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Puertas para quirófanos



Automatismos para puertas batientes y batientes cortafuegos con automatismo WEL F

Puertas batientes o correderas para ayudar a las personas con problemas de movimiento
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Puertas de entrada correderas, curvas y giratorias

Puertas automáticas seccionales para garajes y almacenes Puertas rápidas flexibles enrollables
para los accesos rodados de urgencias

Barreras automáticas para zonas de aparcamiento Barreras automáticas para el cierre de
los campos de vuelo para helisocorro



Sector sanitarioLos automatismos son buenos para la salud

Entradas rápidas, prácticas y seguras:
porque... LOS AUTOMATISMOS SIENTAN BIEN
A LA SALUD

Un hospital, una clínica, un sanatorio o una casa
de reposo: son lugares dedicados a la protección
de la salud y del bienestar físico, y precisamente
por esto asisten a ellos personas que se mueven
con dificultad - es suficiente pensar en la unidad
de ortopedia o de geriatría - o que quizás han de
ser transportadas en sillas de ruedas o en camillas.

Lugares en los que también ha de evitarse toda
pérdida de tiempo mínima (salvar a una persona
depende, a veces, de segundos, no sólo en los
telefilmes), donde el contacto entre las manos de
los pacientes y de los operadores sanitarios y los
materiales que los rodean han de reducirse
siempre al mínimo, por motivos higiénicos.

Automatismos amigos

La automatización de las entradas no es sólo
oportuna, sino totalmente indispensable en
las estructuras sanitarias. 

Ditec, la firma especialista en entradas
automáticas, comprende una serie de referencias
muy apropiadas para las exigencias del sector de
la salud dentro su amplia gama de automatismos
para la edificación civil, industrial y comercial:

puertas de entradas correderas, curvas o
giratorias 

puertas para salas operatorias

puertas batientes y correderas para
favorecer a las personas con dificultades
de movimiento

automatismos para puertas batientes

puertas batientes cortafuegos
con automatismo WEL F

puertas rápidas flexibles enrollables para
entradas rodadas de urgencias

puertas automáticas seccionales
para garajes y almacenes

puertas para cancelas y pasos rodados

barreras automáticas para zonas de
aparcamiento o el cierre de los campos
de vuelo para helisocorro.

Las entradas automáticas Ditec son el resultado
de años de investigación electrónica y mecánica,
que se ha llevado a cabo en el propio centro
de desarrollo, en Italia, y de la experiencia
internacional, gracias a las instalaciones
realizadas por todo le mundo.

Los automatismos y las puertas automáticas
Ditec son seguros, fiables y certificados.

Prácticos y rápidos, también durante la fase
de sustitución o de su primera instalación.

Y sobre todo, la gama Ditec es verdaderamente
completa: un sólo contacto para el suministro de
todo tipo de automatismos necesarios, un único
contacto para la asistencia y el mantenimiento.

Los ahorros evidentes que derivan de ello
- por lo que respecta al tiempo y el dinero -
benefician sobre todo al carácter práctico
de la gestión.



Amplio equipamiento y accesorios de mando,
control y seguridad.
No es suficiente suministrar una puerta bonita,
robusta y fiable.
Es preciso controlarla con una gama de
accesorios de control apropiada, cómoda
y segura para todo tipo de exigencias.
La experiencia notable de la que se precia Ditec
en el sector de las entradas automáticas nos
permite ofrecer un equipamiento de pulsadores,
mandos a distancias, espiras magnéticas,
selectores, rádares de diferentes tecnologías
y fotocélulas de muy alto nivel.

Seguridad garantizada.

Ditec diseña y fabrica instalaciones y equipos
que respetan las normativas europeas más
severas. Las certificaciones obtenidas son
la garantía del máximo nivel de seguridad
operativa, en el uso responsable de la puerta.
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DITEC BELGIUM LOKEREN Tel. +32 9 3560051 Fax +32 9 3560052 www.ditecbelgium.be
DITEC DEUTSCHLAND OBERURSEL Tel. +49 6171 914150 Fax +49 6171 9141555 www.ditec-germany.de
DITEC ESPAÑOLA ARENYS DE MAR Tel. +34 937958399 Fax +34 937959026 www.ditecespanola.com
DITEC FRANCE PALAISEAU Tel. +33 1 64532860 Fax +33 1 64532861 www.ditecfrance.com
DITEC GOLD PORTA ERMESINDE Tel. +351 22 9773520 Fax +351 22 9773528/38 www.goldporta.com
DITEC SVIZZERA BALERNA Tel. +41 848 558855 Fax +41 91 6466127 www.ditecswiss.ch
DITEC AMERICA ORLANDO-FLORIDA-USA Tel. +1 407 8880699 Fax +1 407 8882237 www.ditecamerica.com
DITEC CHINA SHANGHAI Tel. +86 21 62363861/2 Fax +86 21 62363863 www.ditec.cn
DITEC TURCHIA ISTANBUL Tel. +90 21 28757850 Fax +90 21 28757798 www.ditec.com.tr

DITEC S.p.A.
Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com

Normativas
Utilice exclusivamente accesorios y dispositivos
de seguridad DITEC cuando realice la instalación.

Los automatismos DITEC llevan el marcado CE,
y se han diseñado y fabricado de conformidad
con las Directivas Europeas 2006/42/CE ye
89/106/CE. 

DITEC S.p.A. se reserva la facultad de aportar
cambios para mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos que se
recogen en este catálogo no son vinculantes.
Para más información, están disponibles los
manuales técnicos que se pueden consultar
en la página electrónic: www.ditec.it

Las declaraciones de conformidad y las
certificaciones están disponibles para la visión
y su descarga (download) de forma gratuita
y transparente en la página electrónica
www.ditec.it, en la sección “Normas”.

Véanse las indicaciones técnicas de cada
uno de los modelos en la página electrónica
www.ditec.it, en la sección “Productos”.

Tecnología y seguridad DITEC

FRIENDLYFRIENDLY

GARANTÍA DITEC

MÁS SEGURIDAD CON DITEC
NUESTROS PRODUCTOS RESPETAN
LAS NORMATIVAS EUROPEAS

Para puertas batientes cortafuegos
con automatismo WEL F:
Conformidad DIN 18263-4
Aprobación DIBt Berlín

Algunos productos están homologados:

Algunos productos están certificados:


