
Visita: merik.com T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

PUERTAS AUTOMÁTICAS

MERIK®
TIENE LA SOLUCIÓN

PARA TI.

COMODIDAD 
SI NECESITAS

AUTOMÁTICAS
PARA TUS PUERTAS



Puertas Automáticas
El acceso a través de puertas automáticas ofrecen una mejor calidad de vida y mayor 
comodidad para todos, sin barreras. Así, padres preocupados por sus hijos, viajeros con 
equipaje, personas en sillas de ruedas o con problemas de movilidad personas cargando 
bolsas, agradecen que las puertas se abran solas, sin necesidad de tocarlas y la libertad 
de movimiento que ello conlleva. También es fácil imaginar lo que en higiene, puede 
suponer no tener que tocar una superficie sucia en la entrada a servicios públicos.

Vano de paso: 800 mm-3000 mm ancho x 3000 mm alto.

Configuraciones de puertas automáticas corredizas

Puertas Automáticas

PSF (All glass)

La puerta automática MERIK® MODELO PSF (All glass), consigue una apariencia elegante 
manteniendo una separación mínima entre los fijos y las hojas corredizas, ideal para edificaciones 
comerciales donde se requiere contar con una visión amplia al interior de los accesos o locales 
comerciales sin perder la seguridad y control de acceso peatonal.

LA SOLUCIÓN PARA HOJAS DE VIDRIO

Principales aplicaciones: Tipos de hojas de cristal:

Beneficios:

Opcionales:

Hoteles. Templado 10/12 mm.

Batería de respaldo.

Uso versátil: la opción PSF permite perforar 
el vidrio para garantizar alturas de hasta 3 m.

Bajo mantenimiento: el mecanismo de 
apertura garantiza un ciclaje continuo, sin 
desgaste ni ruido.

Control de acceso (exclusa, switch de llave, 
botonera de apertura, transmisor, lectora 
de proximidad, entre otros).

Espacios reducidos para instalación: alturas 
de mecanismo de 140 mm o hasta 100 mm.

Lacados en colores RAL, aluminio, anodizado 
o natural.

Restaurantes. Laminado 10/12 mm.

Cerradura electrónica.

Desbloqueo manual.

Oficinas

Locales comerciales

Edificaciones comerciales

Fácil instalación: pocos elementos 
de perfiles de aluminio.

Sellos de policarbonato para mejorar  
el cierre de las hojas.
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Puertas Automáticas

PSA (Robusta y Elegante) 

La puerta automática MERIK® MODELO PSA (zoclo de aluminio anodizado superiores e inferiores), 
consigue una apariencia robusta y elegante manteniendo una separación mínima entre los fijos 
y las hojas corredizas, ideal para edificaciones comerciales donde se requiere contar con una 
fachada acorde a la edificación arquitectónica brindando así una sensación de estabilidad 
y alta visibilidad desde el exterior sin perder la seguridad y el control del acceso peatonal.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA ACCESOS COMERCIALES

Principales aplicaciones: Tipos de hojas de cristal:

Beneficios:

Opcionales:

Centros comerciales. Templado 6/10/12 mm.

Batería de respaldo.

Uso versátil: la opción PSA además de 
proteger el vidrio y brindar mayor rigidez 
en hoja, permite una alta visibilidad.

Espacios reducidos para instalación: alturas 
de mecanismo de 140 mm o hasta 100mm.

Bajo mantenimiento: el mecanismo de 
apertura garantiza un ciclaje continuo, 
sin desgaste ni ruido. 

Fácil instalación: ensamblaje rápido y sencillo.

Control de acceso (exclusa, switch de llave, 
botonera de apertura, transmisor, lectora 
de proximidad, entre otros).

Cerrojo mecánico a piso en zoclo de aluminio.

Lacados en colores RAL, aluminio, anodizado 
o  natural.

Oficinas corporativas. Laminado 6/10/12 mm.

Cerradura electrónica.

Desbloqueo manual.

Locales comerciales.

Aeropuertos.

Hospitales.

Puertas Automáticas

PSXP (Perfilería Perimetral)

La puerta automática MERIK® MODELO PSXP (perfilería perimetral), crea un conjunto competitivo 
y robusto universal para cubrir la mayor parte de las necesidades y aplicaciones en edificaciones 
comerciales e industriales. Permite contar con hermeticidad acústica, separación de áreas, fachada 
que ajusta al diseño arquitectónico y sobre todo ahorro de energía la cual brinda una reducción 
en los gastos de climatización sin perder la seguridad y control del acceso peatonal.

