
Puerta apilable vertical Compact



Innovactión de productos

Rolflex Nederland BV se estableció en 1978 y se especializó en el armado de persianas 

enrollables, puertas seccionales, protectores para muelles y sistemas de carga de muelles. 

Desarrollamos la puerta Compact para cumplir con los cambiantes requerimientos de los dis-

eñadores y propietarios de edificios. Fabricamos la puerta Compact según los 

más rigurosos estándares en nuestra instalación de producción automatizada en Ulft, 

en los Países Bajos. Nuestros distribuidores oficiales tienen la oportunidad de recibir for-

mación sobre el producto y la instalación en la Academia Compact. También invitamos a todos 

nuestros clientes a visitarnos para conocer a nuestro dedicado equipo de expertos.

Libertad 
de diseño



Libertad de diseño

La puerta Compact es distinta a las demás puer-

tas industriales debido a su exclusivo sistema de 

plegado patentado. Cuando se abre, la puerta 

se pliega hacia arriba dentro de los rieles latera-

les por encima del espacio de la puerta.

Este movimiento suave y silencioso utiliza muy 

poca energía. Esto garantiza un extenso ciclo de 

vida y un mínimo mantenimiento.

La puerta Compact ofrece espacio más utilizable para 

servicios, carga de muelles, pórticos para grúas y equi-

pos para el mantenimiento de vehículos.

Solo haga clic en www.rolflex.com
Diseñe su propia puerta según su 

especificación. ¡Obtendrá detalles técnicos 

en su buzón de correo en cuestión de minutos!
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Eficiencia y calidad

Puede identificar muchas compañías y 

aplicaciones internacionales en donde se 

utilizan las puertas Compact.  

Instalan y mantienen nuestros productos 

según los estándares y las reglamentacio-

nes de seguridad de Europa.

Contamos con una red mundial 
de distribuidores aprobados

La puerta Compact es la opción 

ideal para aquellos arquitectos y 

sus clientes que necesiten un pro-

ducto de alta tecnología que ofrezca 

mayor espacio libre.

Cuando visite www.rolflex.com

podrá seleccionar de una amplia 

gama de alternativas y accesorios 

para personalizar su propia puerta.

LA PUERTA 

COMPACT 
AHORRA 
ESPACIO Y 
ENERGÍA



Su puerta Compact es nuestra puerta Compact


