzas por yarda cuadrada del material en el color
   estándar que usted elija.
• El material estándar de la malla contra aves se basa en un tejido de red con  
   forma oval especial con 9 orificios por pulgada cuadrada y 15 onzas por yarda  
   cuadrada del material. El panel estándar es color azul.
• El durable pero ligero sistema de carril de aluminio extrudido con canales        
   profundos asegura perfectamente el panel en la apertura. a vía de aluminio      
   cuenta con un indicador en la parte superior del material de la cortina guía 
   para una operación fácil, suave y confiable.
• Cada puerta incluye refuerzos de fibra de vidrio horizontales con un diámetro    
   de 0.75 pulgadas (2 cm) para proporcionar resistencia de giro y estabilidad          
   horizontal. Está disponible un tubo metálico opcional de 1 pulgada (2.5 cm) 
   de diámetro para aperturas más amplias o aplicaciones con gran carga de     
   viento.
• La bolsa inferior usa nylon recubierto de vinilo amarillo brillante y una cadena  
   para darle más peso y evitar que los insectos rastreros pasen a través del          
   punto de contacto con el piso. Las puertas disparejas o inclinadas no son un     
   problema, ya que tenemos peso adicional disponible juno con una barra 
   inferior asegurable.
• Las tiras amarillas y negras de seguridad son estándar para los componentes      
   verticales erguidos.

Puertas de malla metálica
• Las puertas se construyen con aluminio calibre 15 con una malla de alambre metálico de 0.5      
   pulgadas. Otras opciones de panel incluyen aluminio calibre 18 con un cable de ¼ de pulgada,        
   acero inoxidable calibre 16 con un cable de ½ pulgada y acero inoxidable calibre 19 con un cable  
   de ¼ de pulgada.
• La vía de guía de aluminio extrudido y de uso rudo del canal “C” tiene 1.25 pulgada de ancho x 4  
   pulgadas de profundidad (2.5 x 10 cm).
• Los refuerzos horizontales están construidos con varillas de fibra de vidrio para soportar la carga  
   del viento de 0.75 pulgadas y vienen insertados en las bobinas especialmente construidas para      
   proporcionar estabilidad horizontal, visibilidad y aumentar la seguridad.
• El sistema de aseguramiento con una barra sólida para a parte inferior es estándar.
• Las tiras amarillas y negras de seguridad son estándar para los componentes verticales erguidos.
• Ensamblaje de tubo de rodillo de aluminio extrudido de uso rudo.
• Todas las puertas de malla estándar vienen con un motor hidráulico para puertas pequeñas o      
   un motor externo para puertas más grandes.

Puerta enrollable de vinilo sólido
• Las puertas están construidas con 22 onzas de material de nylon recubierto de vinilo duradero,  
   lavable y resistente al descoloramiento. También contamos con un panel de uso rudo construido  
   de material de 40 oz. Comuníquese con la fábrica para ver la selección de colores.
• El durable pero ligero sistema de vía de aluminio extrudido con canales profundos asegura      
   perfectamente el panel en la apertura. La vía de aluminio cuenta con un indicador en la parte      
   superior del material de la cortina guía para una operación fácil, suave y confiable.
• Cada puerta incluye refuerzos de fibra de vidrio horizontales con un diámetro de 0.75 pulgadas  
   para proporcionar resistencia a las corrientes de aire y estabilidad horizontal. Está disponible un  
   tubo metálico de 1 pulgada de diámetro para aperturas más amplias o aplicaciones con gran carga  
   de viento.
• La bolsa inferior usa nylon recubierto de vinilo amarillo brillante y una cadena para darle más      
   peso y evitar que los insectos rastreros pasen a través del punto de contacto con el piso. Las 
   puertas disparejas o inclinadas no son un problema, ya que tenemos peso adicional disponible      
   junto con una barra inferior asegurable.
• Las tiras de seguridad amarillas y negras son estándar en el borde interior del panel.
• Alternativa de bajo costo a las puertas de alta velocidad de baja gama.

