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Puerta 
SISMEPRO
Creada para dar solución a las 
promotoras que construyen vivienda 
unifamiliar o plurifamiliar y que quieran 
dar un valor añadido al inmueble.

Puerta antiefracción Nivel de resistencia 
RC3, según Norma UNE EN 1627:2011



La puerta SISMEPRO está pensada para ser fabricada en series a partir de 10 unidades con una relación calidad/
precio realmente competitiva.
Ideada para disuadir el acceso a la vivienda de los intrusos.
Construida totalmente en acero, ofrece una gran robustez y una mayor seguridad en comparación con otras 
puertas más convencionales de aluminio o madera.
Fácil de adaptar a cualquier tipo de fachada y estilo arquitectónico, des del más clásico al más contemporáneo.
Sin apenas mantenimiento y creada con materiales y componentes de larga duración y alta resistencia.

La puerta SISMEPRO, está compuesta por un marco y una hoja, al mismo tiempo compuesta por diferentes 
elementos y componentes como la cerradura, muelle y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, se 
entregan acabadas lacadas al horno con el color RAL correspondiente que indique la DF.

Marco - fabricado en chapa plegada de diferentes gruesos y reforzado con chapa de acero. En el travesaño 
superior se aloja la bisagra que sujeta la hoja de la puerta, donde también se ubica el muelle que queda totalmente 
oculto, fácilmente registrable.
Hoja - fabricada con chapa plegada de diferentes gruesos y reforzada con subestructura tubular de acero, se abre 
y cierra con un solo punto de giro en toda su verticalidad y aloja la cerradura correspondiente.

Tanto el marco como la hoja disponen de canalizaciones que permiten el paso de cableado necesario para 
electrificar cerraduras motorizadas, timbres, magnéticos u otros elementos.

› Los acabados de marco y hoja son de acero lacado al horno con infinidad 
de colores de la carta RAL, texturizados y metalizados.

› Posibilidad de forrar la hoja de la puerta de otro material como la madera 
por la cara exterior.

› Cerradura de 1 o 3 puntos, mecánica o motorizada (compatible con 
cualquier tipo de control de acceso o sistema domótico).

› Bombín de seguridad antibumping y llaves difícilmente copiables.
› Tirador de acero inoxidable o lacado del mismo color de la puerta, con 

los modelos Sismede o posibilidad de adaptar cualquier otro tirador del 
mercado o diseño especial.

› Maneta de acero inoxidable con posibilidad de adaptar otros modelos del 
mercado.

Aplicación / Utilidad

Descripción Técnica

Acabados

Componentes

Via Sergia, 24 · 08302 Mataró · (Barcelona)
Tel. +34 741 48 13 · Fax: + 34 741 48 14

sismede@sismede.com

› www.sismede.com

01. Punto de giro 02. Maneta 03. Tirador y Puerta

0201 03

Puerta Anti efracción RC3 
según Norma UNE EN 1627:2011


