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El frío bajo control
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MAXIMUM DOOR TIGHTNESS

Kide garantiza el aislamiento 
total en sus cámaras, 
gracias a la alta densidad 
del PU (Poliuretano 
inyectado) que permite 

aislamiento térmico y ajuste 
entre los diferentes paneles.

El sistema SUPERCOP 
trabaja con un nivel 
de evaporación más 
alto, debido a su mayor 

evaporadora. Los equipos 
ahorran hasta un 20% de 

desescarche automático 
por gas caliente también 
supone un menor consumo 
energético.

Las puertas se caracterizan 
por la simplicidad y la 

dando como resultado 
un producto que siempre 

de estanqueidad y 
aislamiento.

permite un aislamiento 
total reforzando la unión 
de un panel contra otro 
y consiguiendo una 
hermeticidad óptima, 
debido a su fuerza de 
tracción superior a 200 kg. 
Lo que contribuye a un 
mayor ahorro energético.

El frío de ma or 
rendimiento

Kide 20165
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Paneles
Kide Las claves

constante de kide
/ Perfeccionamiento de la calidad
/ Mejora constante del servicio

/ Respeto al medio ambiente

Muchos años conservando la 



Kide 20167

Mucho más  
 

le ofrecemos  
un servicio 
integral

no todos pueden ofrecerle un 

Puertas

Estanterías
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Cámara 
universal 
kide

Servicio express 
obsesionados por la  

ofrecerle la cámara modular con su correspondiente 

/ Un panel totalmente 
intercambiable

/ Con un montaje mucho más 
sencillo

/ Fácilmente ampliable en todos 
los sentidos

/ El más práctico de almacenar 
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Todavía más  
de montar

ampliar 
una cámara

una mínima cantidad de referencias de panel podrá 

Más compacta incluso en el almacén
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 técnicas

/ MÓDULO
400 mm.

/ ESPESOR
60, 80, 100 mm.

/ LARGO
Longitud máxima 3.200 mm.

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

Color blanco. Calidad alimentaria.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluido

imprimación.

Según norma EN 10169.

BAJO PEDIDO: Aspecto acabado liso. Otros

revestimientos.

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.

Densidad: 40 kg/m3 (+ 3 - 0kg/m3 )

Valor U:

PANEL 60 = 0,38 W / m2 ºC

PANEL 80 = 0,28 W / m2 ºC

PANEL 100 = 0,23 W / m2 ºC

/ SUELOS
Suelo peatonal-S8

Exclusivamente para el paso de personas. Acabado 

de espesor total. Calidad alimentaria.

Suelo reforzado-M9 Suelo reforzado idóneo para el 
tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado 
interior reforzado con un contrachapado de abedul y 
fenólico antideslizante.

Suelo reforzado superpuesto 

Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO) 

Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

/ PUERTA FRIGORÍFICA
Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel 
vertical.

PERFIL SANITARIO interior en vertical, techo y suelo 
en todos los modelos.

VÁLVULA DE EQUILIBRIO en congelación (cámaras 
de panel de 100 mm).

PERFIL”U” DE SUELO en las cámaras SIN SUELO. 
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1.ª FASE: 

Montar los paneles de suelo, 

El suelo deberá estar totalmente 
nivelado y liso.

En el caso de que la cámara sea 
sin suelo el apoyo del vertical 

perímetro de la cámara debe 
estar totalmente nivelado en una 
anchura de E+150 mm.

2. Tirafondo

3. Taco nylon
4. Masilla de poliuretano

2.ª FASE: 

Atar la cantonera al panel 
vertical y continuar montando 
los paneles verticales.

5.ª FASE: 

Colocar la cantonera faltante, 

3.ª FASE: 

paneles verticales, colocar las 
cantoneras superiores.

4.ª FASE: 

Montar los paneles de techo.
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Cámara 
modular 
kide

 rápido 
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El diseño al servicio del 
instalador

ganar 
hasta un 20% de tiempo en 
el montaje de la cámara?
POR EL NUEVO APOYO TECHO-PARED

aporta importantes ventajas:

 El sistema 

permitiéndole montar el techo después de montar los 

 Perfecta estética gracias a las juntas invisibles: El 
panel vertical va desde el suelo hasta el techo en una 

 Gran estabilidad del techo:

 Aislamiento total:

POR LA UNIFICACIÓN DE LOS PANELES 
VERTICALES

todos los paneles verticales son iguales en cuanto a su 

ANCHOS

DE PANEL

13
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 técnicas

Producto marcado  

PRIMERA EMPRESA DE 
ESPAÑA EN OBTENER 

EL CERTIFICADO

PARA CÁMARAS 
MODULARES

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC

Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

- Panel Cs3dO (según Euroclases UNE-EN 13501-1)

espesor

Longitud máxima 3.200 mm.