Puerta de Malla Contra Insectos, Puerta de Malla Contra Pajaros, 
Puerta de Malla de Seguridad y Puerta Enrollable de Vinilo

DuraShield®
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División de pared flexible

Las Cortinas Industriales DuraSpan
Las Cortinas Industriales DuraSpan son una solución económica para dividir el espacio de trabajo y son más versátiles que la construcción 
permanente de paredes. Si desea separar las áreas de producción, crear áreas de trabajo más pequeñas, contener polvo y contaminantes, 
o simplemente crear una barrera para la comodidad y la productividad de sus empleados, una cortina industrial es una excelente 
solución. DuraSpan Cortinas industriales permiten que aproveche el máximo de su espacio disponible y proporciona una fácil instalación, 
retractilidad y la movilidad (no es disponible en accesorios de pared permanentes).

Opciones para La Pared DuraSpan Cortina Insulada y Cotina Industrial

•  Dobladillo inferior para tubo o cadena
•  Ventanas
•  Barrido inferior de 6 pulgadas
•  Bolsillos de refuerzos verticales
•  Tirones de mano reforzados
•  La unión entre placas sensible a presión de gancho y bucle
•  Construcción termosellado para ambientes limpios
•  Con el hardware industrial

•  Paredes temporales o permanentes - Las cortinas industriales 
permanece hasta que tiempo que quieras, pero fácilmente se pueden 
mover a diferentes áreas, que le da la versatilidad necesaria para 
realizar el trabajo.

•  Prohíbe material abrasivo – si usted está moliendo metal o trabaja 
con fibra de vidrio, la Cortina DuraSpan Industrial hará de forma 
segura para proteger a sus empleados.

•  Solución resistente al fuego – Material de DuraSpan Cortina Industrial 
cumple código ignífugo NFPA701 y estándar de Bomberos en 
California*.

•  Reducción de sonido –  las cortinas crean un ambiente más cómodo 
de trabajo productivo mediante la reducción de ruido.

•  Diferencia de temperatura térmica – ayudan a controlar la 
temperatura en ciertas áreas de una su área, reduciendo la energía y 
ahorrándole dinero. 

•  Ahorro de espacio – con sistema de rieles opcional, la cortina 
industrial puede retraer o expandir en cuestión de segundos, ya sea 
dividiendo el espacio o mantenerlo abierto.

• Control de Partículas de polvo suspendidas en el aire – crean      
   privacidad para sus empleados o eliminar zonas antiestéticas de 
   la vista.
•  La elección para una instalación rápida y fácil – simply hang the 

curtain on an existing mounting structure or on our track system. To 
install on our track system, just fasten the track to the ceiling, slide in 
the trolley wheel and hang the curtain— as easy as 1,2,3! 

DuraSpan Cortinas industriales son hechas pensando en durabilidad, construidos de vinilo reforzado  ignífugo y con hilo resistente al 
moho. El vinilo ignífugo cumple con NFPA 701 requisitos y el estándar de Bomberos en California*. Cortinas industriales son disponible 
en 18 oz material en una variedad de colores. La parte superior de la cortina tiene un dobladillo cosido reforzado con acero inoxidable
ojales disponibles en 12”, 18” o incrementos de 24”. Cada cortina industrial puede ser personalizada para satisfacer sus necesidades 
específicas.

Colores Disponibles en material de 18 oz.

Yellow GrayWhite Red Black Trans-
lucent

Blue

Los colores pueden ser diferentes a los colores reales. Consulte a la fábrica sobre los colores. Colores adicionales 
disponibles de fábrica. 

