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Robustponds se dedica a la fabricación y mantenimiento de puertas isotérmicas, abrigos de 
muelles de cargas, accesorios y automatismos, además de fabricar, comercializa puertas 
cortafuegos, rápidas y seccionales. Para completar sus servicios, también comercializa paneles 
isotérmicos, revestimientos sanitarios, bordillos de protección y siñalización y varios tipos de  

Los productos Robustponds son adecuados para varios tipos de industria o sector, como: indus-
tria cárnica; láctea; agroalimentaria; farmacéutica; sector sanitario; pesquero; hotelero y  

Nuestra fabricación se basa en 3 factores clave: innovación, profesionalismo y confianza. Día a 
día innovamos nuestra fabricación y nos apoyamos en la profesionalidad de cada uno de nues-
tros empleados para garantizar la satisfacción de todos clientes. Fabricamos como el cliente   

Garantizamos a nuestros clientes servicios de venta, proyectos y asistencia postventa. También 
contamos con profesionales que se desplazan donde sea necesario, con el fin de presentar 
nuestros productos, así como conocer las necesidades específicas de cada cliente y sugerir la 

mejor opción de compra para cada caso; posteriormente presentando nuestra mejor propuesta     

Nuestras instalaciones se encuentran en Rua de São Nuno, nº92, Soltaria, 2560-195 São 
Pedro da Cadeira (Torres Vedras - Portugal) no pueden dejar de visitarnos y ver nuestra 

perfilería de montaje. 

logístico.

de forma gratuita.  

exposición de produtos.

Robustponds 1

quiera, a medida y con los extras solicitados.
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Puertas Frigoríficas 3

Las puertas frigoríficas Robustponds están indicadas para cámaras de 

refrigeración y congelación, soportando así temperaturas negativas y 

positivas (según tabla). Robustponds fabrica puertas de una o dos

Espesor        Temperaturas

9° a 15°-4° a 8°-5° a -25°-26° a -40°

60mm

80mm

110mm

140 mm

Maneta interior tipo palanca puerta corredera

Rampa de cierre inferior

Guia corredera

aplicada en panel

hojas, tanto pivotantes como correderas.



Puertas Frigoríficas 4

ESPESOR 60 mm / 90 mm / 110 mm / 140 mm

DIMENSIONES Medidas según demanda.

MARCO

HOJA

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

ESTANQUEIDAD

OPCIONES  

APLICACIONES

Puertas Pivotantes

Especificaciones técnicas

RAL 9010

Perfil de aluminio de extrusión, tratamiento superficial de 

anodizado en caliente de 20 micras.

Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm, lacada y plástico PVDF. Color estándar:

En poliuretano inyectado, densidad  +/- 40 /45 kg/m3.

Bisagras de poliamida, con elevación; Maneta exterior tipo palanca en polietileno con 2 puntos 

de cierre, con posibilidad de afinar.

Marco y contramarco en alumínio extrusionado con sistema de rotura térmica, fijado con 

tornillos ocultos en el perfil recortado, anodizado de 20 micras.

Burlete EPDM en todo su perímetro.

Puerta de una o dos hojas; Protección de hojas en alumínio o inox; Capillas para pasos de canales 

aéreos; Cerradura con llave o electroiman; chapa en inox o PVC.

Temperaturas de conservación y congelación (según espersor).
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Puertas Correderas

RAL 9010

60 mm / 90 mm / 110 mm / 140 mm

Puertas Frigoríficas

ESPESOR

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

ESTANQUEIDAD

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

Medidas según demanda.

Perfil en aluminio extrusionado, tratamiento superficial de 

anodizado en caliente de 20 micras.

Chapa de acero de 0,6 mm galvanizada, lacada y en plástico PVDF. Color estándar: 

En poliuretano inyectado, densidad  +/- 40/45kg/m3.

Maneta exterior tipo palanca en polietileno y palanca interior tipo antipanico.

Marco y contramarco en alumínio extrusionado con sistema de rotura térmica, fijado con tornillos ocultos 

perfil recortado, anodizado de 20 micras.

Burlete doble perimetral de EPDM.

Puerta de 1 o 2 hojas; Cerradura; Paso aéro; Mirilla;  Automatismo; 

Temperaturas de conservación y congelación (según espersor).

Señalización de emergência. 
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Puerta Guillotina

40mm / 90mm/ 110mm / 140mm

Indicada para lugares donde no es posible aplicar 
una Puerta Pivotante o Corredera. Su sistema 
funciona basado en el sistema de Puerta Seccional 
(subida vertical); Tiene sistema de seguridad   
anti-caída.