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

STANDARD:

Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y 

pelable.

Color blanco. Calidad alimentaria.

BAJO PEDIDO:

Chapa de acero inoxidable AISI 304 SCOTCH.

PANEL 100 = 0,23 W / m2 ºC

mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable 
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada 

Dichos ganchos garantizan la unión y la estanqueidad 
con una fuerza de tracción superior a 200 Kg. 

MÓDULO: 190 mm.

LARGO: Longitud máxima de 4.000 mm.

mm.

Mismas características que los paneles verticales.

La cara interior del panel de suelo en su versión 
STANDARD es una chapa de acero galvanizada 

antideslizante de 1 mm. de espesor total.

Calidad alimentaria.

Este suelo sirve exclusivamente para el paso de 
personas.

Siempre que haya algún movimiento de carros en el 
interior de la cámara hay que poner suelo reforzado. 

Contrachapado de ABEDUL + RESINA FENOLICA  
(9 mm)

/ SUELO REFORZADO 
SUPERPUESTO

Acero galvanizado antideslizante 2/4 mm. (L3) 

Acero galvanizado antideslizante 3/5 mm. (ESTRIADA)

Aluminio DAMERO antideslizante 2/4 mm.

Espesor panel en mm. 60 100 120 150

U (W/m2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15
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El diseño de nuestras CÁMARAS MODULARES, con esquinero 
vertical, tiene una modulación de 190 mm. Esta modulación, 

de los pedidos, al poder transportar todos los paneles tumbados. 
Así mismo, con esta nueva modulación, hemos logrado aumentar el 
número de medidas standard de cámara.

1.ª FASE: 

4.ª FASE: 

2.ª FASE: 3.ª FASE: 
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Panel 

industrial 
kide

 

máximo poder de aislamiento en todo tipo de 

un aislamiento total sea cual sea la magnitud de la 
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Fácil de montar 
desmontar

Fabricar en discontinuo 
aporta continuas ventajas
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 técnicas

 

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC

Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

- Panel BS2d0 (según Euroclases UNE-EN 13501-1)

espesor.

STANDARD:

Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y 

pelable.

Color blanco. Calidad alimentaria.

BAJO PEDIDO:

Chapa de acero prelacado plastisol 100µ

Chapa de acero inoxidable AISI 304 SCOTCH.

Chapa de acero de otros espesores.

mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable 
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada 

insertados únicamente en el lado largo del panel.

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm.

Ancho: 1.180 mm. útil. Ancho total 1.195 mm.

Tolerancias: Según norma UNE-EN 14509

Espesor panel en mm. 60 100 120 150 180 200

U (W/m2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15 0,19 0,15

Peso panel Kg./m2 Revestido 2 caras chapa 0,5 mm. 11 12 13 14 15 18
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L/200, siendo L la distancia entre apoyos

L/200, siendo L la distancia entre apoyos

cargas NO deben ser mayoradas.

e = 60 mm

e = 100 mm

e = 120 mm

e = 150 mm

e = 180 mm

e = 200 mm

e = 60 mm

e = 100 mm

e = 120 mm

e = 150 mm

e = 180 mm

e = 200 mm
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La garantía de 
una gran marca

Haciendo 



PUERTAS
DOORS

 / 2016
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/ Cold Room Doors

El frío de mayor 
rendimiento

MAXIMUM DOOR TIGHTNESS

Highest cold 
performance 

Kide garantiza el aislamiento 
total en sus cámaras, 
gracias a la alta densidad 
del PU (Poliuretano 
inyectado) que permite 

aislamiento térmico y ajuste 
entre los diferentes paneles.

Kide guarantees total 
coldroom Insulation due to 
High Density PU (injected 
Polyurethane), which results 
in an optimum thermal 

El sistema SUPERCOP 
trabaja con un nivel 
de evaporación más 
alto, debido a su mayor 

evaporadora. Los equipos 
ahorran hasta un 20% de 

desescarche automático 
por gas caliente también 
supone un menor consumo 
energético.

SUPERCOP system works  
with a higher evaporation 
capacity, due to the large 
battery surface of the 
evaporator. Refrigeration 
units save up to 20 % of 
energy and the automatic 
defrosting by hot gas also 
means lower consumption.

