
RytecDoors.com

calidad.
rendimiento.
confiabilidad.

Las puertas Rytec ofrecen el mayor valor y Las puertas Rytec ofrecen el mayor valor y 
un rendimiento día tras día, respaldadasun rendimiento día tras día, respaldadas

por el conocimiento y la pericia de por el conocimiento y la pericia de 
empleados dedicados, distribuidores empleados dedicados, distribuidores 

autorizados e instaladores capacitados. autorizados e instaladores capacitados. 

Nuestras puertas proporcionan ahorroNuestras puertas proporcionan ahorro
de energía, seguridad y requierende energía, seguridad y requieren

solo un mantenimiento mínimo.solo un mantenimiento mínimo.

puertas de alta resistencia



Sistemas automatizados de 
almacenamiento y recuperación
Salas limpias
Enfriadores
Congeladores
Hotelería y retail 

Aberturas grandes
Muelles de carga
USDA/FDA/cGMP
Ventilación
Lavado y limpieza

...y todas las aplicacionespara todas las industrias...

Concesionario 
automotriz

Estacionamiento

Lavado de camiones y 
automóviles

Farmacéutica

Almacenamiento 
en frío

Seguridad

Alimentos y bebidas

Bodega y 
distribución

Equipo pesado

Gobierno y 
municipalidades

¿por qué elegir las puertas rytec?

líder independiente en la fabricación de  
puertas de alto rendimiento de norteamérica
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Mantenimiento mínimo 
Máxima durabilidad
Máxima seguridad

Velocidad máxima
Máxima utilidad
Tecnología moderna
Opciones personalizadas

controlador de puerta system 4®

La amplia funcionalidad con tecnología inteligente permite una fácil instalación y personalización 
de las puertas Rytec y los accesorios complementarios con el controlador de puerta System 4®. 
Permite programar la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y las necesidades del entorno, 
además de ser autocontrolada para autodiagnosticar y simplificar la solución de problemas. También 
está disponible el controlador BTA4 (con acceso por Bluetooth), de diseño compacto, junto con el 
controlador de puerta System 4®. Permite el servicio, la programación y la actualización mediante 
teléfonos inteligentes iPhone o Android. 

control inteligente
Monitorea el consumo de energía y utiliza curvas de 
velocidad dinámicas, las capacidades de autosupervisión 
y autodiagnóstico simplifican la solución de problemas.

rápido y suave
Los ajustes de velocidad, el movimiento suave y 
la operación eficaz tienen como resultado menos 
desgaste de los componentes y costos más bajos de 
mantenimiento.

simple y preciso
Tres botones simples permiten un control digital total de 
todas las funciones, parámetros y posicionamiento de la 
puerta.

programable
Programe la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y el entorno.

conexiones rápidas
Los terminales con código de color de bajo voltaje se pueden precablear 
antes de enchufarlos para que las conexiones sean más fáciles.

pantalla de fácil lectura
Pantalla fluorescente al vacío con mensajes que se desplazan para ver 
descripciones completas y códigos de error e instrucciones fáciles de 
comprender.
 
codificador absoluto
Permite un posicionamiento preciso de la puerta, mientras que elimina la 
necesidad de interruptores de límite mecánicos.

Concesionario automotriz
Biotecnología
Lavado de camiones y automóviles 
Fabricación
Almacenamiento en frío
Procesamiento de alimentos  
y bebidas

Distribución de alimentos y 
bebidas
Gobierno
Equipo pesado
Nutracéutica
Estacionamiento
Farmacéutica



• Puerta enrollable de alta 
velocidad con construcción de 
acero inoxidable

• Ideal para aplicaciones que 
requieren una limpieza 
absoluta y capacidad de 
lavado

• Tamaño estándar de hasta  
12' de ancho x 12' de alto

Clean-Roll® 
Cumple con la norma de 
USDA 

• Puerta enrollable aislada, de 
alta velocidad, autorreparable

• Ideal para enfriadores y 
congeladores

• Tamaño estándar de hasta 
12'de ancho x 21' de alto

• Descongelamiento con calor 
opcional

Turbo-Seal® Insulated
Rápida y energéticamente 
eficiente

• Puerta enrollable de alta 
velocidad, completamente 
cerrada con acero inoxidable 