LA COMBINACIÓN IDEAL PARA NUMEROSAS APLICACIONES

Principales aplicaciones:

Tipos de hojas de cristal:

Beneficios: 

Opcionales:

Supermercados.

Templado 6/10 mm.

Batería de respaldo.

Combinación ideal para 
un funcionamiento versátil.

Cierre lateral de las hojas: garantiza 
estabilidad rigidez y seguridad que impide 
las corrientes de aire.

Puerta robusta y diseño elegante: ideal para 
entradas de grandes dimensiones.

Control de acceso (exclusa, switch de llave, 
botonera de apertura, transmisor, lectora de 
proximidad, entre otros).

Lacados en colores RAL.

Acabados especiales.

Cerrojo mecánico en perfil para 
mayor seguridad.

Oficinas corporativas.

Laminado 6/10 mm.

Cerradura electrónica.

Desbloqueo manual.

Locales comerciales.

Aeropuertos.

Hospitales.

Aplicaciones Industriales 
(farmacéuticas, alimenticia, entre otros).

Ahorro energético: brinda una mejor 
acústica a sus locales gracias a los 
perfiles entrelazados y diseñados para 
un cierre perfecto.

43



Puertas Automáticas

Puertas especiales

Puertas Automáticas

SLX-BO-TO

Es un cómodo sistema de entrada y salida, libre de barreras para el tránsito diario de personas, 
y que en caso de incendio se convierte en una segura salida de emergencia. El sistema de puertas 
corredizas SLX Break-Out, además de su apariencia transparente y su elegante diseño, ofrece 
una aplicación multifuncional. En situación de peligro, las hojas corredizas, que incluyen herrajes 
giratorios, se pueden abrir de forma manual, como una puerta de dos o cuatro hojas facilitando 
la salida de emergencia. Su sistema de apertura total ofrece el ancho necesario para el paso con  
mercancías voluminosas.

Puerta antipánico

Características técnicas Límites de aplicación

Velocidad de apertura/cierre 0.03-0.8 m/s. Anchura de paso 1,000-2,500 mm.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220 V). Peso máximo de los paneles 2 x 120 kg.

Potencia de consumo 280 W. Alto de paso máximo 3,000 mm.

Cristal hasta 24 mm.
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Puertas Automáticas

SLX-SB/SBF

Las puertas contra incendios SLX-SB/SBF unen tres funciones: son un acceso cómodo y sin barreras 
para el tránsito diario; se convierten en caso de incendio en una sólida barrera contra el fuego 
y funcionan también como salida de emergencia. Ofrecen una protección contra el calor durante 
30 minutos impidiendo así la extensión del fuego. En el caso de que se dispare la alarma de fuego, 
la puerta automática contra incendios se puede utilizar de forma manual como una puerta de dos 
hojas, garantizando la evacuación de urgencia. Los cierres integrados garantizan que una vez que la 
puerta se haya abierto, se vuelva a convertir en una barrera contra incendios, para facilitar la salida 
de emergencia.

Puerta automática contra fuego

Características técnicas

Velocidad de apertura y cierre regulable.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220 V).

Consumo de potencia 80 W.

Límites de aplicación

Peso máximo de los paneles

Anchura de paso

SLX-SB/SBF
SLX-V-SB/SBF

1,100-2,000 mm
2 Hojas

2 × 150 kg
2 × 240 kg

2 Hojas

700-1,300 mm

1 × 150 kg
1 × 400 kg

1 Hoja

1 Hoja

Puertas Automáticas

SLX-T

La puerta SLX-T, es una solución en lugares donde se requiere tener un mayor vano de paso 
por el flujo de personas que circulan, conservando las funciones avanzadas de la puerta SLX. 
Son puertas automáticas sin barreras que soportan entradas y salidas constantes en centros 
comerciales, edificios administrativos, hospitales, estaciones de tren, aeropuertos, establecimientos 
farmacéuticos, de alimentación, etc.

Puerta telescópica

Características técnicas

Velocidad de apertura/cierre 0.03-0.8 m/s.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220v).

Potencia de consumo 280 W.

Límites de aplicación

Anchura de paso libre
Peso máximo de las hojas

1,200-4,000 mm

4 × 100 kg

2 Hojas
 1,100-3,000 mm

 2 × 150 kg

1 Hoja
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Puertas Automáticas

SLX-V

Automatizar las puertas más pesadas tampoco supone ningún problema. El diseño de riel y carros 
de rodamientos de la puerta SLX-V están diseñados para esta aplicación. Este potente sistema abre 
de modo dinámico, incluso con páneles pesados. Un revestimiento especial de los rodamientos 
permite el deslizamiento silencioso de los páneles.