Las puertas se caracterizan 
por la simplicidad y la 

dando como resultado 
un producto que siempre 

de estanqueidad y 
aislamiento.

Smart and innovative design 
for insulated doors.  
Always offering the 
maximum guarantee 
for water tightness and 
isolation.

permite un aislamiento 
total reforzando la unión 
de un panel contra otro 
y consiguiendo una 
hermeticidad óptima, 
debido a su fuerza de 
tracción superior a 200 kg. 
Lo que contribuye a un 
mayor ahorro energético.

Panel joint system with 
200kg traction strength 
for totally tight fastening 
contributing to greater 
energy savings.
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Cold Room Doors

to minimise cold losses and contribute to energy saving.

minimizar las pérdidas de frío y contribuir al ahorro de energía.

Cold insulation with maximum sealing

Aislando el frío con la máxima estanqueidad
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/ Cold Room Doors

PIVOTANTE/HINGED
Mod. P40

Partially-housed hinged door with one locking point and 

Uso comercial 
Commercial use

BISAGRA G463 / HINGE G463 
Eje en acero inox, regulación en altura,y rampa elevación. 
Stainless steel shaft, height adjustment and rising ramp hinge. 

MARCO / FRAME 
Aluminio con rotura puente térmico, lacado RAL9006.
Aluminium with thermal cut, lacquered to RAL9006.

HOJA / LEAF 

Made with an anodised aluminium structural profile.

GAMA DE PRODUCTO / RANGE OF PRODUCT 
En dimensiones, espesores, cerradura con llave y otras opciones 
para satisfacer las necesidades del cliente.
Dimensions, thicknesses, lock with key and other options to meet 

customer requirements.

FACILIDAD DE MONTAJE EASY TO ASSEMBLE 
The assembly is reduced to a minimum thanks to the frame and 

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
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PORTILLÓN/HATCHES
Mod. SP

Uso comercial 
Commercial use

ACABADOS / FINISHING 
Amplia gama de acabados tanto exterior como interior.
Wide range of exterior and interior finishes.

MARCO / FRAME 
Aluminio con rotura puente térmico, lacado RAL9006.
Aluminium with thermal cut, lacquered to RAL9006.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

CERRADURA G-200 / G200 LOCK 
Posibildad de cerradura con llave.
Can be locked with a key.

Puerta pivotante semiencastrada de 

Partially-housed hinged door of smaller 
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/ Cold Room Doors

CORREDERA/SLIDING
Mod. QP

Puerta corredera aislada con un funcionamiento ligero 

Uso comercial 
Commercial use

SISTEMA DE REGULACIÓN / ADJUSTMENT SYSTEM 
Fácil y rápido para asegurar la estanqueidad de la puerta.
Easy and quick to ensure door sealing. 

AUTOMÁTICA O MANUAL / AUTOMATIC OR MANUAL

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

RAIL / TRACK 
Descansa sobre el marco alargando la vida útil de la puerta.
It rests on the frame , making it a long-lasting door.

SISTEMA DE GUIADO Y CIERRE LATERAL GUIDE AND CLOSING SYSTEM 
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Mod. PT
PIVOTANTE/HINGED

Uso industrial 
Industrial use

MÁXIMA ESTANQUEIDAD Y ROBUSTEZ MAXIMUM SEALING AND STRENGTH 

BISAGRA G-981 / G981 HINGE 
Bisagra de gran resistencia fabricado en composite y con rampa de 
elevación.
High strength rising ramp hinge manufactured in composite material.

MARCO / FRAME 
Aluminio con rotura puente térmico, lacado RAL9006.
Aluminium with thermal cut, lacquered to RAL9006.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
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/ Cold Room Doors

Mod. KM 400
CORREDERA/SLIDING

Uso industrial 
Industrial use

HIGIENE-ROBUSTEZ-HERMETICIDAD HYGIENESTRENGTHAIRTIGHTNESS 

PALANCAS / LEVERS 
Palancas exterior e interior en acero inox.
Exterior and interior levers in stainless steel. 

MARCO / FRAME

Inyectado en poliuretano del mismo acabado de la hoja.
Polyurethane injected with the same finish as the leaf.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

HOJA / LEAF 

Reinforced insulating panels with a 2 mm stainless steel perimeter profile.