RAL 9010

Puertas Frigoríficas

Medidas según demanda. 

En perfil de extrusión de aluminio anodizado, con opción de lacado. 

Chapa de acero galvanizado, lacada y en plástico PVDF, con opción de poliéster de 25 micras;            Color estándar: 

En poliuretano inyectado, densidad +/- 50/65Kg/m3. 

Guias dobles en acero con elevación vertical, fijadas con tornillos ocultos en el perfil; Las  

                      guias son galvanizadas 1,5mm; Automatismo (motor, cuadro de maniobras, botonera                        interior y fotocélula). 

Marco y contramarco en alumínio de extrusion anodizado de 20 micras y puente térmica;  

                  La estanqueidad entre el marco y la puerta está asegurada por burlete perimetral. 

Doble burletes perimetrales de EPDM. 

Mirillas; tirantes; radar infrarrojos. 

Temperaturas de conservación o congelación (según espesor).

RAL 9010 INTERIOR Y EXTERIOR

ESPESOR

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

ESTANQUEIDAD

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas



7

Modelos Pivotantes o Correderas

Las puertas de servicio Robustponds, son puertas 
ideales para todo tipo de industria, tanto para areas 
interiores como para exteriores. Son prácticas y 
seguras y deben usarse en ambientes climatizados 

donde se necesita un aislamiento mínimo para     

 preservar el ambiente de trabajo.

RAL 9010

40 mm;

Puertas de Serviço

ESPERSOR

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

ESTANQUEIDAD

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

 Medidas según demanda.

Perfil de aluminio de extrusionado lacado a color estándar RAL 9010.

Chapa de acero galvanizada, lacada y en plástico PVDF, con opción de ABS modificado. Color estándar: 

En poliuretano inyectado, densidad +/-40 kg/m3.

Bisagras, manetas, cerradura interior y exterior y cerrojo en  inox AISI 304.

Marco y contramarco en alumínio extrusionado , fijado con tornillos ocultos en el perfil recortado.

Burletes color negra en toda la periferia de la puerta.

Barra antipánico; Mirillas; Muelle de retorno; Rejillas de ventilación; Modelo pivotante o corredera; 

Proteccion en polietileno o inox.

Temperatura ambiente y salas climatizadas.
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La puerta vaivén es una solución que permite la libre circulación de personas y 
máquinas de forma rápida y segura. Su instalación es sencilla y rápida  con posibili-
dad de regulación de fuerza en la apertura de la puerta, para que podamos garantizar 

Modelos disponibles

Puerta Vaivén en PVC;

Puerta Vaivén en Politileno (PE);

Puerta Vaivén en Policarbonato.

un paso más práctico.    
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PVC

Polietileno (PE)

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

Medidas según demanda.

Perfil de aluminio extrusionado lacado a blanco RAL 9010.

Chapa de acero galvanizado, lacado y  en plástico PVDF, con 

opción de ABS modificado de 2mm de espersor; Color 

estándar: RAL 9010.

En poliuretano inyectado, densidad +/- 40Kg/m3

Burlete perimetral en color gris; Mirilla ovalada o  redonda de 

metacrilato 4mm, protección UV; Alas de avión en inox AISI 

304; Bisagras en poliamida  con o sin bloqueo a 90º;  tornillos 

en acero inoxidable.

Marco y contramarco en alumínio extrusionado, lacado a blanco, RAL 9010, fijado con tornillos 

ocultos en el perfil.

Marco y contramarco en anodizado; Capilla para paso aéreo; Protección de la hoja en inox o polietileno 

de 5 mm a ambos lados.

Temperaturas ambiente y salas climatizadas.

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

Medidas según demanda.

En polietileno. 

En polietileno PE 500 de 15mm de espersor; Gran resistencia 

mecánica y química.

Bisagras en poliamida  con o sin bloqueo a 90º;  Tornillos en 

acero inoxidable.

Marco y contramarco lacado a blanco, RAL 9010, 

fijado con tornillos ocultos en el perfil.

Protecciones alas de avión en acero inoxidable; 

Protecciones en polietileno ou acero inoxidable;  Capilla 

para paso aéreo; Marco en anodizado o en la color 

deseada; Bisagras con muelle en acero inoxidable.

Temperaturas ambiente y salas climatizadas.
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Policarbonato

Puertas Vaivén

DIMENSIONES

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

Medidas según demanda.

