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Introducción

BlindaDoor®, se encuentra registrada y respaldada por nuestra holding Blindarq, S. de R.L. de C.V, empresa con más
de 14 años en la industria del diseño y fabricación de puertas metálicas. Contamos con gente comprome�da y
capacitada para la fabricación de nuestros productos, así como una planta de fabricación especializada para ofrecerle
productos y servicios de la más alta calidad, a un precio justo y compe��vo.

BlindaDoor® representa la marca comercial de puertas para la industria de la construcción, ya que diseñamos y
fabricamos puertas estándar y a la medida según el proyecto requerido por nuestros clientes. Dentro de nuestra
gama de puertas de encuentran los siguientes modelos:

Mul�Door®, nuestra puerta más económica y más vendida, ya que es u�lizada para múl�ples aplicaciones como;
escuelas, centros comerciales, bodegas, baños, cuartos de máquina, oficinas, teatros, cines, edificios, etc. Lo
anterior debido a las diferentes opciones en herrajes de línea y opcionales, así como sus acabados.

PushDoor®, nuestra puerta de emergencia o salida de emergencia, la cual representa un orgullo para nosotros,
debido a la calidad y durabilidad de esta. Todo recinto que albergue una can�dad importante de personas, debe
tener este �po de puertas, ya que debemos ofrecer una vía de escape rápida y sin contra�empos, y que es un
requisito indispensable ante Protección Civil.

, nuestra puerta blindada en diferentes niveles balís�cos y/o contra ataques � sicos. Esta es una puertaBlindaDoor®
muy u�lizada en lugares dónde queremos salvaguardar personas y/o bienes. Dentro de los clientes que más la
adquieren son los sectores prendarios y financieros, gasolineras, residencias, y cualquier establecimiento que
maneje can�dades significa�vas de efec�vo y/o valores.

FlameDoor®, nuestra puerta contra fuego o incendio, ya que por su origen de fabricación y componentes, la hacen
resistente al fuego por 60 minutos. Esta puerta puede ser fabricada como oMul�Door®, PushDoor® BlindaDoor®.

Atención a Clientes

(55) 5686 6092 / (55) 5686 8017

www.blindadoor.com
info@blindadoor.com
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Puertas Multiusos

Para la fabricación de puertas robustas y durables es nuestro mayor compromiso, así como la calidad enBlindaDoor®
apariencia y acabados.

Esta es la puerta más u�lizada en las construcciones de �po industrial, comercial y de servicios, como accesos en
edificios habitacionales, entornos de oficinas, industriales, educa�vos, sociales, comerciales y públicos

(estacionamientos, almacenes, cines, teatros, etc.).

Mul�Door® está fabricada con hojas de lámina negra o galvanizada en cal. 18 y 20 en ambas caras, con refuerzos
metálicos internos y núcleo de honeycomb o panal de abeja. Cuenta con un marco fabricado de lámina negra o
galvanizada de una sola pieza en cal. 18, con refuerzos internos para una mejor y más robusta instalación.

Integra también refuerzos en lámina cal. 12 en el si�o donde se coloca la cerradura y dentro de la puerta y marco para
instalar un cierrapuertas, y refuerzos en lámina cal. 10 en las áreas de bisagras, tanto en puerta como en marco.

Mul�Door® se entrega con los siguientes accesorios de línea:

� 3 Bisagras de acero inoxidable �po libro con balero de 4” x 4” por puerta

� Cerradura de manija para usos múl�ples o entrada principal (grado 2)

� Acabado con pintura acrílica base agua o pintura electrostá�ca horneada

Ofrecemos también una amplia variedad de accesorios opcionales como cerraduras auxiliares, mirillas, placas de
pateo y empuje, cierrapuertas, sardineles, entre otros, que la convierten en la solución más vendida de nuestra gama.
Para solicitar una co�zación, favor de contactar a su distribuidor.