KM250 

Up to 250 kg door leaf.
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Mod. QP/AC

ATMÓSFERA CONTROLADA/
CONTROLLED ATMOSPHERE

Uso industrial 
Industrial use

MÁXIMA ESTANQUEIDAD 

Esto junto con los mecanismos de cierre asegura la hermeticidad 

MAXIMUM SEALING 

Puerta corredera diseñada exclusivamente para 
cámaras de atmósfera controlada y todos los recintos 

Sliding door designed exclusively for rooms with 
controlled atmosphere and areas where gas sealing is a 

MECANISMO DE CIERRE / CLOSING MECHANISMS 
Estos mecanismos aseguran un cierre perfecto y hermético.
These mechanisms ensure a perfect and hermetic seal.

ESCOTILLA DE INSPECCIÓN / INSPECTION HATCH 

de seguridad interior y burlete de estanqueidad magnético.
600 X 800 opening, equipped with a handle with exterior lock, interior safety 

opening system and magnetic seal.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
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/ Cold Room Doors

Mod. GI
GUILLOTINA/VERTICAL SLIDING

Uso industrial 
Industrial use

SEGURIDAD SAFETY 
The door has a system that prevents the door falling in the event of 

USO / USE 
Fácil apertura y cierre gracias al contrapeso. Solo lleva un 
contrapeso, lo cual facilita el montaje y reduce el espacio necesario 
para su instalación..
Easy opening and closing thanks to the counterweight. There is only 

one counterweight, which makes installation easier and reduces the 

necessary space. 

ROBUSTEZ / STRENGTH

instalación.
The aluminium guide, designed specifically for this purpose, responds to 

the demand strength, safety and ease of installation.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

HASTA -40ºC / DOWN TO 40° C 
La puerta guillotina, manual o automática, se puede instalar en 

gran congelación, hasta -40ºC.
The manual or automatic guillotine door can be installed in all types of 

chiller, freezer or deep freezer cold rooms, down to -40°C.
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Puertas Semiaisladas
Semi Insulated Doors

temperature areas with people transit.

temperatura positiva para tránsito de personas.

Working with functionality

Trabajando con funcionalidad
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/ Cold Room Doors

Mod. N40
SERVICIO/SERVICE

Puerta semiaislada destinada a locales de temperatura 

Semi-insulated door designed for positive temperature 

SENCILLEZ SIMPLICITY 

CONSTRUCCIÓN SANITARIA / SANITARY 

CONSTRUCTION 
Con materiales de primera calidad.
With top quality materials. 

HERRAJES / HARDWARE

Bisagra, manilla… en acero inoxidable.
Hinge, handle, etc. in stainless steel.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

HOJA / LEAF 
Opción de hoja simple o doble.
Simple or double leaf option.
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Mod. NC40

HOJA / LEAF 
Construido con bastidor de aluminio. Opción de hoja simple 
y doble.
Constructed with aluminium frame. Single or double leaf option.

SERV. CORREDERA/SLIDING SERV

LIGEREZA LIGHTNESS 

USO / USE 

Design aimed at providing effective light duty use.

HERRAJES / HARDWARE 

SAHECO rail in anodised aluminium and floor guide.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
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/ Cold Room Doors

Mod. V40
VAIVÉN PU/PU SWING

separation of positive temperature work areas with 

AHORRO TIEMPO Y DINERO TIME AND MONEY SAVING 

CONSTRUCCIÓN DE HOJA / LEAF CONSTRUCTION 

aluminio.
Polyurethane injected leaf of 40 mm thickness, with aluminium perimeter 

profile. 

OPCIONES DE HERRAJES / HARDWARE OPTIONS

Bisagra de aluminio de doble acción, posibilidad de inox o 
composite con bloqueo 90º.
Double action aluminium hinge. Available also in stainless steel or 

composite with 90° lock.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

HOJA / LEAF 
Opción de hoja simple o doble.
Simple or double leaf option.
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Mod. V15
VAIVÉN PE/PE SWING

HOJA / LEAF 
Opción de hoja simple o doble.
Simple or double leaf option.

ROBUSTEZ STRENGTH 
Thanks to the hinges and polyethylene reinforcements at the areas 

La puerta de vaivén de polietileno esta destinada a 

The polyethylene swing door is designed for premises at 

REFUERZO / REINFORCEMENT 

de carros.
Hinges and trolley knocking area are reinforced.

HERRAJES / HARDWARE 
VP-90 con bloque a 90º que permite dejar la puerta abierta.
VP-90 with 90° lock to allow the door to be left open.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
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/ Cold Room Doors

Mod. CL200

CORTINA LAMAS 
STRIP CURTAIN SWING

La cortina de lamas esta diseñada para separar 

MATERIALES DE ALTA CALIDAD 

todas las partes metálicas en acero inoxidable y lamas especiales 

HIGH QUALITY MATERIALS 

INSTALACIÓN / INSTALLATION 
Facilidad de instalación y diferentes variantes de colocación.
Easy installation and different fitting methods.