En policarbonato.

En policarbonato de 6mm de espersor; Gran resistencia mecánica y química.

Burlete perimetral en color gris.

Marco y contramarco lacado a blanco, RAL 9010; fijado con tornillos ocultos en el perfil.

Protecciones de alas de avión en acero inoxidable; Protecciones en polietileno ou inox;  Capilla 

aéreo; Marco en anodizado o en la color deseada; Bisagras con muelle en acero inoxidable.

Temperaturas ambiente y salas climatizadas.
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Las puertas cortafuegos son ideales para situaciones susceptibles de incendio. Tienen 
características que las diferencian de otras puertas por el tipo de material que las componen.   

 

40mm, con solapé de 17mm.

Estándar: Altura 2000mm / Semi-Estándar: Altura 2100mm /  No Estándar: Altura superior 2400mm.

Puertas Cortafuegos con 2 chapas de acero galvanizado com grado de resistencia al fuego de 60’; 90´ y 120´.

El interior de la puerta es compuesto de materiales aislantes ignífugos, lana de roca y placa de cartón-yeso.

3 Bisagras de acero galvanizado de 3mm de espersor; Cerradura embutida con cierre; Manetas de color 

negra en poliamida ignífuga.

Marco construído con chapa de acero galvanizado y lacado, revestimiento de plastico de 1,5mm de  espersor.

Barra antipánico; Mirillas; Selector de Cierre; Sistema de muelle ajustable; Rejillas de ventilación; Modelo 

cortafuego corredera. 

Temperaturas ambiente.

ESPESOR

DIMENSIONES

MARCO

AISLAMIENTO

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas
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La cortina de lamas de PVC flexible, viene en diferentes colores y en transparente. És ideale 
para separar ambientes. El PVC tiene la ventaja de ser bacteriano lo que permite una total 
higiene del lugar. Fabricamos la cortina de lamas fija y la cortina oscilante; Dependiendo de su 

 

Cortina de Lamas Fija

Cortina de Lamas Oscilante

 

 función o de acuerdo con la necesidad del cliente.

DIMENSIONES

MATERIALES

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

COLORE/RAL

Medidas según demanda.

PVC flexible, cortinas suspendidas en soporte de aluminio.

Perfil de aluminio de extrusión; Tapas laterales de polietileno y 

pack de fijación adecuado al tipo de cortina.

Bordes redondeados evitan cortes y molestias al pasar.

Solapado realizado de acuerdo con el grado de estanqueidad que 

pretendemos obtener; Lamas positivas hasta 50ºC; Lamas 

negativas hasta -30ºC; Lamas mistas; Lamas totalmente opacas.

Temperaturas ambiente, Temperaturas de conservación y

Blanco y azul; Opción color opaco.

DIMENSIONES

MATERIALES

ACCESORIOS

ACABADOS

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

COLORE/RAL

Medidas según demanda.

PVC flexible, cortinas suspendidas en soporte de inox.

Perfil de acero inoxidable AISI304; Pack de fijación adecuado 

al tipo de cortina.

Bordes redondeados evitan cortes y molestias al pasar.

Solapado realizado de acuerdo con el grado de estanqueidad que 

pretendemos obtener; Lamas positivas hasta 50ºC; Lamas 

negativas hasta -30ºC; Lamas mistas; Lamas totalmente opacas.

Temperaturas ambiente, Temperaturas de conservación y congelación. 

Blanco y azul; Opción color opaco o translúcido.
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Enrollables

Las puertas rápidas son ideales para separar espacios con diferentes características, 
estando preparadas para pasajes frecuentes. Las puertas rápidas se fabrican en dos 
tipos, enrollables y apilabes; Las enrollables son más adecuadas para espacios interi-
ores y las apilables son más adecuadas para espacios exteriores, ya que tienen mayor     

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5005 RAL 6039RAL 1032RAL 2004RAL 3002

 resistencia y dimensión.     

4500 mm x 4500 mm (Ancho máximo y altura máxima).

Potencia 0.55Kw; Alimentación 230V; Resistencia al viento – clase 1 / PA:300 / Km/H: 80.46.

Guías verticales en alumínio; Lona en PVC flexible de 0.8mm de espersor; Perfilaria en alumínio.

Botonera; Detector magnético; radio control; Tirante; Radares infrarrojos; Avisador destellante; 

Receptor exterior; Mirillas o pantalla con área transparente.

Temperatura ambiente y de conservación; Temperatura de funcionamiento -5º a +60ºC.