Medidas Estándar:
Sencillas
Ancho:   90 / 100 / 110 / 120    cms.
Alto: 210 / 215 / 220 / 230  cms.

También fabricamos en medidas, diseño, y colores especiales, según el requerimiento de su proyecto.

Dobles
Ancho:    180 / 200 / 220 / 240  cms.
Alto: 210 / 215 / 220 / 230  cms.

Cerradura de Manija Grado 2

Bisagra de libro de acero
inox. de 4" x 4" con baleros
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3
PushDoor®
Puertas de Emergencia

PushDoor® es una puerta altamente resistente al paso y uso con�nuo de personas, por lo que no tendrá que
preocuparse por un largo �empo de mantenimientos preven�vos y/o correc�vos. Cuenta con un ciclo de trabajo de
más de 500,000 ciclos de aperturas/cierres.

Todo edificio que albergue un número considerable de personas debe contar con Puertas de Emergencia o Puertas
de Pánico , que son aquellas que se localizan en salidas de emergencia y vías de evacuación. Su principalPushDoor®
caracterís�ca es que deben desbloquearse fácil e inmediatamente, por lo que deben estar libres de obstáculos,
candados, picaportes o cerraduras con seguros que impidan su uso.

En este �po de puertas, hay que tener especial cuidado en el aba�miento de la puerta ya que, aunque puede ser
izquierdo o derecho según se requiera, nunca deberá ser reversible, es decir, siempre abrirán en la dirección natural
de salida de las personas.

PushDoor® está fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad:

-Lámina negra o galvanizada cal. 18 en puerta y marco
-Refuerzos metálicos internos
-Núcleo de honeycomb o panel de abeja
-Acabado con pintura acrílica base agua o electrostá�ca horneada

Como accesorios opcionales, a esta puerta se le pueden integrar trims (mecanismo para apertura por el exterior),
placas de pateo y empuje, sardineles, astragales, entre otros, que la convierten en la solución óp�ma para cualquier
proyecto.

Para más información sobre , por favor contacte a su distribuidor.PushDoor®

PushDoor® :se entrega con los siguientes accesorios de línea

� 3 Bisagras de acero inoxidable �po libro con balero de 4” x 4”

� 1 Barra de pánico horizontal y/o ver�cal (puerta sencilla o doble)

� Cierrapuertas hidráulico

� Acabado con pintura acrílica base agua o pintura electrostá�ca
horneada

TRIM ASTRAGALSARDINEL
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4 BlindaDoor®
Puertas Blindadas

Para , la seguridad de nuestros clientes y sus valores son nuestra principal preocupación. Por eso,BlindaDoor®
nuestras puertas blindadas , son nuestro mayor orgullo. Estas son fabricadas en diferentes niveles deBlindaDoor®
blindaje, basándonos en la norma UL 752.

Fabricamos desde puertas de seguridad contra herramientas manuales, que pueden ser usadas para uso residencial,
hasta puertas nivel balís�co 5, que soportan impactos de proyec�l calibre .223.

Las puertas , �enen como accesorios opcionales: mirillas, rototransfers, charolas pasadocumentosBlindaDoor®
en acero inoxidable, troneras, etc., así como una gran variedad de cerraduras mul�punto y cerraduras
electrónicas.

Las puertas , se fabrican bajo las siguientes especificaciones:BlindaDoor®

CALIBRE LÁMINA ASTM-A36

CARAS
(INT./EXT.)