*Consulte a la fábrica para las 
certificaciones de fuego, que puede 
variar según el tipo de material
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Pared DuraSpan Cortina Insulada
La Pared DuraSpan Cortina Insulada es la solución perfecta para zonas refrigeradas, instalaciones de procesamiento de alimentos, 
instalaciones de producción, centros de distribución o cualquier otra área que requiere la separación de temperatura. La Pared 
DuraSpan Cortina Insulada ofrece todas las mismas gran características que el la Cortina DuraSpan Industrial, además de que 
ofrece una barrera para el control de la temperatura. Con varios valores diferentes de R-value, DuraSpan puede cumplir con las 
especificaciones más térmicas con facilidad. Comuníquese con la fábrica para obtener más información.
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Para aplicaciones de interior con alto abuso, considere la CR1400 puerta de corrosion. La puerta CR1400 es impermeable a los acidos, 
productos de petroleo y grasa animal y resistira como ninguna puerta en el mercado. El panel de la puerta esta hecho de en un molde 
rotativo, creando una sola pieza de alta densidad de polietileno. El interior de la puerta es de espuma de uterano. El resultado de esta 
combinacion es un panel que absorvera el impacto y reaccionara bien inclusive en las condiciones mas dificiles. Las puertas CR1400 
no estan diseñadas para aplicaciones en exteriors.

Puertas para personal resistentes a la corrosión

Durulite  CR 1400

•   Superficie de la puerta – Puerta sin costuras la hace ideal para 
aplicaciones en contacto con liquidos. La superficie sanitaria de la 
puerta nunca necesita pintura y se limpia facilmente con agua y 
jabon.

•   Panel de la Puerta – Construida de 1/8” de polietileno de ancho de 
alta densidad, Espuma de uretano que es NO- CFC. El panel puede 
retener temperaturas desde los 30 grados F a 100 F continuamente y 
140 grados F intermitentemente con temperaturas de hasta 40 grados 
F. El ancho total del panel es de 1-3/4” y pesa 3.66 libras por pie 
cuadrado haciendola ligera y facil de abrir.

•   Aislamiento – la CR1400 tiene unas excelentes cualidades de 
aislamiento, gracias al núcleo de uretano en espuma sin CFC EcoMate 
aplicado in situ. El aislamiento EcoMate está diseñado de forma 
ecológica; recibió la distinción de estado exento de VOC (compuestos 
volátiles orgánicos o SMOG) de la EPA.

•   Sellado– Todas las puertas vienen estándar con barredora inferior 
reemplazable y hay disponibles con junta desplegable hermética 
inferior. También está disponible el sellado de todo el perímetro.

•   Bisagras – opcionales de acero inoxidable que pueden ser montadas 
en la Durulite CR1400 para una larga y eternal vida.

•   Opciones de Ventanas – La Durulite CR1400 puede ser euiqpada 
con una variedad de tamaños de ventanas. Los cuales incluye 
policarbonato transparente en hoja simple o doble los cuales pueden 
ser puestos en marcos de acero inoxidable o moldeado de PVC. La 
aplicacion de acero inoxidable se puede poner dentro del molde para 
aplicaciones farmaceuticas.

•   Opciones Adicionales –Todas las puertas Durulite CR1400 son 
hechas a medida del cliente. Las Durulite CR1400 pueden llevar 
Cierrapuertas, cerradura, barra antipanico, jaladera, placa de empuje, 
placas de pateo, pernos invisibles y empaques.

El color mostrado puede diferir del color real. Consulte con la fábrica para conocer la coincidencia exacta de colores. Hay más colores disponibles en fábrica.

Durulite CR 1400 Standard Colors

Blanco Marrón 
chocolate

Beige Gris
nube

Verde 
bosque

Gris 
metálico

Negro Azul 
marino

Rojo Vino Azul
Rey

JadeAzul
cadete

Marcos de las Durulite CR1400
Tenemos de dos clases, los de acero inoxidable y los de fibra de vidrio, en cualquiera de los dos casos pueden ser montados abrazando 
la pared incluyendo paredes insuladas. Los marcos son disponibles en una variedad de sistemas de montaje.

Los marcos de fibra de vidrio estan hechos de ¼” de fibra de espesor. Las esquinas son unidas y no sobresalen pernos lo cual le da 
una terminacion limpia. Los marcos de fibra estan disponibles en 4” de ancho para los de simple ranura y 5-3/4” de ancho para los de 
doble ranura. Reforzamientos por dentro del marco para darle una rigidez adicional.

