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NERGECO T STAR 2
Puerta plegable de acero de tamaño medio 
para aplicaciones exteriores.

Resistente a la intemperie y al viento de clase 5.



NERGECO T STAR 2

USO EN EXTERIORES
RESISTENCIA AL VIENTO

La cortina Trekking de Nergeco está diseñada con tensores horizontales 
flexibles, que empujan la cortina desde el interior hasta el borde más alejado 
de las guías laterales. Al mismo tiempo, estiran la cortina en vertical de arriba 
a abajo. Así la carga del viento se distribuye de manera uniforme por toda la 
puerta, alcanzando una resistencia al viento de clase 5.

PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y AISLAMIENTO MEJORADO 
El diseño de Nergeco T STAR 2 y de la cortina Trekking hacen que la puerta sea 
estanca y resistente a la intemperie. 
La cortina también está disponible como cortina aislante de doble capa, que 
incorpora una capa de aire que ayuda a mantener la temperatura del interior.

ESTRUCTURA DE ACERO AUTOPORTANTE  
Su estructura de acero multicapa de 3 a 4 mm de espesor, es tratada con una 
imprimación epoxi y un acabado de color. La estructura es autoportante. La 
puerta es apta para aperturas de hasta 6x6 m.

RAPIDEZ Y SEGURIDAD
PERSONAS Y PRODUCTOS 

La Cortina Inteligente de Nergeco reduce el riesgo de lesiones y daños. Su 
borde inferior libre, blando y flexible, es deformable tanto vertical como 
horizontalmente. Al mínimo impacto, la puerta vuelve a abrirse.
En estas puertas de grandes dimensiones, la característica de seguridad en 
forma de travesaño anticaídas incorporado en la estructura hace que sea 
segura en todo momento.

CICLO DE APERTURA “JUST-IN-TIME” 
Gracias a su diseño inteligente y tecnología acreditada, la puerta se abre 
y cierra en el momento justo. Este ciclo acortado reduce la pérdida de 
temperatura y el consumo de energía en hasta un 32%.

TRANSPARENCIA PANORÁMICA GRAN ANGULAR  
El material transparente permite al operario ver el tránsito entrante. 
Transparencia duradera gracias a sus materiales antifatiga, tratados contra 
las radiaciones UV y la erosión. Los paneles de visión Nergeco abarcan todo el 
ancho de la puerta.

BAJO MANTENIMIENTO Y ALTA DURABILIDAD
MEJOR FUNCIONAMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL  

La guía de plegado patentada y exclusiva de la tecnología Trekking Fold-Up 
garantiza un correcto plegado barra a barra de la cortina. Así se asegura un 
óptimo funcionamiento y una vida útil más larga de la puerta.

TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO 
El motor de accionamiento directo, de fiabilidad acreditada, proporciona unas 
prestaciones de larga duración. Esta tecnología permite el uso de cadenas y 
reduce el mantenimiento. Se reduce el desgaste en general, ya que la puerta 
funciona con solo 5 piezas móviles (motor, caja de engranajes, interruptor de 
fin de carrera, barra enrolladora, manguito giratorio).

PRODUCCIÓN ININTERRUMPIDA
Incluso aunque se doblara algún tensor tras un golpe, la puerta plegable 
seguirá funcionando sin interrumpir el flujo de producción.

> Guía lateral con cortina

> Cortina inteligente de seguridad

> Distribución de la carga de viento en la puerta

> Estructura de 
acero autoportante 

> Accionamiento 
por motor
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Entrematic ofrece una amplia gama de productos para aplicaciones industriales, 
comerciales, institucionales y residenciales, abarcando puertas seccionales, equipos 
de muelles de carga, puertas de alto rendimiento, puertas de garaje residenciales, 
puertas peatonales, cancelas y barreras, así como automatismos y actuadores. 
Basándose en sus casi 200 años de experiencia acumulada, Entrematic aspira a 
convertirse en la compañía más dinámica e innovadora en la industria de la automa-
tización de entradas, y en el mejor socio para distribuidores e instaladores.  Nuestras 
consolidadas marcas incluyen Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco, en forma 
de palabras y logotipos, son ejemplos de marcas propiedad del Grupo AB Entrematic 
o empresas del Grupo Entrematic.
Los productos Nergeco están protegidos por patentes registradas en todo el mundo. 
Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Entrematic Group NV 
se reserva el derecho de modificar las características de sus productos o compo-
nentes sin previo aviso.  
Exención de responsabilidad: Para un uso correcto de nuestros productos, consulte 
nuestro manual. Todo lo que se menciona en este folleto sólo es válido según los 
términos de uso del manual del usuario, y con la condición de que la puerta se 
haya instalado y mantenido de forma correcta, y no haya sido objeto de abuso ni 
negligencia. N
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