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Más de 45 años de trayectoria

Desde nuestros inicios apostamos por la 
innovación y la tecnología para ofrecer a 
nuestros clientes el mejor producto adaptado     
al mercado y a sus necesidades.

No dejamos nada a la improvisación

Sólo usamos materiales de primera calidad 
para la fabricación de nuestros productos y los 
sometemos a los más estrictos controles de 
calidad. Durante el proceso de producción los 
probamos uno a uno con un funcionamiento 
continuo de apertura y cierre durante 24 horas 
para garantizar su perfecto funcionamiento.

Soluciones exclusivas para cada cliente

Nuestro equipo de expertos profesionales diseña, 
fabrica, instala y realiza el mantenimiento de 
más de 20.000 puertas y dispositivos de control 
de acceso cada año. Esta infraestructura líder 
nos permite garantizar una respuesta inmediata 
y ofrecer el mejor servicio. La satisfacción de 
nuestros clientes es nuestra mejor recompensa y 
lo que nos impulsa a seguir mejorando cada día.

Calidad
Servicio

Experiencia
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Creada en 1966, Manusa es una 
compañía líder en el mercado 
de las puertas automáticas y 
sistemas de control de acceso, 
gracias al desarrollo de una 
tecnología propia y un equipo de 
profesionales que trabaja para 
conseguir la plena satisfacción 
de nuestros clientes.

&
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Bidireccionales y motorizados. / De operación silenciosa y segura, aporta confianza al usuario en el acceso. / Función de 

invitación al paso mediante servomotor. / Acabados en acero inoxidable o acero lacado. / Motor con desbloqueo que permite la 

evacuación. / Opción antipánico (excepto Trio One). / Compatible con cualquier sistema de control de acceso. / Amplia gama de 

accesorios diponibles.

Los torniquetes son la forma más 
clásica y segura de proteger áreas 
de acceso restringido.

Trio Gate

Trio One

Trio Compact
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Trio Gate: Torniquete trípode de acero inoxidable 
en doble columna de acero inoxidable satinado o 
lacado plata y negro. 
Adecuado para múltiples aplicaciones y localiza-
ciones, disponible en opciones exclusivas para 
entornos de prestigio o con doble torniquete para 
ahorro de espacio.

Trio Compact: Torniquete trípode en columna de 
acero inoxidable satinado o lacado plata y negro. 
Un torniquete ideal para espacios reducidos.

Trio One: Torniquete trípode en columna de diseño, 
acabado exterior en acero lacado negro, o acero 
inoxidable satinado en opción. Torniquete de 
diseño único y minimalista.

•	 Diferentes	modelos,	funcionalidad	
y	diseño	con	acabados	alternativos	
permiten	la	integración	en	cualquier	
entorno	arquitectónico.

La gama Trio de Manusa aporta una solución 
fiable, confortable y económica para áreas res-
tringidas con tráfico intenso de personas.

Trio
Torniquetes trípode



Bidireccionales y motorizados. / De operación silenciosa y segura, aporta confianza al usuario en el acceso. / Paneles de vidrio 

o aspas de acero inoxidable. / Acabado de estructura en acero inoxidable. / Motor con desbloqueo que permite la evacuación./ 

Compatible con cualquier sistema de control de acceso. / Amplia gama de accesorios disponibles.

El molinete Spin Gate, con su estilo transparente y sofisticado, su 
alta capacidad y el alto nivel de confort para el usuario y seguridad 
para la instalación que ofrece, es una solución óptima de acceso para 
vestíbulos y recepciones donde el diseño y la calidad son condiciones 
indispensables.

Spin Gate ES

Spin Gate Flap
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Amplio abanico de posibilidades de acabado, 
con paneles de vidrio transparentes o enmar-
cados en acero inoxidable, lo hacen compatible 
con cualquier estilo arquitectónico.

La velocidad de rotación se adapta automática-
mente a la fuerza de empuje del usuario. En caso 
de fallo de suministro, los paneles de vidrio o 
las aspas de acero inoxidable se desbloquean, 
girando libremente en ambas direcciones.

Spin Gate
Molinetes



Bidireccionales y motorizados. / De operación silenciosa y segura gracias a la supervisión del acceso por barreras de fotocélulas. 

Paneles de vidrio transparente. / Acabado de estructura en acero inoxidable y vidrio. / Repisa personalizable en madera, piedra 

natural o piedra sintética. / Motor con desbloqueo que permite la evacuación. / Compatible con cualquier sistema de control de 

acceso. / Amplia gama de accesorios disponibles.