Puertas pesadas

Características técnicas

Velocidad de apertura/cierre 0.03-0.8 m/s.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220 V).

Potencia de consumo 280 W.

Límites de aplicación

Anchura de paso libre
Peso máximo de las hojas

800-3,000 mm
2 × 240 kg

2 Hojas
700-2,000 mm

1 × 400 kg

1 Hoja

Puertas Automáticas

Puerta FFM

La solución idónea cuando el espacio es reducido. Si no se tiene un espacio suficiente para alojar 
una puerta corrediza, el sistema FFM permite el aprovechamiento casi total del claro al plegar las 
hojas. Los elementos de seguridad  permiten  un uso confiable de la puerta cuidando la integridad 
de las personas que pasan por ésta.

Puerta plegadiza

Características técnicas

Límites de aplicación

Velocidad de apertura/cierre 0.5-0.7 m/s.

Ancho de paso 800-1,600 mm.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220 V).

Peso máximo de los paneles 2 x 70 kg.

Alto de paso máximo 2,500 mm.

Potencia de consumo 200 W.
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Puertas Automáticas

SLX-D

Las puertas automáticas deben cumplir las exigencias de calidad y seguridad más estrictas, 
el sistema de SLX-D se desarrolla de acuerdo con esos requisitos según la normativa vigente 
y han sido certificados por TüV. Se utiliza en zonas donde se necesita de máxima higiene (quirófanos, 
laboratorios, instalaciones del sector farmacéutico o alimentario).

Puerta hermética

Características técnicas Límites de aplicación

Velocidad de apertura/cierre 0.03-0.8 m/s. Anchura de paso 800-2,000 mm.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (Posible 220 V). Altura de paso:

Óptimo 2,100

Posible hasta 2,400 mm.

Potencia de consumo 280 W..

Peso máximo de los paneles 150 kg.

Opción de recubrimiento de plomo de 1,2 o 3 mm.

Puertas Automáticas

Puerta SRM

Incluso en los casos en que el espacio es limitado, la forma semicircular permite crear un área de 
recepción atractivo y espacioso. La instalación de una puerta semicircular con puertas corredizas 
SRM añadirá un toque elegante a su entrada. Una amplia selección de diferentes versiones de radio, 
cóncavo y convexo ofrecen una completa libertad en el diseño.  Debido a la operación prácticamente 
silenciosa, no habrá ninguna molestia causada por el ruido.

Puerta semicircular

Características técnicas Límites de aplicación

Velocidad 0.5-0.7 m/s. Diámetro 1,000-2,000 mm.

Conexión 230 V, 50/60 Hz, 13 A. Vano de paso 1,200-2,500 mm.

Potencia de consumo 200 W. Altura máxima de paso 2,500 mm.

Peso máximo 150 kg por hoja.
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Puertas Automáticas

Puerta giratoria

El modelo KA 023, cuenta con una amplia gama de posibilidades de diseño y su unidad de control 
altamente desarrollada, reúne casi todos los requisitos de la arquitectura de una fachada  elegante 
de nuestros días. Estas puertas giratorias están disponibles en versión manual o con sistema 
de accionamiento automático. Se fabrican individualmente según las necesidades del cliente con un 
diámetro de hasta 3,700 mm. Las puertas incluyen todos los elementos de seguridad pertinentes 
para garantizar su perfecto funcionamiento.

Características técnicas

Límites de aplicación

Velocidad ajustable hasta 1 a 4 rpm.

Diámetro exterior 1,800-3,700 mm.

Conexión 230 V, 50 Hz.

Altura máxima de paso 2,500 mm.

Número de hojas 3 o 4.

Operación manual o automática.

Puertas Automáticas

Muro corredizo STW2

Nuestros muros móviles pueden ser angulares, curvados o rectos, con una amplia gama de 
maneras de plegarlos y de sistemas automáticos empotrados que se integran perfectamente en 
el concepto arquitectónico global. El sistema de perfiles de tamaño reducido ocupa un espacio 
absolutamente mínimo.

Esta característica ofrece ventajas especiales sobre todo en la manera en que la pared se pliega. 
La amplia gama de materiales disponibles para las secciones del muro móvil (cristal integral, 
cristal enmarcado, madera, metal, etc.) le permite ajustar el diseño a su proyecto. Una selección 
de varios acabados y la posibilidad de elegir colores le permiten conseguir un resultado acorde 
con sus deseos.

Características técnicas

Conexión de red eléctrica 115 o 230 V, 60/50 Hz.

Cantidad de hojas por unidad de control hasta 30 hojas.

Sección de riel-guía por unidad de control hasta 40 m.

Ancho de hoja 800-1,500 mm.

