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El sofisticado borde flexible PredaFlex de la puerta PredaDoor elimina 
preocupaciones de atrapamiento y brinda protección adicional contra los 
impactos sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de la puerta. El borde flexible 
y maleable PredaFlex se flectará alrededor de cualquier obstrucción y se libera 
fácilmente de las columnas laterales si reciben impactos. 

Su alta velocidad, un sello hermético, un borde inferior flexible y un sencillo 
sistema de separación establecen el estándar en seguridad y rendimiento con 
la puerta PredaFlex.

Flexible  
•	Diseñada para flectarse alrededor de 

cualquier obstrucción y soltarse de las 
columnas laterales

La seguridad es la norma 
•	 El sistema de luz de seguridad Pathwatch® 

y las fotoceldas eléctricas dobles 
proporcionan una mayor seguridad

Funcionamiento sin contratiempos 
•	 El controlador de puerta System 4® 

avanzado permite la ubicación precisa de 
la puerta, ajustes de velocidad y control 
de todas las funciones de la puerta

Sellos herméticos
•	 El acolchado de caucho maleable, grueso 

y envuelto en vinil rodea todo el borde 
inferior para un sello constante y uniforme

Seguridad, flexibilidad y rendimiento

PRedaflex™

PRedaflex™

oPCión de boRde flexible PaRa la PRedadooR® nxt®

Alta velocidad 
•	 La velocidad de apertura de hasta 50 pulgadas 

por segundo reduce el riesgo de impactos

Se muestra con campana de aluminio opcional



Garantía

La seguridad es la norma

Opciones

•	 Panel de vinil naranjo o azul

•	 Cubierta de campana y motor

•	 Refuerzos para resistir el viento adicionales para una 
mayor estabilidad lateral

•	 Sistema de luz de seguridad Pathwatch® 

•	 Fotoceldas eléctricas en ambos lados de 
la puerta

•	 El borde flexible elimina las 
preocupaciones de atrapamiento 

•	 Los interruptores de corte doble apagan 
automáticamente el motor si el panel o el 
borde delantero se salen de las guías 

•	 Restablecimiento automático con solo 
presionar un botón después de que se 
alinea la barra inferior

Luces de advertencia Pathwatch

•	 Garantía limitada de dos años para los 
componentes mecánicos y eléctricos

•	 Garantía limitada de un año para el 
material del panel de vinil

Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a petición en fábrica

PRedaflex™ 
oPCión de boRde flexible PaRa la PRedadooR® nxt®

Tamaño/Dimensiones

Velocidad de recorrido

Operación

Sellos perimetrales

Diseño del panel

•	 La velocidad de apertura alcanza las 50 pulgadas por segundo

•	 Sellos de cepillo de altura 
completa en columnas laterales

•	 Sellos de borde a borde en la 
parte superior e inferior de la 
puerta

•	 Secciones de panel de vinil resistente 
a las rasgaduras

•	 Panel de visión reemplazable de 
ancho completo

•	 Refuerzos integrales para resistir el 
viento

•	 Se separa tras un impacto accidental

•	 El sistema de reparación NXT 
Quick-Set™ permite que la puerta se 
restablezca fácilmente después de 
un impacto

Alimentos	y	
bebidas

Almacenamiento	
en	frío

Sello hermético y aspecto limpio

Todas las especificaciones están sujetas a cambio   
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De propiedad y fabricación estadounidense

Vea todos los testimonios de Rytec

Controles eléctricos

•	 Controlador System 4® albergado en un 
compartimiento con capacidad nominal 
NEMA 4x con parámetros de fábrica

•	 El procesador inteligente monitorea 
y controla el consumo de energía

•	 Autodiagnóstico avanzado para dar 
solución a problemas

Se ilustra el System 4 con  
desconexión giratoria opcional

Barra inferior flexible

•	 Verticalmente flexible para 
adaptarse a cualquier obstrucción

•	 Horizontalmente firme para mayor 
estabilidad y sello uniforme

•	 Respuesta suave desde la parte 
inferior y respuesta firme desde la 
parte delantera o posterior

•	 El acolchado de caucho proporciona 
amortiguación y absorbe la energía El borde flexible se flecta alrededor de 

los objetos

•	 La transmisión de CA de velocidad variable aporta una suave 
aceleración y desaceleración

•	 Velocidades de apertura y cierre independientes para mayor 
flexibilidad

•	 Alimentación por gravedad para una fuerza posterior al impacto 
significativamente menor que las puertas típicas de borde blando

•	 Sin cables conectados, cremalleras ni cables en espiral para 
efectuar reparaciones o reemplazos

•	 Hasta 14 pies de ancho x 
14 pies de alto

•	 Espacio superior sobre el dintel 
de 17.2 pulg. (sin campana) 
o 20.2 pulg. (con campana)

•	 16.5 pulg. de proyección del 
cabezal

•	 4 pulg. de proyección de la 
columna lateral

•	 Espacio lateral de 7 pulg. 
(sin campana) o 8 pulg. (con 
campana), lado donde no hay 
motor

•	 Espacio lateral de 15 pulg. 
(sin campana)16 pulg. o 
(con campana), lado motor

•	 Colocación del motor a la 
derecha o a la izquierda
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