
Portón
Levadizo



USOS 

Ideales para almacenes,
bodegas, accesos a
parqueaderos y edificios
con aplicaciones en los
campos de la arquitectura
donde se requiere de un
acceso especial, masivo o
de carga. 

El cliente tiene la
posibilidad de elegir
diferentes acabados y
diseños de gran calidad. 



CARACTERÍSTICAS
Fabricado en lámina cold rolled o
galvanizada en calibres 16 ó 18, con
paneles independientes intermedios
según el alto del vano, los cuales
dividen el portón para su fácil
transición. 

Cada uno de los paneles cuenta con
tapas de refuerzos para hacerlo más
seguro y rígido, caracterizado por un
sistema de ensamble especial que
evita el forcejeo del panel.



Refuerzos Alto       Ancho

Mínimo       2100        2000

Máximo       4000        4000

CARACTERÍSTICAS
Parte Frontal

Parte Posterior

Montante Personalizado

Parte Pestaña Seguro



HERRAJES

Cuenta con un Kit de herraje de fácil
instalación. La puerta levadiza
CARVAJAL es totalmente
automática, permite el
accionamiento a distancia (desde la
comodidad de su vehículo). 

Se incluyen 2 controles.

*Posibilidad de incluir más controles con costo
adicional.



HERRAJES 

Los elementos que
incluyen el herraje son:
Rodachinas, banderolas,
rieles, uñas, portacable,
resortes, y otros.

Los motores ofrecidos
dependen de la dimensión
y peso de la puerta. 



ACABADOS Y DISEÑOS
Portón metálico con
acabados en pintura
electrostática que permiten
adaptarse a cualquier
espacio y ambiente,
además,  cuenta con una
gran variedad de diseños
en corte láser ó
punzonados y la posibilidad
de ser totalmente
personalizados a los
requerimientos del cliente.

ELEMENTOS PORTÓN



OPCIONES PINTURA

Los tipos de pintura dependen del uso que
va a tener la puerta levadiza:

 
Puerta interna: Es aquella que se encuentra
ubicada en recintos no expuestos a
condiciones adversas tales como:
habitación, puerta de apartamento, acceso 
 a baño, entre otros. 

 
Puerta externa: Es aquella que se encuentra
en espacios con condiciones ambientales
adversas, como: acceso a terraza, acceso al
depósito, entre otros. 



601-2991317.          +57 322 8536231
601-4521891.          +57 312 2848590

 
ventas@dobladoracarvajal.com

comercial1@dobladoracarvajal.com
comercial2@dobladoracarvajal.com

PARA CONOCER MÁS
PRODUCTOS Y

SERVICIOS

@DOBLADORACARVAJAL

SÍGUENOS

CONTÁCTANOS

www.dobladoracarvajal.com
Calle 35 sur 70-07 B.Carvajal 

(Bogotá - Colombia)


