MÁS SALUDABLE

MÁS ACCESIBLE

MÁS CONFORTABLE

MÁS AHORRO

MÁS SENCILLO

CUIDAMOS DE VOSOTROS

PUERTAS
AUTOMÁTICAS
DITEC
PARA TU
TIENDA

MÁS SALUDABLE
Con un simple sistema de
abertura, completamente
automatizado y con lector de
proximidad, tus clientes y tus
empleados pueden entrar y salir,
sin tocar los pomos, los
pulsadores o interruptores.
Nunca más riesgo de transmitir
enfermedades.

MÁS ACCESIBLE
Haz el acceso a tu tienda más
fácil sencillo para las personas
con diversidad funcional,
ancianos o padres con niños,
también para proveedores con
las manos ocupadas.
¡Con toda seguridad y con el
respeto de las normas!

PUERTA
BATIENTE
DAB Y SPRINT

PUERTA
CORREDERA
CIVIK Y DAS

PUERTA
CORREDERA DE INTERIOR
OLLY C

MÁS CONFORTABLE

MÁS AHORRO

MÁS SENCILLO

Reduce al mínimo las corrientes
de aire frio en invierno y de
calor en verano.
La puerta se abre y, sobretodo,
se cierra automáticamente.
Para la felicidad de tus clientes y
para tu tranquilidad. Y si quieres,
puedes también bloquear la
puerta estando detrás de la caja.

Reduce el coste de tu factura
recortando el consumo de aire
acondicionado y calefacción.
Las puertas Ditec minimizan las
dispersiones durante el tránsito
de personas.

Con Ditec transformar las
puertas de tu tienda en puertas
automáticas es fácil y sale
meno de lo que pienses.
Y sí, también si ya tienes una
puerta manual instalada.

EJEMPLOS DE SOLUCIONES PARA TU TIENDA
ENTRADA TIENDA
CON PUERTA CORREDERA
SENSOR DE MOVIMIENTO

ENTRADA TIENDA
CON PUERTA BATIENTE

PUERTA
SERVICIOS

SENSOR DE MOVIMIENTO

PULSADOR DE
PROXIMIDAD




Automatismo para puerta corredera (mod. DAS200 o
DAS107P) con sensores de activación automáticas y
seguridad (mod. PASAA2) y con pulsador de proximidad
(mod. PID24) en entrada y salida.

Automatismo para puerta batiente (mod. DAB105) con
sensor de activación automática (mod. PASS24) y sensor
de seguridad (mod DLR1) o con pulsador de proximidad
(mod. PID24).

Automatismo para puerta corredera de interior
(mod. OLLY-C) con pulsador de proximidad en entrada y
salida (mod. PID24) o con comando de codo (mod. PFP1).

Contacta con tu instalador Ditec de confianza para conocer todas las soluciones
o entra en nuestra página web para más información www.ditecentrematic.com

CONTACTA CON TU INSTALADOR DE CONFIANZA
O ENTRA EN NUESTRA PAGINA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

www.ditecentrematic.com
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