Los Marcos de acero inoxidable son hechos de material 304, y estan disponibles en 316 si se especifica. Estos marcos se pueden hacer 
para cualquier espesor de puerta y se pueden enviar parcialmente soldados o completamente soldados. Marcos dobles o simples 
pueden ser hechos para paredes desde 3” de ancho hasta 12”
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Fibra de vidrio no Clasificada, a Prueba de Fuego y Tormenta.

Fib-R-Max®, Fib-R-Dor®  & Fib-R-Lite® 

Fib-R-Max , Fib-R-Door and Fib-R-Lite Puertas de fibra de vidrio estan diseñadas para aplicaciones de interior y exterior y cuando 
se necesita pueden ser equipadas con los requirimientos a prueba de fuego y tormenta. Ambos tres productos han sido puestos a 
prueba y aprobados por ambas presiones positivas y neutrales por Intertek servicios. Estas puertas estan disponibles en 20/45/60 y 
90 minutos certificaciones, por laboratorios UBC 7-2-1997 and UL 10c NFPA con 252 de presion en puertas a prueba de fuego. Las 
han recivido el certificado de la Florida ( FBC ) las cuales pueden ser instaladas en zonas de alto viento. Inclusive las puertas superan 
impactos realizados por misiles ( ASTM-E1886/1996 missile level D ), para positivos y neutrales ciclos de presion de aire, de la misma 
manera Fib-R-Max ha recivido la aprobacion del departamento de seguro de Texas para instalar las puertas en zonas delto trafico de 
viento.
 Fib-R-Max Puertas de Fibra de Vidrio

Diseñadas para aplicaciones farmaceuticas, quimicas y de curators limpios, 
Fib-R-Max son las mas Fuertes, durables y resistentes en el Mercado de 
USDA, FDA y GMP. Fib-R-Max son diseñadas para soportar lavados repetidos 
y rigurosos tratos como acidos, desifectantes y productos de limpieza y el 
resultado continua siendo una puerta hermoza al pasar los años.

• Lider en la industria, 25 milesimas de moldeado de gel da una hermoza                         
   apariencia con alto contenido de brillo que lo hace 
   completamente impenetrable en contra la corrosion del ataque con    
   los quimicos. Cuando se necesita, Fib-R-Max esta disponible con un      
   gel especificamente hecha con un gel para aplicaciones FDA/USDA o alta  
   Resistencia de UV. Los colores brillantes de Fib-R-Max incluyen el blanco,  
   marron, gris y bronceado pero tambien podemos hacer otros colores a  
   pedido especial.
• La cavidad interior dela puerta de fibra de vidrio es completamente llena de  
   un material resistente a la corrosion. El material comun es polipropileno de  
   panal. Opcionales son Polisocyanatura, de madera balsa y materiales de 
   yeso. El material de Yeso es usdo en las puertas a prueba de fuego. Las  
   puertas Fib-R-Max estan diseñadas para un valor R y son exelentes para  
   resistir el sonido.

Fib-R-Lite Puertas de fibra de Vidrio
Las Puertas Fib-R-Lite son tu unica alternative cuando necesitas durabilidad, 
calidad, performance y Sistema anti corrosion. Fib-R-Lite son diseñadas para 
aguantar el paso del tiempo incluyendo en la industrial alimenticia, servicios 
de comida, lavaderos de carros y demas instituciones. Fib-R-Lite son una 
excelente solucions para aplicaciones costeras incluyendo en el exterior con 
alta humedad y vientos severos.

• La superficie de la Fib-R-Lite comun viene de un acabado fino de guijarro  
   y tambien esta disponible con el acabado de gel de 15 milesimas. Ambas  
   terminaciones son resistentes a los quimicos y productos de limpieza  
   industrial como de agua salada. La terminacion de gel esta comparada con  
   20 manos de pintura.
• Las puertas Fib-R-Lite son hechas a medida exactas del cliente y se pueden  
   ordenar con rejillas, travesaños y empaques.

