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Puerta seccional 
Crawford OH1042P

La nueva generación de puertas 
seccionales 
Moderna, resistente y flexible, la nueva Crawford OH1042P 
de ASSA ABLOY Entrance Systems se ha diseñado para 
mantener su negocio en movimiento, para todo tipo de 
aplicaciones en cualquier condición climática. Esta puerta 
seccional innovadora, extraordinariamente bien aislada, 
resistente y atractiva ofrece innumerables opciones con los 
costes de funcionamiento más bajos posibles. Esta puerta de 
alta calidad es la elección perfecta para almacenes, centros 
logísticos y todo tipo de instalaciones comerciales.

Todos los componentes de la puerta seccional  
Crawford OH1042P se han construido de acuerdo a los más 
altos estándares. La combinación de paneles reforzados 
resistentes al viento y la certificación de estanqueidad de clase 
3, así como la resistencia al viento y la permeabilidad al aire son 
algunas de las características de estas puertas con una imagen 
mejorada y un mayor rendimiento. Pequeñas innovaciones que 
marcan una gran diferencia en los edificios que protegen.

Se presenta en nueve colores estándar para exterior o bien, 
se pueden pintar en fábrica con el color de su elección, tanto 
por su cara interna como externa. Disponible en distintos 
tamaños, con distintos paneles y configuraciones de ventanos, 
cerrojos, tiradores y puertas peatonales, la puerta seccional 
Crawford OH1042P es la elección perfecta que satisface las 
necesidades de cualquier industria.

Acristalamiento
Existen distintas alternativas de acristalamiento, 
desde paneles totalmente transparentes a ventanos 
individuales de forma ovalada o rectangular. Los 
ventanos están disponibles en material acrílico o 
cristal endurecido.

Opción de puerta peatonal
El ancho de la puerta peatonal es de 900 mm, lo 
que satisface las demandas del mercado actual. Esta 
puerta peatonal de umbral bajo se ha diseñado con 
un perfil ancho y resistente de aluminio de solo 
30 mm. El perfil ofrece un paso sin obstrucciones 
obstrucciones y está acanalado, minimizando el 
riesgo de sufrir resbalones.

Colores estándar
La puerta seccional de acero Crawford OH1042P está 
disponible en 9 colores prepintados para el exterior. 
El olor interior es el RAL 9002, blanco grisáceo.  
La puerta seccional de aluminio Crawford OH1042P 
está disponible en 3 colores prepintados para el 
exterior y aluminio natural para el interior.

Características técnicas
Tamaño estándar hasta (Ancho x Alto)1 8000 x 6000 mm

Espesor de los paneles 42 mm

Ventanos opcionales

Puerta peatonal opcionales

Acceso y automatización opcionales

Resistencia al viento, EN 124242 
Clase 3 
Clase 2

W < 4250
W > 4250

Transmitancia térmica, EN 124283

Puerta completa de paneles (acero)
Puerta completa de paneles (aluminio)

1,10 W/(m2K) 
1,14 W/(m2K)

Penetración de agua, EN 124254 clase 3 (170 pa)

Estanqueidad frente al aire, EN 124264 clase 3

1) Otros tamaños a petición 2) Con o sin puerta peatonal. 
Clasificación superior de resistencia al viento a petición   
3) Tamaño de puerta 4000 x 4000 mm. 4) Con o sin puerta peatonal



crawfordsolutions.es
Las marcas ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor y Albany, así como sus logotipos, son marcas comerciales 
propiedad de ASSA ABLOY Entrance Systems o de empresas de ASSA ABLOY Group.

Q
2.

0-
20

14
 

©
 A

SS
A 

AB
LO

Y 
En

tr
an

ce
 S

ys
te

m
s A

B 
D

at
os

 té
cn

ic
os

 su
je

to
s a

 c
am

bi
os

 si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

.

Especificaciones
de tamaño

Opciones 
de panel

Opciones 
de acceso y 
automatización

Protección contra la corrosión
(Revestimiento de zinc-aluminio, 255 gr/m²)

Para entornos exigentes está 
disponible una hoja de aluminio
que ofrece una vida útil más larga.

Revestimiento 
de poliéster

Imprimación

Chapa de
acero/
aluminio

Poliuretano

Imprimación

Puerta peatonal de umbral bajo
Esta puerta peatonal de umbral bajo de 
900 mm de ancho se ha diseñado con un 
perfil inferior de aluminio ancho y resistente 
de tan solo 30 mm. El perfil ofrece un paso sin 
obstrucciones y está acanalado, minimizando 
el riesgo de sufrir resbalones.

Puerta peatonal estándar con umbral 
de 180 mm
Esta puerta peatonal está construida con 
sección y junta de estanqueidad inferior 
estándar. Un entramado de refuerzo 
garantiza la solidez y resistencia de la 
puerta a la fuerza del viento.

Paneles de visión total con ventanos
Están disponibles distintos tipos de 
ventanos en material acrílico sencillo o 
doble (tintado o traslúcido) o en cristal 
endurecido.

Ventanos
Están disponibles distintas 
variaciones de ventanos en distintos 
materiales con marcos resistentes a 
los hurtos.

Colores 
exteriores 
estándar 
disponibles

Funcionamiento manual asistido 
Dependiendo del peso de la puerta, hay 
dos tipos de cabestrantes disponibles. 

Todas las puertas de 
accionamiento manual 
Crawford pueden 
actualizarse con 
motores eléctrico y 
sistemas automáticos.

Radar
FotocélulasLazos magnéticos

Mando a distancia

Tirador

Pulsador

Cerradura completa, con maneta y cilindro para 
interior/exterior o sólo interior. Cualquier puerta 
que esté equipada con una cerradura eléctrica 
se puede controlar a distancia mediante un 
interruptor o a través de un PC. El modo de 
cerradura se puede monitorizar.Interior Exterior

Rojo
RAL 3002

Azul
RAL 5010

Azul
RAL 5010

Amarillo
RAL 1021

Blanco
RAL 9010

Blanco
RAL 9010

Otros
colores

Otros
colores

Blanco grisáceo
RAL 9002

Aluminio gris
RAL 9007

Aluminio

Gris antracita
RAL 7016

Gris claro
RAL 9006

Verde
RAL 6005

A 
petición

A 
petición

Acero

Aluminio

Apertura vertical

Apertura alta

Apertura estándar

Apertura baja