• Ideal para aplicaciones 
higiénicas

• Tamaño estándar de hasta 
10' de ancho x 10' de alto

Pharma-Roll®

Cumple con las normas de FDA

• Puerta enrollable de alta 
velocidad con cubiertas 
laterales de acero inoxidable 
desmontables 

• Ideal para aplicaciones higiénicas

• Tamaño estándar de hasta  
12' de ancho x 12' de alto

Pharma-Seal®

Cumple con las normas de cGMP

• Puerta enrollable compuesta de 
fibra de vidrio de alta velocidad 

• Ideal para aplicaciones 
higiénicas

• Tamaño estándar de hasta  
16' de ancho x 15' de alto

• Asistencia opcional mediante 
elevador con contrapeso

Plexline® Clean 
Compuesto limpio

puertas de tela enrollables

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

PredaDoor® NXT®

Características de la próxima 
generación

• Puerta enrollable de alta velocidad 
con característica Break-Away™

• Ideal para aplicaciones industriales 
y de almacenamiento en frío o 
refrigeración

• Tamaño estándar de hasta  
16' de ancho x 15' de alto

• Puerta enrollable de alta 
velocidad con característica 
Break-Away™

• Ideal para aplicaciones con 
viento o alta presión

• Tamaño máximo de hasta  
35' de ancho o 24' de alto; 
tamaño máximo de la puerta de 
hasta 600 sq ft

• Puerta enrollable de alta 
velocidad, inferior flexible, 
autorreparable 

• Ideal para aplicaciones de alto 
tráfico

• Paquete de apertura/presión 
exterior opcional disponible

• Tamaño estándar de hasta  
12'de ancho x 12' de alto;  
modelo XL y T hasta  
16'de ancho x 20'de alto

Fast-Seal® 
Confiabilidad revolucionaria

FlexTec® 
Puerta con borde inferior 
flexible



puertas de caucho puertas deslizantes puertas plegables

• Puerta enrollable de alta 
velocidad con característica 
Break-Away™

• Ideal para aplicaciones de 
refrigeración

• Tamaño estándar de hasta  
12'de ancho x 15' de alto

PredaCool™

Mantenimiento de temperatura  

• Puerta enrollable de alta 
velocidad con característica Break-
Away™

• Ideal para aplicaciones de 
congelación

• Tamaño estándar de hasta  
10'de ancho x 14' de alto

• Múltiples opciones de 
descongelamiento

TURBO-SEAL® Freezer
Infiltración mínima de aire

• Puerta enrollable compuesta 
de fibra de vidrio de alta 
velocidad 

• Ideal para ambientes 
corrosivos

• Tamaño estándar de hasta  
16' de ancho x 15' de alto 

• Asistencia opcional mediante 
elevador con contrapeso

Plexline®

Compuesto avanzado

puertas de tela enrollables

Bantam® 
Puerta de muelle

• Puerta de tela económica de 
accionamiento manual con 
opción motorizada

• Ideal para aplicaciones 
industriales

• Tamaño estándar de hasta  
10' de ancho x 10' de alto 
(manual) 15'de ancho x  
14' de alto (motorizada)

• Puerta enrollable de alta 
velocidad, aislada, para 
sistemas automatizados de 
almacenamiento y recuperación 
(ASRS)

• Ideal para aplicaciones con 
temperatura controlada y con 
tráfico no activo

• Tamaño estándar de hasta  
6' de ancho x 13' de alto

Sure-Seal® 
Puerta de transportador ASRS

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

Powerhouse® SD/XL  
Puertas de caucho SBR

• Puerta de caucho enrollable 
de resistencia industrial para 
ambientes extremos

• Ideal para aplicaciones de 
almacenes, estacionamiento y 
equipos pesados

• Tamaño estándar de hasta  
24' de ancho x 30' de alto o  
XL de 50' de ancho x 35' de alto 

• Puerta deslizante de alta 
velocidad con valores R de  
R-17 a R-40

• Ideal para enfriadores y 
congeladores

• Tamaño estándar de hasta  
12' de ancho x 18'6" de alto

• Modelos deslizantes individuales 
o bipartitas

Turbo-Slide® 
Puertas deslizantes aisladas

Fast-Fold® Pneumatic
Puertas plegables

• Puerta neumática plegable de 
alta velocidad con visión total

• Opción de acero inoxidable 
disponible 

• Ideal para aplicaciones 
industriales y de  
almacenamiento en frío

• Tamaño estándar de hasta  
12'de ancho x 14'de alto


