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Puertas WOODFOLD tipo acordeón hechas a la medida
WOODFOLD SERIE 2100
Puertas de una sola pared para cierto grado de reducción de sonido.
     Brindamos reducción del sonido en una puerta atractiva de una 
sola pared, a un precio razonable. La Serie 2100 es ideal en donde 
quiera que se necesite cierto grado de reducción de sonido como en 
restaurantes, oficinas e iglesias. También reduce la pérdida de calor o el 
intercambio de aire entre habitaciones. 

WOODFOLD SERIE 3300
Puertas de paredes dobles para una reducción moderada de sonido.
     Una forma atractiva de dibujar una línea entre el ruido y el silencio, 
la Serie 3300 sella el perímetro y está revestida para la acústica para 
lograr una reducción moderada de sonido. Adaptando la construcción 
de paredes dobles con la durabilidad comprobada de nuestro 
exclusivo sistema de cerrajería de bisagras y paneles rígidos, permite 
convenientemente la elección de distintos materiales para el acabado en 
cada lado de la puerta.

Los aspectos básicos de nuestras tuercas y pernos
     Nuestro exclusivo sistema de cerrajería de bisagras de acero está 
diseñado para mantener las puertas funcionando de forma suave y les 
brinda una fantástica resistencia y durabilidad a largo plazo. También 
significa que las puertas se mantienen sólidamente en su lugar tanto al 
estar abiertas como cerradas. 

Especificaciones de arquitectura 
     Las puertas Woodfold son de tipo acordeón con paneles conectados 
de forma continua a lo largo de la parte superior e inferior por un 
sistema de cerrajería de bisagras de acero. Las bisagras individuales están 
remachadas a las bisagras inmediatas y tienen topes para mantener 
una posición extendida uniforme. Unos sellos de vinilo extrusionados 
conectan de manera segura todos los paneles contiguos desde arriba 
hacia abajo (excepto en las Series 540 y 740). Las puertas estarán 
suspendidas por ruedas de nylon desde un riel aéreo de aluminio. Toda 
la cerrajería necesaria se incluirá para la instalación normal.

Acabados disponibles
     Maderas sólidas naturales, vinilos de fibra de madera, vinilos sólidos, 
vinilos texturizados, acabados de pintura personalizados, acabados de 
tinte personalizados, acabados de laminados decorativos, aluminio y 
murales aplicados.
 
La garantía de Woodfold
     Todas las puertas Woodfold se hacen a la medida 
para encajar en cada abertura y están garantizadas 
contra fallas debido a materiales defectuosos o mano 
de obra.

Compatible con ADA
Se les realizó pruebas a las Series 140, 220, 240, 440 y 540 
para verificar el cumplimiento con ADA de la fuerza de carga 
en la abertura según ADA/BOMA SEC 4.1311. Las pruebas 
las realizó MEI Charlton, Inc., Portland, OR.

Propiedad de los empleados
     Con cada orden se le asegura un nivel 
preciso de mano de obra, servicio y valor 
a largo plazo, debido a que cada empleado 
de Woodfold participa en el éxito de un 
trabajo bien hecho.
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     Lo que comenzó como un pequeño taller de madera en Forest 
Grove hace unos 50 años, es ahora un testamento de artesanía moderna 
en madera. Esto significa beneficios importantes para nuestros clientes 
en la forma de selección, desarrollo, diseño y valor del producto. 
Woodfold combina décadas de artesanía con las computadoras y 
maquinaria más avanzada de hoy día para un nivel de calidad, eficiencia 
y precisión incomparables. Y éste es sólo el comienzo. Después de todo, 
solamente tenemos 50 años y eso, a nuestro parecer, es ser bastante 
joven.

WOODFOLD SERIE 140
Puertas de closet residenciales.
     Normalmente se recomiendan en hogares unifamiliares, dormitorios 
de universidad, residencias para personas con necesidades especiales y de 
retiro y aplicaciones del cuidado de la salud. La Serie 140 es una opción 
durable, que ahorra espacio en habitaciones estrechas. La Serie 140 se 
apila hacia la derecha o hacia la izquierda. Tiene acabado en uno de los 
lados y está disponible en opciones de paneles de vinilo y madera sólida.

WOODFOLD SERIE 220 
Puertas y divisiones para dormitorios residenciales.
     La Serie 220 es tan atractiva y duradera como la Serie 140, pero 
ofrece un acabado en ambos lados. Ideal para viviendas pequeñas y 
económicas, sótanos o áreas de recreación de salas familiares y cocinas 
estilo fogón. Disponibles en una variedad de opciones de paneles 
duraderos de vinilo y madera sólida.

WOODFOLD SERIE 240
De comercial a residencial. De institucional a industrial. La puerta 
tipo acordeón líder en la industria.
     La puerta de la Serie 240 combina los méritos de durabilidad 
y función con belleza natural. Normalmente se recomienda para 
proyectos institucionales, comerciales e industriales, ofreciéndole 
opciones como rieles curvos, cerraduras, pestillos y múltiples puntos de 
unión para extender aún más las capacidades del diseño del concepto de 
acordeón.

WOODFOLD SERIE 440 Y 540
Visifold, puertas comerciales de seguridad transparentes.
     La Serie 540 combina la operación suave y perfecta del sistema de 
cerrajería de bisagras de Woodfold con seguridad mejorada entre los 
paneles gracias a una bisagra de PVC con rebordes sobre una barra de 
acero, ofreciéndole protección y una visión sin obstrucciones de lo que 
se encuentra dentro. La Serie 440 utiliza la misma construcción y sin 
embargo, posee un conector de paneles de PVC vinílico flexible en vez 
de bisagras de articulación y barras de acero. También están disponibles 
con opciones de pestillos y cerraduras múltiples. Pueden ser hechas a 
la medida combinando paneles acrílicos con madera sólida, láminas de 
vinilo o paneles de aluminio.

WOODFOLD SERIE 640 Y 740
Puertas de seguridad Alumifold. 
     Puertas resistentes con nuestro exclusivo sistema de 
cerrajería de bisagras y paneles sólidos de aluminio. Las Series 
640 y 740 poseen paneles de aluminio extrusionado de una sola 
pieza en aluminio sólido o perforado con acabado en bronce, 
dorado o transparente (plateado) para una apariencia moderna 
y aerodinámica. Apropiadas para una variedad de instalaciones 
incluso para cercado de tiendas y divisiones de corredores.