Otros colores: en demanda

DIMENSIONES

MATERIALES

FUNCIONAMIENTO

OPCIONES  

APLICACIONES

Especificaciones técnicas

RAL´S STANDARD
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DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO

OPCIONES  

APPLICACIONES

Apilables

Especificaciones técnicas

RAL’S STANDARD

MATERIAL

Botonera; banda de préssion magnetica; radio control, Tirante; Radares infrarrojos; Destellante; Receptor 

exterior; Ventanas de visualización o pantalla con área transparente.

Temperatura ambiente y de conservación; Temperatura de funcionamento  -5º a +60ºC.

Otros colores: En demanda.

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5005 RAL 6039RAL 1032RAL 2004RAL 3002

6000 mm x 8000 mm (Ancho máximo y altura máxima ).

Potencia 0.55Kw; Alimentación electrica de 400V; Resistencia al viento para dimensiones 

máximas hasta 2.75x3mts - clase 3 / PA: 450 / Km / h: 98.56; Resistencia al viento para 

dimensiones desde  2.75x3mts - classe 2 / Pa: 700 / Km / h: 122,93.

Guias verticales robustas y compactas de acero electrogalvanizado y o lacado (RAL´S) o en opcion de acero 

inoxidable AISI 316 cetinado; Lona em PVC flexible de 0.8mm de espesor; Perfilaria en alumínio.

Puertas Rápidas
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Las puertas seccionales son ideales para garajes o muelles de recepción/expedición, 
son automatizadas o manuales y muy seguras. Las puertas funcionan en vertical o later-
al, tienen un sistema silencioso y de fácil manejo debido a la compensación de el peso 

RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7011 RAL 7016 RAL 1015

RAL 3000 RAL 8014 RAL 8017 RAL 6005 RAL 6009 RAL 5010

 mediante muelles de torsión y al deslizamiento en poleas. 

 DIMENSIONES

 HOJA

OPCIONES  

APPLICACIONES

Especificaciones técnicas

RAL’S STANDARD

 SISTEMAS DE SEGURIDADE

Paneles de sandwich com doble hoja de acero 0,5mm, 

formando 40mm de espersor.

Según demanda.

Paneles de sandwich com doble hoja de acero.

Carriles y guias galvanizadas de 2mm; muelles de 

compensacion; topes de muelle de 234mm; caja de accesorios 

con bisagras, tambores, cables de acero, tornillos y rodillos de 

nylon y rodamientos.

 Paracaídas de seguridad por rotura del cable y freno del muelle; Tipos de dintel: sobre elevado; 

Vertical y normal con inclinación

Paneles de sandwich com 80mm con rotura de puente térmica para zonas frías; accesorios y rails 

en acero inoxidable; Mirillas; Cerradura; automatismo con opción de radar; Tirante o mandos; 

Puerta peatonal; Rejillas de ventilación.

Temperaturas ambiente.

 ESPESOR

 ACCESORIOS
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Las puertas de inspección Robustponds están indicadas para accesos a áreas más 
técnicas / restringidas, como techos o áticos. Por su estructura y tamaño son ideales 
para ahorrar espacio.

Puerta de Inspección

DIMENSIONES

HOJA

OPCIONES  

APPLICACIONES

Especificaciones técnicas

ACABADOS

ESPESOR

ACCESORIOS

AISLAMIENTO

MARCO

Según demanda.

Perfil de aluminio de extrusión lacado Color estândar: RAL 9010.

Chapa de acero galvanizado, lacada y en plástico PVDF, con opción de ABS modificado; Color estándar: 

RAL 9010.

En poliuretano inyectado, densidad +/- 40Kg/m3.

Bisagras en inox AISI 304; Cerrojo.

Marco y contramarco en alumínio extrusionado.

Protección de la hoja en polietileno o inox; Rejillas de ventilación; Maneta interior o exterior.

Temperaturas ambiente y salas climatizadas.

40 mm
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Los Automatismos Robustponds están destinados para puertas correderas y 

están preparados para temperaturas negativas, si necesario. 

Automatismos

Complementos

Según demanda.

Carril en alumínio anodizado de 20 microns, insertado / aplicado al sistema de puerta corredera 

Fotocélula de detección de obstáculos, botonera y cuadro electrico.

Rueda dentada en acero; Piezas con tratamiento lacado negro.

Calculado según la dimensión de la puerta; Motor reversible en caso de corte de energía.

Receptor con dos mandos; Radar Infrarrojos; Tirantes de apertura.

