
• Tipo de apertura:

• Tipo de hoja:

• Uniones:

• Peso total:

• Bisagra:

Pintura Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interior y exterior con 

ambiente salino medio) – Color según carta RAL K7

APERTURA RECOMENDADA

Puerta Metálica Antivandálica

MAV

MARCO

HOJA

USOS

TERMINACIÓN

Puerta de alto estándar con diseño para proteger de ataques 

vandálicos y entradas forzadas a recintos que están propensos a sufrir 

robos y otros intentos de ingresos violentos.

Pensada para uso perimetral y en accesos interiores que requieran de 

mayor seguridad.

Comercio, bodegas, accesos públicos, recintos de valor, etc.

Abatir

Hoja simple y doble

Uniones de soldadura tipo MIG

45 kg/m² aprox.

Pomel 25x120 mm. con rodamiento axial

CARACTERÍSTICAS

• Tipo:

• Material:

• Profundidad (mm):

Cuerpo conformado mediante plegado

Plancha acero galvanizado 1,9 mm.

80±1

• Tipo:

• Material:

• Relleno:

• Espesor (mm):

Cuerpo conformado mediante plegado

Plancha acero galvanizado 1,5 mm.

Panel rígido alveolar liviano, tipo honeycomb

45±1

Instalación en muro de hormigón o en pre-marco de acero

Referencia:

Marca:

Línea:

Certificación:

Garantía:

MAV 

ODIS

Alta Seguridad

DICTUC

Ensayo N° 1.537.085

1 año

Mayo 2021

• Sistema de plegados, 

enganches internos y refuerzos 

especiales que proporcionan 

mayor resistencia a la estructura 

de la puerta ante impactos 

violentos.



•Tope de puerta Industrial Odis

(Opcional)

Puerta Metálica Antivandálica

MAV

USOS

Puerta de alto estándar con diseño para proteger de ataques 

vandálicos y entradas forzadas a recintos que están propensos a sufrir 

robos y otros intentos de ingresos violentos.

Pensada para uso perimetral y en accesos interiores que requieran de 

mayor seguridad.

Referencia:

Marca:

Línea:

Certificación:

Garantía:

MAV 

ODIS

Alta Seguridad

DICTUC

Ensayo N° 1.537.085

1 año

Mayo 2021

• Cierrapuertas Hidráulico

• Pomel 25x120 mm con 

Rodamiento Axial

• Enganche de Seguridad 

Acero Plegado

• Gancho superior de

proyección automática

• Gancho inferior de 

proyección automática
• Anclaje a Muro Hormigón: 

Perno 38”x112” + Golilla presión 

+ Taco de Expansión.

• Anclaje a Estructura Metálica:

Autoperforante Hexagonal 3” 

+ Golilla presión.

• Pitones Centrales de

proyección manual. 

•Diseño exclusivo Anti-palanca

en Marco y Hoja que retarda la

apertura ante ataques manuales.

Comercio, bodegas, accesos públicos, recintos de valor, etc.

• Mirilla Ojo Mágico (Opcional)



Puerta Metálica Antivandálica

MAV 

USOS

Puerta de alto estándar con diseño para proteger de ataques 

vandálicos y entradas forzadas a recintos que están propensos a sufrir 

robos y otros intentos de ingresos violentos.

Pensada para uso perimetral y en accesos interiores que requieran de 

mayor seguridad.
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• MAV

1 HOJA

• MAV

2 HOJAS

Comercio, bodegas, accesos públicos, recintos de valor, etc.

QUINCALLERÍA 1 HOJA

• Cerradura de 3 Puntos Tesa TAB Automática con

salida Antipánico y cierre Automático.

• Manilla ambos lados o con manilla solo interior y

tirador embutido exterior.

• Incluye cilindro Tesa TK6 llave – perilla.

• Cierrapuertas Hidráulico Odis 1120.

• Mirilla Ojo Mágico (Opcional).

• Tope de Puerta Industrial (Opcional).

QUINCALLERÍA 2 HOJAS

HOJA ACTIVA:

• Cerradura de 3 Puntos Tesa TAB Automática con salida Antipánico y cierre Automático.

• Manilla ambos lados o con manilla solo interior y tirador embutido exterior.

• Incluye cilindro Tesa TK6 llave – perilla.

• Cierrapuertas Hidráulico Odis 1120.

• Mirilla Ojo Mágico (Opcional).

• Tope de Puerta Industrial (Opcional).

HOJA PASIVA:

• Españoleta Industrial Odis 301.