Fib-R-Door Puertas de Fibra de Vidrio
La puerta Fib-R-Door es hermoza, durable y esta diseñada para uso 
farmaceutico, industrial, industria alimenticia, quimica, industria papelera y 
cualquier otra aplicacion de intensa corrosion. Fib-R-Door estan diseñadas para 
aplicaciones de interiors y exteriors y son USDA, FDA y GMP

• Fib-R-Door utiliza un Sistema “Afuera hacie Dentro” el cual crea un panel  
   altamente durable sin costuras o brechas. Diseñadas para aplicaciones donde  
   se requiera perioricamente quimicos, el modelo sin costuras elimina 
   particulas las cuales otras puertas acumulan con facilidad. Todo el exterior       
   de la puerta esta moldeado de fibra de vidrio con una union permanente       
   al material del nucleo, asegurando una puerta hermoza y duradera de un        
   costo muy bajo de mantenimiento. El color de la puerta Fib-R-Door es un gel      
   moldeado que nunca se corroe o se pierde el color a diferencia de la puertas   
   de aluminio o de acero.

www.chasedoors.com



800-543-4455 • Fax 800-245-7045 29

Puertas cortafuegos, farmacéuticas e industriales deslizantes

Saino® y DuruSlide®

Chase ofrece la línea más completa de sistemas de puertas especializados, desde puertas deslizantes manuales de estructura
modular a sistemas de barreras controlados por microprocesador o puertas cortafuegos certificadas UL y FM que pueden estar en 
aplicaciones de lavado. Todos los sistemas están diseñados y fabricados con la última tecnología, lo que garantiza que todos los 
sistemas de puertas son fiables duraderos y con precios competitivos. De hecho, la marca Saino es líder reconocido en el mercado de 
puertas industriales desde 1899. Todas las puertas sencillas y de apertura central Chase se pueden operar manualmente o ir equipadas 
con diferentes sistemas de accionamiento, como operadores controlados por microprocesador que se pueden conectar al control 
de procesos o a un equipamiento de supervisión. Los sistemas manuales de puertas pueden ir equipados con un sistema de cierre 
automático, que ofrece un cierre seguro a velocidades controladas, garantizando un control efectivo y medioambiental, y seguridad 
personal.

Puertas cortafuegos deslizantes Saino
Las puertas cortafuegos con certificación UL se pueden usar en aplicaciones
de una sola hoja o de apertura central con certificaciones de hasta 4 horas,
lo que hace que sean aceptables para la mayoría de aplicaciones que necesitan 
barreras contra incendios. Hay también disponibles certificaciones FM y de alza de 
temperatura, lo que ofrece un nivel adicional de seguridad en zonas en las que hay 
personal. Todos los sistemas de puertas Saino pueden automatizarse, lo que permite 
usar las puertas como sistemas de puertas funcionales, además de cortafuegos. Esta 
característica dos en uno reduce el costo de ofrecer varios sistemas de puertas en un 
solo punto de apertura y garantiza que la puerta será operativa en el poco probable 
caso de incendio.
Ventajas adicionales:
• Todos los operadores incluidos y certificados de Saino cumplen con los estándares  
   ANSI y están incluidos y certificados para su uso como dispositivo de cierre 
   automático. Los sistemas de puertas cortafuegos automatizadas se pueden conectar  
   a un sistema contra incendio, lo que aumenta la seguridad del personal y minimiza  
   los posibles daños causados por los incendios.
• Los sistemas de puertas cortafuegos incluyen fuente de alimentación autónoma en  
   reposo con aprobación UL 228 y UL 924 y cuyos componentes fundamentales han  
   superado las pruebas.
• Las puertas cortafuegos deslizantes Saino también se pueden equipar
   con puertas de paso, lo que incluye puertas dobles con doble salida.
• Chase es el único fabricante que tiene capacidad de ofrecer una puerta
   cortafuegos con espacio libre de 12”.

Sistemas de puertas farmacéuticas deslizantes
Las zonas de procesos farmacéuticos, las fábricas de alimentos y las salas limpias 
tienen requisitos específicos que muchos sistemas de puertas no pueden cumplir. El 
control medioambiental, la capacidad de limpieza con productos químicos fuertes y 
una automatización de alta tecnología son necesarios para garantizar la calidad de los 
productos y la eficiencia de fabricación. Todos los sistemas de puertas Chase se han 
creado teniendo en cuenta estos requisitos. Las puertas Chase están diseñadas para 
cumplir con los códigos de atrapamiento y salida, así como los estándares locales y 
nacionales para edificios. Ventajas adicionales:
• Diseño modular con la última tecnología, lo que garantiza que todos los sistemas de       
   puertas sean funcionales y rentables.
• Las características como la estructura de panel empotrado, tapas con rieles inclinados                
   o marcos de ventana inclinados o empotrados y una guía oculta de puerta 
   inferior garantizan que todos los sistemas de puertas farmacéuticas Chase sean lindas      
   y funcionales.
• Amplia gama de acabados de paneles, como acero inoxidable, fibra de vidrio y Kydex.
• Sistemas de control preensamblados, montados en carcasa para simplificar la     
   instalación in situ.

Puertas industriales deslizantes Sanio
Chase fabrica sistemas de puertas no certificadas Saino con los mismos
altos estándares que se mantienen para los sistemas de puertas contra incendios. 
Las puertas deslizantes Saino ofrecen opciones que satisfarán casi cualquier 
aplicación de puerta deslizante no certificada, incluidas puertas de almacenes, 
puertas con carga de viento fuerte o aperturas en paredes que dan acceso a equipo 
de fabricación de gran tamaño.
• Estructura de panel modular con láminas de hojas de calibre 18 y canales de
   refuerzo internos de acero que garantizan la rigidez del panel en un diseño liviano.
• Los acabados pueden ser de acero pintado con imprimación, acero inoxidable,    
   Kydex o fibra de vidrio.
• Una variedad de opciones, como paneles de visión, tapas con rieles, puertas    
   de paso y sellado del perímetro, permiten personalizar la puerta para cubrir las  
   necesidades de cada aplicación.
• Disponibles con operación manual o motorizada.
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Desde cuartos refrigeradores hasta grandes congeladores e instalaciones de procesamiento de alimentos, las puertas para 
almacenamiento en frío ColdGuardTM combinan la tecnología más avanzada, materiales y características prácticas de diseño para 
satisfacer los requisitos más demandantes de la industria del almacenamiento en frío. No importa si es un pequeño restaurante, 
la trastienda de un supermercado o una bodega de almacenamiento en frío y una instalación de distribución, todas las puertas 
ColdGuard incorporan un armazón de extrusión por estirado reforzada con fibra de vidrio (FRP) de uso rudo, fuerte y de temperatura 
neutra, cubiertas de plástico polímero moldeado y un núcleo de uretano espumado en su lugar sin clorofluorocarbonos. Este diseño 
innovador da como resultado un sistema de puerta resistente y duradero que le proporcionará años de servicio sin preocupaciones.

Puertas para almacenamiento en frío

ColdGuard®

Puertas de abertura vertical
Las puertas de abertura vertical para almacenamiento en frío ColdGuard son una elección excelente 
para plataformas refrigeradas y aplicaciones con un espacio lateral limitado. Como con todas las 
puertas ColdGuard, las puertas de abertura vertical utilizan un marco de perímetro de polímero 
reforzado con fibra con un refuerzo interno y una construcción espumada en su lugar. Las puertas 
de abertura vertical para almacenamiento en frío ofrecen un aislamiento superior y cualidades de 
sellado por encima de las puertas de garaje seccionales típicas. Las puertas de abertura vertical están 
disponibles para las aplicaciones de refrigerador y congelador.
• La vía de puerta de uso rudo tiene una acción de cierre que va “hacia abajo y hacia adentro” para  
   obtener un sellado de perímetro positivo.
• El sistema de contrapeso con resorte de torsión reduce los requisitos de espacio lateral.
• Utiliza el marco de polímero moldeado, tiene disponibles las cubiertas reflejantes.
• Contamos con paneles de visión.