 

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT

Permite poder sustituir una lama con suma facilidad.
Strips can be easily replaced.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

HERRAJES / HARDWARE 
Sistema basculante para aumentar la durabilidad de la 
lama y facilitar el paso a través de ella.
Swing system to increase the durability of the strips and to 

make easy passing through them.
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Mod. V5
VAIVÉN FLEXIBLE/

INOXIDABLE / STAINLESS STEEL 
Existe la posibilidad de estructura en acero inox.
Available with stainless steel structure.

ROBUSTEZ STRENGTH 

La puerta batiente es la solución ideal para aislar 
diferentes departamentos de una forma agradable 

The swing door is the ideal solution for insulating different 

DIFERENTES CONFIGURACIONES / DIFFERENT 

CONFIGURATIONS 
Opaca, transparente mixto, o completamente transparente, 
todo para satisfacer sus necesidades.
Opaque, mixed transparent or completely transparent, everything to 

satisfy your requirements.

HERMETICIDAD / AIRTIGHTNESS 
Las lamas se solapan para evitar el escape de frío.
The strips overlap to prevent the loss of cold air.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Uso industrial 
Industrial use



Puertas Laboratorio
Laboratory Doors

microelectronics industries etc.

Safeguarding air quality

Cuidando la calidad del aire
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SALA BLANCA/CLEANROOM
Mod. CR60

salas blancas y ambientes 

clean rooms and similar 

SISTEMA DE GESTIÓN DE APERTURAS INTERLOCK SYSTEM 

MIRILLA / OBSERVATION WINDOW 
Enrasado por ambos lados. Evita que se acumule el polvo.
Flush with both sides. Avoids the accumulation of dust.

OPCIONES / OPTIONS 
La puerta puede ser suministrada en diferentes acabados y con hoja simple 
o doble.
The door can be supplied with different finishes and with a single or double leaf.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MARCOS / FRAME 
En aluminio lacado, para espesor de panel 60 mm enrasado.
In lacquered aluminium, for 60 mm thick flush panel.

22Kide 2016
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/ Cold Room Doors

Mod. MF-5

CORREDERA HERMÉTICA 
AIRTIGHT SLIDING DOOR

ESTANQUEIDAD SEALING 

ACABADO HIGIÉNICO / HYGIENIC FINISH 
Hoja con acabado enrasado, único en el mercado.
Flush finish leaf, unique in the market.

MODELO DE CRISTAL / GLASS MODEL

Completamente acristalado para la observación.
Fully glazed for observation.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MODELO RF30 / MODEL RF30 
Además de estanco al aire, resistente al fuego en 30 min.
As well as being airtight, it is resistant to fire for 30 min.

MODELO PB / PB MODEL 
Construido con una placa de plomo para salas de rayos X.
Constructed with a lead sheet for X-ray rooms.



Puertas Logística
Logistic Doors

minimize cold losses.

minimizando las pérdidas de temperatura.

Organising logistics

Organizando la logística

24Kide 2016



Kide 201625

/ Cold Room Doors

RÁPIDA ENROLLABLE 
RAPID ROLL UP DOOR

MÁXIMO EXPONENTE DE DURABILIDAD 

 

THE MOST RESISTANT MODEL 

MIRILLA / OBSERVATION WINDOW 
Tira transparente en el modelo estándar, que
permite ver el otro lado, evitando percances.
A transparent strip in the standard model that allows to see through the 

door, preventing accidents.

SISTEMA REEDS / REEDS SYSTEM

Aumenta la seguridad para evitar daños al bajar la puerta.
Increases safety, by preventing injury when closing the door.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

CÁMARA DE CONGELADO / FREEZER ROOM 
El modelo de congelación puede instalarse en cámaras de 

The freezer rapid roll door can be installed with a sliding door 

in low temperature rooms, minimising cold losses during door 

openings.

CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA / 
CONSTRUCTION OF THE DOOR 

Anodised aluminium profiles give the door great strength and 

incomparable aesthetics.

Mod. SR
Uso industrial 
Industrial use



SECCIONAL/SECTIONAL

La puerta seccional Kide es la solución perfecta para 

The Kide sectional door is the perfect solution for both 

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES MULTIPLE CONFIGURATIONS 

SC80 

Insulated model with 80 mm panel and seals.