Emperatura ambiente y Temperaturas negativas hasta -30ºC.

DIMENSIONES

OPCIONES  

APPLICACIONES

Especificaciones técnicas

MOTOR

ACCESORIOS

COMPOSICION
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Los Abrigos de Muelle están diseñados para agilizar y flexibilizar todas as operación de 
carga y descarga; Cumpliendo con las especificaciones de cada ubicación, se puede 
instalar un abrigo retráctil o un abrigo inflable; ambos protegen la instalación de elemen-
tos externos; tienen una excelente estanqueidad favoreciendo un mayor aislamiento y 
limpieza; ahorran mucha energía y son funcionales, prácticos, seguros y duraderos.

Abrigos de Muelle

Abrigo Retráctil

Abrigo Infable

DIMENSIONES

OPCIONES  

APPLICACIONES

Especificaciones técnicas

MATERIAL

ESTRUCTURA

3400 Ancho x 3400 Altura (Estándar)/ 3400 Ancho x 4000 Altura (dimensiones máximas).

Acero galvanizado; sistema articulado que permite adaptarse a la carrocería del camión en 

caso de contacto con la estructura.

Lona de PVC, más rígida en la parte superior y más flexible en los laterales.

Exterior; Lugares de temperaturas de conservación o de temperatura ambiente. 

Estructura en acero inoxidable, en lugar de acero galvanizado; Topes; Lámparas de Muelle; Kit semaforo.

DIMENSIONES

OPCIONES  

APPLICACIONES

Especificaciones técnicas

MATERIAL

ESTRUCTURA

3500 Ancho x 3700Altura (Estándar)/ 4200 Ancho x 4800 Altura (dimensiones máximas).

Acero galvanizado; sistema de enganche inflable adaptable a distintas medidas alrededor 

del vehículo, aumentando la seguridad, el confort  y la flexibilidad de la maniobra.

Lona PVC en el exterior y tejido infable con alta resistência; el tejido exterior está reforzado y tratamiento UV.

Exterior; Lugares de Temperaturas de conservación o lugares de Temperatura ambiente. 

Estructura en acero inoxidable, en lugar de acero galvanizado; Topes; Luces de Muelle; Kit semaforo.
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El Nivelador de Muelle o plataforma hidráulica, es ideal para el manejo de grandes cargas 
y pesos, su sistema sencillo, ágil y funcional es la solución adecuada para cualquier 
muelle de carga. Gracias a su mecanismo basculante hidráulico y a su labio abatible, la 
plataforma de la rampa salva la distancia y la altura entre los muelles de carga y las cajas 
de los camiones, para permitir un proceso de carga y descarga seguro y eficiente.   

Niveladores de Muelles

2000x2500mm (Estádar); Otras dimensiones: 2000x1800mm/ 2000x2000mm; 

2000x2200mm/ 2300x1800mm/ 2300x2000mm/ 2300x2200mm/ 2500x1800mm/ 

2500x2000mm/ 2500x2200mm/ 3000x1800mm/ 3000x2000mm/ 3000x2200mm.

Complementos para Muelles de Carga

DIMENSIONES

ACESSORIOS  

SISTEMA DE FUNCIONAMENTO

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD

 ESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

6 toneladas para todas las medidas.

Lábio abatible.

Compuesto por vigas laminadas en frío y chapas antideslizantes lagrimada de 6/8mm para garantizar la 

homogeneidad de la carga; Accionada por un pistón hidráulico de efecto sencillo equipado con un 

sistema de paracaídas para paradas de emergencia en caso de rotura o falla de tensión; La bancada está 

formada con perfiles laminados y sobre ella se instala la plataforma y la unidad hidráulica.

El mando se realiza a través del cuadro eléctrico que acciona la bomba hidráulica y los respectivos 

actuadores hidráulicos.

Voltaje del motor eléctrico 230/400V – Potencia 0.75Kw; Presión máxima del circuito hidráulico 

140 kg/cm2 (bar); Temperatura de funcionamiento (-10ºC +40ºC); nivel de ruido producido <70db; 

velocidad máxima del trafico 10km/h; lábio abatible hidráulico en chapa laminada de 13/15mm 

de espersor. El estermo está plegado y fresado para ajustarse al camión y para suavizar el paso de las 

carretillas. 



Portafolio



261 963 343 

938 921 242

Rua São Nuno, nº92 - Soltaria 2560-195 - São Pedro da Cadeira - Torres Vedras

 geral@robustponds.pt