Altura de hoja a elegir según el peso y ancho de cada hoja.

Peso de cada hoja hasta 150 kg.
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Puertas Automáticas

Operadores para automatizar tu puerta

Reducido al máximo, el operador SLA cumple con toda exigencia, sin mermar la calidad y la 
fiabilidad. Ofrece un rendimiento máximo a un precio mínimo. Puertas automáticas configuradas 
arquitectónicamente en oficinas, centros comerciales, panaderías, carnicerías, bares, cafés, 
gimnasios y otros edificios.

SLA Operador Estándar

Características técnicas

Límites de aplicación
con perfilería PSXP

Velocidad de apertura y cierre regulable.

Conexión 115 V C.A., 50/60 Hz (posible 220 V).

Consumo de potencia 80 W.

900-3,000 mm

2 Hojas

700-2,000 mm

1 Hoja

Ancho de paso libre

Óptima 2,100-2,300 2,100-2,300

120 kg

hasta 3,000 mmAltura libre posible

Peso máximo de las hojas

Puertas Automáticas

SLX Operador elegante y de alta especificación

El sistema de puertas automáticas SLX es la base de muchas posibles soluciones a desarrollar. 
Su gran oferta funcional permite entradas y salidas individuales, garantizando un óptimo tránsito 
de personas. Una entrada cómoda es equivalente a una amable recepción, ya sea en hoteles, 
restaurantes, tiendas de moda y boutiques, centros comerciales, spa o en cualquier otro tipo 
de establecimiento.

Características técnicas

Velocidad de apertura/cierre 0.03-0.8 m/s.

Conexión 115 V C.A., 60 Hz (posible 220 V).

Potencia de consumo 280 W.

Límites de aplicación 
con perfilería PSA

Límites de aplicación
con perfilería PSXP

Anchura de acceso

Anchura de acceso

2 Hojas

2 Hojas

1 Hoja

1 Hoja

Peso máximo de los paneles

Peso máximo de los paneles

Altura de acceso:

Altura máxima de acceso:

· óptima: 2,100 mm

· óptima: 2,100 mm

· posible: 2,500 mm

· posible: 2,500 mm

1,000-2,500 mm

800-3,000 mm

700-1,300 mm

700-2,000 mm

2 × 100 kg

2 × 150 kg

150 kg

150 kg
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Puertas Automáticas

KS-3000 Operador Básico

El operador MERIK® KS-3000 ofrece una gran flexibilidad para cubrir diferentes aplicaciones,  
es compatible con cualquier sistema de control de acceso y adaptable a cualquier tipo de perfilería  
comercial, ofreciendo una solución simple y eficiente de uso continuo, con un alto rendimiento.

Sistema en kit para fácil identificación de las partes, con perfiles en medidas comerciales para 
facilitar el ajuste a medida del proyecto.

Cierre = 0.3 - 0.6 m/s

Accionamiento

Peso máximo

25-90% (65% estándar)

5-10 seg. (5 seg. estándar)

5-30 seg. (7 seg. estándar)

115 V ± 10% 60 Hz, 10 A

-25 °C hasta +50 °C

<90%

IP23

2 Hojas 1 Hoja

100 kg

150 N 

100 W

Apertura = 0.4 - 0.7 m/s

800-3,000 mm

150 kg

150 N 

200 W

800-3,000 mmApertura de paso

Fuerza estática máxima

Potencia consumida

Velocidad de apertura-cierre (ajustable)

Apertura parcial (ajustable)

Tiempo de pausa (ajustable)

Alimentación

Tiempo de pausa modo de noche (ajustable)

Temperatura ambiente de funcionamiento

Humedad relativa máxima

Grado de protección

Puertas Automáticas

Operador FDC

El mecanismo de accionamiento de puertas abatibles FDC permite la automatización tanto de 
puertas nuevas como de las ya existentes, ya sean ligeras o pesadas. El funcionamiento de las 
puertas sólidas que a menudo son muy pesadas, resulta más simple. Los detectores de movimiento  
facilitan el acceso sin contacto. El cierre fiable de la puerta evita la pérdida de calor o frío en el 
edificio, según sea el caso; ahorrando así energía. El mecanismo de accionamiento del operador 
permite aplicaciones como: control de acceso y seguridad en caso de incendio.

Operador para puertas abatibles

Características técnicas

Límites de aplicación

Conexión eléctrica 115 V, 60 Hz, 10 A.

Ancho de hoja máx. 700-1,400 mm.

Potencia de consumo del motor <100 W.

Peso máximo de puerta hasta 220 kg.

Ángulo de apertura de puerta 70-95°.

Velocidad de apertura y cierre regulable.
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