AUTOMATISMO / AUTOMATION 

Option to automate opening and closing.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

SEGURIDAD / SAFETY 
Con el sistema de anti caída de rotura de muelle de serie.
With the spring breakage anti drop system.

26Kide 2016

Mod. SC40
Uso industrial 
Industrial use
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/ Cold Room Doors

Mod. A340
ABRIGO MUELLE/DOCK SHELTER

for buildings where the good area must be separated 

RÁPIDO Y SEGURO 

abrigo de muelle retráctil consiste en su capacidad para absorber 
los golpes producidos por los camiones en las maniobras de 

FAST AND SECURE 

retractable dock shelter consists in its capacity to absorb impacts 

LONA / FABRIC 

The front face is flexible black PVC with interior nylon reinforcement.

ESTRUCTURA / STRUCTURE

Front and rear galvanised metal frame.

Líneas de referencia mediante una franja de color amarillo para facilitar el acoplamiento de los vehículos 
en la plataforma de carga.
Reference lines by means of a yellow strip to aid vehicles coupling the loading platform.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Uso industrial 
Industrial use
Uso industrial 
Industrial use
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Mod. DL
RAMPA HIDRÁUL/DOCK LEVELER

La rampa electro hidráulica de labio 

adapts to the trailer height of 

SEGURIDAD SAFETY 

ACABADO / FINISHING 
Pintado Ral 7011 en el modelo estándar. Otros acabados
opcionales.
Standard model painted in RAL 7011. Other finishings available.

MODELOS / MODELS 
Existen otros tipos de rampas para cubrir las necesidades
de cada proyecto.
There are other types of ramps to cover the requirements

of each project.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Uso industrial 
Industrial use



Cortafuegos
Fire Proof Cold Room Doors

division between different areas with the maximum sealing 
and insulation guarantee.

 

máximas garantías de estanqueidad y aislamiento.
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Mod. MF7 RF60

CORREDERA FRIGORÍFICA CORTAFUEGOS
FIRE PROOF COLD ROOM SLIDING

HIGIENE Y RESISTENCIA AL FUEGO 

térmico con un excelente comportamiento contra el fuego 

HYGIENE AND RESISTANCE TO FIRE 

HOJA / LEAF 

Panels constructed with insulating and fire resistant materials, reinforced around

the perimeter with a stainless steel structure.

ESTANQUEIDAD / SEALING 

Metaflex sealing system, the same as for the cold room door.

CERTIFICADA / CERTIFICATION 

Laboratory certification in accordance with standard EN 1634-1.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Uso industrial 
Industrial use



Kide 201631

/ Cold Room Doors

Mod. BDM RF60

PIVOTANTE FRIGORÍFICA CORTAFUEGOS
FIRE PROOF COLD ROOM HINGED

MODELO DE CONGELACIÓN / FREEZER MODEL 
Se puede fabricar la puerta para cámara de congelación hasta -30ºC.
The door can be manufactured for a freezer room of up to -30°C.

HERRAJES / HARDWARE

Bisagras y manilla en acero inoxidable y cierra puertas.
Hinges and handle in stainless steel and door locks.

CERTIFICADA / CERTIFICATION 

Laboratory certification in accordance with standard EN 1634-1.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Uso industrial 
Industrial use
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HERRAJES / HARDWARE

PERFILES / PROFILES

HERRAJES-PERFILES-ACCESORIOS MONTAJE PANEL 
HARDWARE-PROFILES-PANEL INSTALLATION

Para puertas pivotantes, 
correderas, de servicio...
For hinged, sliding, service, 

doors, etc.

para construir tu propia puerta.
Aluminium, PVC and rubber profiles 

to construct your own door.
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/ Cold Room Doors

ACCESORIOS MONTAJE PANEL 
PANEL INSTALLATION ACCESSORIES

Todo lo necesario para montar tu 

All what is required to set up your 

own cold room.



Servicio I Service
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La garantía de 
una gran marca

un estudiado proceso y una cuidada 

The guarantee of a big 
brand name
Every dryer unit is the result of 
a carefully studied process and 
production.

When buying one of our products, you 
can be sure of having chosen a long 
lasting quality.

Haciendo 

Trabajamos por y para nuestro cliente 

Teamwork

the best solutions for our customers’ 
projects. 



Polígono Industrial A Tomada, n 61 
15940 A Pobra do Caramiñal 

(A Coruña) 

Grupo Roig

@gruporoig

 981 831 321
 gruporoig@gruporoig.es




