
GUÍa aUtOMÁtiCa liNEa2 
PARA PUERTAS DE INTERIOR

Puertas automáticas



la nueva guía automática liNEa2 de Manusa 
para puertas de interior es la solución idónea 
para conseguir fluidez de movimiento en 
interiores de todo tipo de edificios.
Con su diseño extremadamente compacto, LINEA2 encaja en cualquier 
proyecto arquitectónico y su compatibilidad con múltiples acabados 
de hoja la hacen perfecta en cualquier ambiente.

Hojas compatibles
La guía LINEA2 es compatible con numerosas 
tipologías de carpinterías y hojas para adaptarse 
a cualquier espacio.

    ViDRiO DESNUDO
         en diferentes acabados

     HOJaS COMERCialES
         madera, metal...
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     CaRpiNtERÍa DE alUMiNiO2

Puertas automáticas



La guía automática LINEA2 de Manusa es la 
solución perfecta para la automatización de 
puertas en interiores.

Diseño elegante de líneas simplificadas.

Dimensiones reducidas que la hacen pasar prácticamente 
desapercibida.

Tecnología silenciosa y respetuosa con el medio ambiente.

Máxima velocidad de apertura dentro de la normativa 
vigente.

Adaptable a todos los entornos gracias a sus múltiples 
posibilidades de acabado.

Posibilidad de montaje en superficie o empotrado. 

Ahorro energético. La puerta permanece siempre cerrada 
si no está en uso, manteniendo las condiciones climáticas 
de la estancia que delimita.

Ahorro de espacio con respecto a una puerta manual, al 
desplazarse lateralmente sobre la pared.

Confort para los usuarios al facilitar su movilidad.

Diferentes sistemas de activación adaptados a cada necesi-
dad aseguran una perfecta conveniencia.

Ambientes distinguidos, gracias a su diseño extremadamen-
te compacto y perfectamente integrable en todo tipo de entor-
nos y a su compatibilidad con múltiples acabados de hoja.

La instalación de puertas automáticas en 
interiores resulta muy recomendable al 
ofrecer una serie de ventajas con respecto a 
las puertas manuales.



la guía automática liNEa2 es un avanzado 
concepto de operador para puerta corredera 
automática en aplicaciones de interior, en 
versión de apertura lateral de una hoja.

aUSENCia DE ElEMENtOS 
MECÁNiCOS DE tRaNSMiSiÓN
Suavidad de funcionamiento 
y operación silenciosa.

GUÍa aUtOMÁtiCa 
EXtREMaDaMENtE 
COMpaCta (65 x 60 mm)
Disponible en negro y 
plata.

COBERtOR aBatiBlE
Facilidad de acceso al 
interior de la guía.

COMpatiBlE CON 
aMplia GaMa DE 
aCCESORiOS MaNUSa
De accionamiento, 
control y seguridad.

pREStaCiONES 
DiNÁMiCaS 
EXCElENtES

Motor lineal 
síncrono 
de imanes 
permanentes.

MOtOR

*Siempre, en caso de ausencia de corriente, la puerta puede accionarse en modo manual.

Mediante accionamiento 
continuado del pulsador.

BlOQUEO pERMaNENtE 
EN apERtURa

La puerta se abre con un 
ligero empuje en la direc-
ción de apertura.

apERtURa 
pUSH & GO

Máxima velocidad en 
apertura. Con cierre en 
modo Low Energy no son 
necesarios sensores de 
seguridad adicionales.

VElOCiDaD DE 
apERtURa REGUlaBlE

Mediante código de leds 
en el sistema de automa-
tización.

aUtOaJUStE Y 
aUtODiaGNÓStiCO

Permite controlar remo-
tamente todos los modos 
de operación de la puerta.

MaNDO a 
DiStaNCia

GUÍa aUtOMÁtiCa liNEa2 
puertas de interior



Hogares 
En cocinas
Entre halls y salones
En baños
En vestidores

Oficinas
En salas de reunión
Separadoras de ambientes
En zonas de restauración

Sector sanitario
HOSpitalES / ClÍNiCaS / CENtROS 
aSiStENCialES / CENtROS DE EStÉtiCa
En salas de espera
En salas de tratamiento
En pasillos

Hoteles
Para delimitar zonas
En baños
En vestidores

Restaurantes
Entre hall y salón
En cocinas
En aseos

FlUiDEZ DE MOViMiENtO 
EN iNtERiORES DE tODO 

tipO DE EDiFiCiOS
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Final

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, Tanzania, Túnez

AMÉRICA

Argentina, Colombia, Costa Rica, 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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