Puertas corredizas
Diseñada para aplicaciones de mucho uso de ciclos intensos, las puertas corredizas horizontales 
ColdGuard son uno de nuestros productos más confiables. Ofrecemos puertas sencillas y con 
bipartición para refrigeradores y congeladores con una variedad de acabados. Su diseño resistente 
con componentes de calidad es la clave de una larga vida para una puerta corrediza horizontal. Las 
características de diseño como un armazón de extrusión por estirado reforzada con fibra de vidrio 
(FRP) de uso rudo,, el sistema de vía de uso rudo con rodillos lubricados permanentemente y cubiertas 
de polímero moldeado hacen de ColdGuard “la mejor de su clase”. Todos los sistemas de puertas 
horizontales están disponibles con operación manual o con motor. Hay disponibles grosores de panel 
de 4 pulgadas estándar y 6 pulgadas opcional (para aplicaciones a temperaturas de menos de -20°F).
• Utiliza el sistema de junta PerfectSeal™, una hoja reforzado con tela de dos láminas que proporciona  
   un sello de perímetro efectivo y elimina los sellos tipo bulbo tan problemáticos utilizados por los  
   competidores.
• Los soportes esquineros de acero reforzado de diseño especial se maquinan para que se ajusten  
   perfectamente dentro del perfil de los armazones de extrusión por estirado reforzados con fibra  
   de vidrio (FRP) de uso rudo, lo que proporciona una fortaleza excepcional del marco y elimina la  
   necesidad de abrazaderas de aluminio, madera y PVC.
• Un diseño original permite que el aislante de uretano espumado en su lugar sin clorofluorocarbonos  
   se fije con el FRP lo que produce un panel aislado extremadamente durable.
• Una vía de aluminio extrudido de uso rudo libre de mantenimiento.
• Consulte con la fábrica las diferentes opciones, incluido el acabado de la superficie de
   acero inoxidable, aluminio, galvalume o polímero plástico moldeado en blanco, gris o negro.

Puertas batientes
Las puertas batientes ColdGuard de panel sencillo o doble proporcionan un sellado sencillo, 
probado por el tiempo y sistemas de bisagras para lograr el máximo desempeño en cualquier 
aplicación. Las puertas batientes pueden utilizarse en aplicaciones nuevas o para sustituir puertas 
del fabricante original desgastadas en cuartos refrigeradores.
• Un diseño original permite que el aislante de uretano espumado en su lugar sin           
   clorofluorocarbonos se fije con el polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP) lo que produce un  
   panel aislado extremadamente durable.
• La junta magnética de vinilo a presión es estándar en todas las puertas batientes ColdGuard.
• AHay disponible una variedad de acabados, como acero de calibre 26 con acabado de poliéster  
   blanco aceptado por la USDA, acero galvanizado en relieve G-90 de calibre 26 y galvalume, acero  
   inoxidable, aluminio blanco en relieve y aluminio blanco liso.
• Bisagras con leva autolubricante levantan la puerta al abrir con lo que reducen la fricción en el      
   sello del piso.
• Los paneles de las puertas están disponibles con grosores de 4 y 6 pulgadas con un valor R de 28  
   y 42 respectivamente.
• Enlistadas por la NSF.
• Cumple con los requisitos de la Ley de independencia y seguridad energética HR 6 (HR-6 Energy  
   Independence and Security Act)
• Algunas opciones incluyen cubiertas refejantes (backup mirror image casings), tapas de pared de  
   jamba, cubiertas a través de la pared, pasador con llave, cierre de la puerta, termómetro  
   montado en la cubierta e interruptor de luz y calefacción en puerta y cubierta. Existen opciones  
   disponibles, para conocerlas por favor consulte a la fábrica.
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Puertas de aire calefactadas y no calefactadas

O2Zone
Las puertas de aire, conocidas también como cortinas de aire, ayudan a regular la temperatura del edificio y ahorran en costos
energéticos de climatización, y además protegen el interior del establecimiento de insectos indeseados, restos de suciedad 
transportados por el viento y otros agentes contaminantes. Las cortinas de aire O2Zone vienen en unidades calefactadas y no 
calefactadas, listas para su instalación sobre la entrada, la puerta trasera o una ventana de paso del negocio.
Las puertas de aire O2Zone funcionan arrojando una corriente de aire consistente hacia el suelo, formando una barrera entre el techo 
y el suelo. La barrera mejora el interior del establecimiento, al mantener la comodidad de empleados y clientes, con lo que aumentan 
la productividad y las ventas.

