


Acceso con
total seguridad

Nuestra puerta hidráulica fue creada para brindar seguridad de 
acceso a nuestros elevadores de autos, es altamente compatible 
con los productos Full vox®, vox evolution® y elevador de 
plataforma®. El sistema de acceso Hydraulic door ® asegura 
el funcionamiento de los elevadores de autos reduciendo por 

completo el riesgo de accidentes.
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Medidas - Altura del mecanismo exterior de 2.8 mts
- Acceso de máxima en puerta libre 2.2 mts
- Ancho de mecanismo exterior 53 cm más el ancho de acceso
- Ancho de acceso de 2 a 6 mts
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Capacidad

- Capacidad  máxima de carga para  
  acabados de 180 kg

- Motor 2hp

- Voltaje de alimentación  110 Vac. Neutro  
  y tierra física

- Cerrado manual en caso de falta de    
  energía eléctrica

- Módulo de control remoto para 100 
  controles a una maxima distancia 
  de 20 mts
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Atributos

Soporta Materiales 
hasta 180 kg

- Módulo de control remoto para 100  
  controles a una máxima distancia de 20
  mts (componente extra)

- 219 000 Ciclos de trabajo.

- 200 Ciclos Diarios

- Supervelocidad de operación 5 seg. 
x 1m (el doble de una puerta eléctrica 
convencional)

- Pintura electrostática.

-Mínimo mantenimiento
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Componentes

3 años de Garantía
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Diseñada con componentes de alta calidad, Hydraulic door® trabaja 
bajo los más altos estandares de calidad  en el mercado, dando como 
resultado una larga vida de producto y con el respaldo de saber que 
al igual que todos los productos Tecnorampa® cuenta con un stock 
permanente de refacciones, ya que somos fabricantes de la mayoría 

de los componentes de nuestros equipos



6 2 Cables de acero con 
terminal prensadas 
ajustables

Barrera de sensores en 
marco de acceso ip 54

Sincronización de 
funcionamiento con la 
operación del elevador



Componentes
Extra
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Seguro de puerta 
magnético

Botonera de operación
manual

Semáforo de operación

Asegura al ras la cortina  
cuando se encuentra 
abajo

Con indicador led y 
pantalla digital

Todos los componentes extra se cotizan por separado

Indicador de acceso 
luminoso



Cortina de Sensores
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Los sensores infrarrojos 
aseguran  el acceso de 
vehículos



Carretera Federal México - 
Querétaro Dirección hacia 
Qro. km 176 + 500 El Sauz 
Pedro Escobedo.

Lada sin costo:
800 6230 332 -
 // 800 8380 850