MARCO DE
PUERTA

REPUERZOS
INTERNOS

BASTIDOR DE
PUERTA

TIPO DE RELLENO
NO./TIPO
BISAGRAS

NIVEL I 18 / 18 16 18 18 HONEYCOMB 3 DE LIBRO

NIVEL II 14 / 14 14 18 18 HONEYCOMB 3 DE LIBRO

NIVEL III 12 / 12 12 16 16
LANA MINERAL Y

CONCRETO
2 DE 1 ¼”

NIVEL IV 11 / 11 11 14 16 CONCRETO 3 DE 1 ¼”

NIVEL IV
(LIGERA)

3/16” / 3/16” 11 14 14 LANA MINERAL 2 DE 1 ¼”

NIVEL V 3/16” / 1/4” 11 14 14 LANA MINERAL 3 DE 1 ¼”

MARCO FABRICADO
EN UNA SOLA PIEZA

BASTIDOR DE
PUERTA

RELLENO DE CONCRETO
O LANA MINERAL

BISAGRAS REFORZADAS
O DE LIBRO EN ACERO INOXIDABLE

CERRADURA
DE LLAVE

JALADERA EN
ACERO INOXIDABLE

LÁMINA ROLADA EN
FRÍO TIPO ASTM-A36
EN AMBAS CARAS

REFUERZOS INTERNOS
DE LÁMINA (NIVEL III Y IV)
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Para la seguridad de nuestros clientes y de las personas que habitan un inmueble, es nuestro pilar a laBlindaDoor®
hora de fabricar nuestras puertas, así como la calidad en apariencia y acabados.

FlameDoor® PushDoor®, al igual que nuestras puertas de emergencia , deben ubicarse en salidas de emergencia y
vías de evacuación. Están diseñadas para una gran variedad de edificios de dis�ntos usos como: corpora�vos,

residenciales, hospitales, cines, escuelas, naves industriales, laboratorios, centros de esparcimiento y

espectáculos, centros comerciales, subestaciones eléctricas, plantas de producción, bodegas, plataformas

petroleras, etc., pero también se recomienda su uso en cuartos de máquina o cualquier otro espacio en el que
pudiera iniciarse un incendio con el fin de retenerlo el mayor �empo posible y evitar su propagación al resto del
edificio mientras se evacua de forma segura.

FlameDoor® es una puerta contra incendio homologada bajo los más estrictos estándares internacionales, ya que
integra los siguientes componentes y acabados cer�ficados, que la hacen resistente hasta por 60 minutos.

-Lámina negra o galvanizada cal. 18 en puerta y marco
-Refuerzos metálicos internos
-Núcleo de placa termoaislante de lana mineral de 64 Kg/m3, resistente hasta 750°C
-Barra de pánico y/o cerradura de embu�r cer�ficada UL
-Sello perimetral cer�ficado UL (sello de piso o sardinel opcional)
-Acabado con pintura acrílica base agua retardante al fuego THERMODUR®

FlameDoor® se entrega con los siguientes accesorios de línea,
según sea Mul�Door®, PushDoor®, o BlindaDoor®:

� 3 Bisagras de acero inoxidable �po libro con balero de 4” x 4”

� Barra de pánico horizontal y/o ver�cal ( )PushDoor®

� Cerradura de llave �po manija para usos múl�ples grado 2
( )Mul�Door

� Cerradura de alta seguridad ( )BlindaDoor®

� Cierrapuertas hidráulico

� Acabado con pintura acrílica base agua retardante al fuego
THERMODUR® o pintura electrostá�ca horneada

Nuestra puerta puede ser fabricada como una puerta mul�usos , puerta de emergenciaFlameDoor® Mul�Door®
PushDoor® BlindaDoor®o puerta blindada , según sus necesidades.

Como accesorios opcionales, a esta puerta se le pueden integrar cerraduras auxiliares, mirillas, placas de pateo y
empuje, cierrapuertas, sardineles, entre otros, que la convierten en la solución óp�ma para cualquier proyecto.

Para más información sobre , por favor contacte a su distribuidor.FlameDoor®

FlameDoor®
Puertas Contra Incendio

5

Te
ls

. (
55

) 
56

86
 6

09
2 

/ (
55

) 
56

86
 8

01
7



Atención a Clientes

(55) 5686 6092 / (55) 5686 8017

www.blindadoor.com

info@blindadoor.com
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