
EXPRESS GATE
Acesso 100% rápido, seguro y controlado

Puertas automáticas



Sólo usamos materiales de primera calidad  
para la fabricación de nuestras puertas y las 
sometemos a los más estrictos controles de 
calidad.

No dejamos nada 
a la improvisación

La satisfacción de nuestros clientes es 
nuestra mejor recompensa y lo que nos 
impulsa a seguir mejorando cada día.

Soluciones exclusivas 
para cada clientes

Más de 45 años de historia
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.

Presencia internacional

Estamos presentes en más de 70 países 
a través de distribuidores exclusivos, 
que han recibido cursos de formación 
en nuestras instalaciones para garantizar 
nuestro siempre elevado nivel de atención al 
cliente y servicio.

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

Servicio
Experiencia

Calidad

Puertas automáticas



Express Gate vidrio bajo. Sector hotelero.

Los Express Gate de Manusa       
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 de 
Manusa para la apertura de puertas 
con total seguridad.

Materiales nobles
· Diseño exterior en acero inoxidable.
· Repisa de madera o piedra sintética.
· Vidrio templado de alta resistencia.

Totalmente personalizable
· El mueble de dimensiones más reducidas del 
mercado.
· Varias opciones de altura de paneles de vidrio.
· Repisa disponible en diferentes colores y    
acabados.

Integrable en cualquier
proyecto arquitectónico
· Sistema modular.
· Ideal para instalar en nuevas 
construcciones o remodelaciones.
· Disponible paso PMR para personas con     
movilidad reducida



Express Gate vidrio bajo. Institución cultural.

Los Express Gate se adaptan a 
cualquier necesidad, priorizando 
siempre la seguridad de las perso-
nas y la seguridad antifraude de la 
instalación.

Funcionalidad asegurada
· Diferentes alturas de los paneles de 
vidrio para cubrir todas las necesidades.
· Integrable con cualquier sistema de vali-
dación o identifi cación.
· Adaptable a sistemas de seguridad o 
control de acceso ya existentes.

Seguridad garantizada
· Completo sistema de elementos de   
detección para evitar atrapamientos.
· Sistema antipánico: en caso de      
emergencia o fallo, las puertas se abren 
para facilitar el desalojo.
· Pictogramas intuitivos que facilitan al 
usuario el sentido de acceso.

Tecnología Manusa
· Máxima fi abilidad.
· Funcionamento silencioso. 
· Bajo mantenimiento y consumo.

Express Gate vidrio alto. Residencia de estudiantes.



Es posible personalizar los 
Espress Gate para adaptarlos 
completamente a las nece-
sidades de cada proyecto 
concreto.

Vidrio alto y 
vidrio bajo
Vidrio alto o vidrio 
bajo ofrecen diferentes      
opciones de seguridad.

Anchura de paso
Paso normal o paso 
PMR adecuado para 
personas con movili-
dad reducida.

Acabados de repisa

Materiales y colores diversos que 
permiten la integración en cualquier 
entorno o necesidad.

Madera
Wengue, Peral, Maple, Haya y 
cerezo.

Madera lacada
Gama completa de colores RAL.

Piedra sintética
Amplio abanico de posibilidades.
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Puertas automáticas

SEDE CENTRAL

Avda. Via Augusta, 85-87, 6ª planta

08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona - España

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

Email: manusa@manusa.com

DELEGACIONES
España, Portugal, Brasil, Singapur, 

Emiratos Árabes Unidos

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES

ÁFRICA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Mozambique, 

Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Tanzania

AMÉRICA

Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

ASIA/OCEANÍA

Australia, Corea del Sur, China, Filipinas, Hong-Kong, 

India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Pakistán, Taiwán, 

Tailandia, Vietnam

EUROPA

Alemania, Andorra, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 

Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania

ORIENTE MEDIO

Arabia Saudí, Bahrein, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, 

Qatar, Siria
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