Bidireccionales y motorizados. / De operación silenciosa y segura, aporta confianza al usuario en el acceso. / Paneles de vidrio 

o aspas de acero inoxidable. / Acabado de estructura en acero inoxidable satinado. / Motor con desbloqueo que permite la 

evacuación. / Ángulo de apertura ajustable desde 0º hasta 270º en modelos G, SF y Flap. / Compatible con cualquier sistema de 

control de acceso. / Amplia gama de accesorios disponibles.

Estilo elegante, alta calidad 
técnica y diseño atractivo y 
sofisticado configuran la gama 
Swing Gate como una original 
solución de acceso adaptable a 
cualquier entorno.

Los Slim Gate son la última 
novedad en sistemas de control 
de acceso donde la seguridad, 
el alto nivel de confort para el 
usuario y el diseño más exigente 
son esenciales. 
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Los Swing Gate son combinables con otras 
estructuras como torniquetes y pasillos para             
proveer a la instalación de un acceso adaptado a 
necesidades especiales, como paso de personas 
con movilidad reducida (PMR) o materiales volu-
minosos. La posibilidad de apertura graduable 
de 0º a  270º en cada sentido, disponible en algu-
nas versiones de Swing Gate, ofrece una libertad 
de paso inigualable en cualquier dirección.

Gran variedad de acabados, desde paneles de 
vidrio desnudos o enmarcados en acero inoxi-
dable a sistemas de aspas en acero.

Los módulos de Slim Gate se combinan entre 
sí para formar vías de paso de anchura están-
dar o anchura especial PMR, para personas con 
movilidad reducida o necesidades especiales. El 
pasillo está disponible en longitudes de paso  de 
1.000 y 1.600 mm.

Existe la posibilidad de personalizar las repisas 
de los Slim Gate con acabados en diferentes ma-
teriales para adaptarlos al diseño del lugar en el 
que se ubican, por lo que resultan adecuados en 
cualquier entorno.

Swing Gate
Portillos batientes

Slim Gate
Pasillo de acceso controlado 
con paneles batientes

•	 Tecnología	sofisticada	junto	con	
materiales	de	alta	calidad	hacen	
el	Slim	Gate	apto	para	un	amplio	
rango	de	aplicaciones.

Swing Gate E Slim Gate



Bidireccionales y motorizados. / De operación silenciosa y segura gracias a la supervisión del acceso por barreras de fotocélulas.

Paneles de vidrio transparente u oscurecidos en opción. / Velocidad y fuerza de apertura y cierre de las hojas programable.

Sistema antipánico: en caso de emergencia o fallo de suministro eléctrico, los paneles se abren para facilitar la evacuación del 

edificio. / Integración a medida de cualquier sistema de validación o identificación. / Adaptable a otros sistemas de seguridad o 

control de acceso ya existentes.

Los Express Gate están 
compuestos por un elegante 
mueble que sirve de soporte a los 
paneles de vidrio, las fotocélulas 
de seguridad, los lectores de 
control de acceso y el sistema 
exclusivo para la apertura de 
paneles con total seguridad.

Express Gate vidrio bajo

Express Gate vidrio bajo
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Los módulos de Express Gate se combinan entre 
sí para formar vías de paso de anchura están-
dar o anchura especial PMR, para personas con 
movilidad reducida o necesidades especiales. 
La longitud de paso es de 900 mm, la más corta 
disponible en el mercado.

Los Express Gate son ampliamente personaliza-
bles en acabados de repisa, altura de los paneles 
o anchura de paso.

Express Gate vidrio alto
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Express Gate
Pasillo de acceso controlado 
con paneles ocultables
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SEDE CENTRAL

Avda. Vía Augusta, 85-87, 6ª planta

08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona - España

Tel.: +34 902 321 400   Fax: +34 902 321 450

Email: comercial@manusa.com

DELEGACIONES NACIONALES
Andalucía-Extremadura, Aragón, Asturias, 

Baleares, Barcelona-Tarragona-Lleida, Canarias, 

Centro, Galicia, Girona, Levante, Maresme, 

País Vasco 

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES

ÁFRICA

Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Túnez

AMéRICA

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela

ASIA/OCEANíA

Australia, China, Filipinas, Hong-Kong, India, 

Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, 

Vietnam

EUROPA

Alemania, Andorra, Bélgica, Eslovaquia, Francia, 

Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía, Rusia, Serbia, Turquía

ORIENTE MEDIO

Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 

Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Siria

www.manusa.com
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