Calefactada

No calefactada

Controles remotos
Estándar tanto en unidades 
calefactadas como no calefactadas. 
Permiten al usuario encender y apagar 
las unidades fácilmente sin necesidad 
de una escalera. El control remoto 
de la unidad calefactada también 
permite al usuario ajustar fácilmente la 
temperatura de la corriente de aire.
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Sensores universales
Ahorre energía activando la
unidad solo cuando la puerta 
esté en posición abierta De serie 
tanto en unidades calefactadas 
como no calefactadas.

Características
Que las puertas de aire sean duraderas, de calidad y de alto 
rendimiento es nuestra máxima prioridad. El sistema de 
puertas de aire O2 está elaborado con componentes 100% de 
acero, incluidos la rejilla de entrada y la rueda de ventilación. 
La rejilla de entrada se puede retirar de forma fácil y rápida, 
para agilizar el mantenimiento y la limpieza. La unidad de 
puerta de aire está pintada con polvo blanco para conseguir 
un acabado superior. Su motor de 1 HP y 2 velocidades 
proporciona una corriente de aire potente y fiable.

Especificaciones de las puertas de aire

HEATED

NON-HEATED

Ventajas de las puertas de aire O2Zone:
• Ahorre dinero en climatización reduciendo la pérdida 
de aire al abrirse y cerrarse las puertas operativas o si 
se dejan abiertas durante mucho tiempo.
• Los sensores universales son estándar en ambas
puertas y ahorran energía al activar la unidad solo 
cuando la puerta está en posición abierta.
• Evita la entrada de polvo, insectos voladores y
otros agentes contaminantes en el establecimiento.
• Funcionamiento silencioso a 41 - 60 dB, en función 
del tamaño y el modelo.
• Facilita el tránsito de clientes mientras mantiene
una barrera continua entre las diferencias
de temperatura.
• Crea una atmósfera adecuada tanto para empleados
como para clientes.
• Dificulta la entrada de ruido del exterior.
• Las puertas de aire calefactadas reciben con una
temperatura templada a los clientes que llegan al 
negocio desde el frío del exterior.
• Fáciles de instalar sin necesidad de la colocación de 
tuberías adicionales.
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Chase Industries, Inc.
Cincinnati • Redmond
Número gratuito (800) 543-4455 • (513) 860-5565 • Fax (800) 245-7045
www.chasedoors.com • Correo electrónico: info@chasedoors.com

En nuestro continuo esfuerzo de mejorar nuestros productos, algunas especificaciones o descripciones pueden cambiar. Nos reservamos el derecho a realizar dichos cambios sin previo 
aviso y sin hacernos responsables.

Kydex es una marca registrada de Klerdex              Folleto n.º TB0115
Impreso en los Estados Unidos

Para descargar dibujos y 
especificaciones, por favor visite:

www.chasedoors.com
World’s Leading Manufacturer of Specialty Doors

LEED es una marca registrada del U.S. Green Building Council®

Otros Folletos de Chase
¿Está usted interesado en aprender más acerca de una línea específica de productos de Chase? De Puertas frigoríficas a Puertas 
resitentes a la corrosiónPuertas resistentes y mucho más, echa un vistazo a los folletos específicos de productos que Chase tiene que 
ofrecer y obtenga toda la información que necesita. Folletos disponibles son:

 • Puertas frigorificas     • Rollos de pvc        • resistentes a corrosion                      • Cortinas de PVC
 • Puertas correderas y enrollables    • Puertas resitentes a fuego                        • cortinas industriales y insuladas           • Puertas farmaceuticas 


