
Soluciones para la reforma de 
puertas seccionales 
Un sinfín de posibilidades para cada situación de montaje

 Revestimientos de cerco claros y sencillos



Modernizar con Hörmann
Todo de un solo proveedor

Cuando se renuevan o modernizan los garajes, se suele sustituir la puerta 

basculante por una puerta seccional moderna. Hörmann ofrece soluciones 

flexibles y atractivas para una gran variedad de situaciones de montaje, 

para las que también se pueden utilizar las económicas medidas estándar 

de suministro rápido. Hágase una idea de las posibilidades mediante las 

explicaciones en las siguientes páginas.
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Montaje estándar detrás del hueco

En el caso ideal, el garaje existente presenta un espacio 
libre en la zona del dintel de mín. 100  mm (en caso de 
puertas con automatismo, mín. 115 mm) y un anclaje lateral 
de 90 mm. La puerta seccional puede montarse detrás del 
hueco. El intradós garantiza un montaje estable. De este 
modo, el cerco puede ser atornillado directamente a la 
pared detrás del hueco.

Las puertas seccionales de Hörmann se suministran con 
todos los materiales de montaje requeridos para esta 
situación de montaje.

Montaje detrás del hueco, 
mampostería Klinker/revestimiento 
como anclaje lateral ( ≥ 90 mm)

La solución

El cerco de puerta seccional se monta mediante anclajes 
especiales ➀ en las paredes laterales del garaje.  
El intradós permanece intacto.

Situación de montaje

Los anclajes de dintel y 
laterales son de 
mampostería Klinker. No es 
posible montar el cerco de 
puerta seccional en la 
mampostería Klinker.

Las ventajas a simple vista

Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales,  •	
se ahorra tiempo y costes de montaje.

Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales •	
compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo 
de la situación de montaje, el cerco puede montarse 
fácilmente en las paredes laterales.

Apto para todas las puertas seccionales de Hörmann.•	



Montaje detrás del hueco con 
anclaje lateral reducido (< 90 mm)

Montaje en el hueco,  
enrasado con la pared

Situación de montaje

La superficie de anclaje del 
dintel y de los laterales no es 
suficiente. Por este motivo, no 
es posible un montaje estándar.

Situación de montaje

El garaje tiene paredes lisas 
sin anclajes laterales.

Las ventajas a simple vista

Es posible el montaje de puertas seccionales en las •	
económicas medidas estándar y de reforma.

Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales,  •	
se ahorra tiempo y costes de montaje.

Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales •	
compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo 
de la situación de montaje, el cerco puede montarse 
fácilmente en las paredes laterales.

El revestimiento de cerco a juego con la hoja se suministra •	
en todos los acabados y colores, garantizando un aspecto 
armónico de la puerta.

Las ventajas a simple vista

Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales,  •	
se ahorra tiempo y costes de montaje.

Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales •	
compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo 
de la situación de montaje, el cerco puede montarse 
fácilmente en las paredes laterales.

El revestimiento de cerco a juego con la hoja se suministra •	
en todos los acabados y colores, garantizando un aspecto 
armónico de la puerta.

90 mm
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La solución

El cerco de puerta seccional se monta mediante anclajes 
especiales ➀ en las paredes laterales. La parte visible del 
cerco de la puerta seccional se adapta al color y acabado de 
la hoja mediante el revestimiento de cerco ➁ opcional.  
El intradós permanece intacto.

La solución

La puerta seccional se pide a medida para el hueco de 
puerta. La fijación se realiza mediante anclajes 
especiales ➀ en la pared lateral. El revestimiento de cerco 
opcional ➁ de 90 mm de ancho cubre el cerco lateral y las 
perforaciones de montaje. Una junta de elasticidad 
permanente sella la ranura entre la pared lateral y el 
revestimiento de cerco.



Montaje en el hueco,  
con ranura entre puerta y pared

Versión de puerta para el montaje 
delante del hueco en caso de 
garajes prefabricados de hormigón

La solución

El cerco especial con los anclajes especiales ➃ y las tarjas 
para cerco ➄ premontados se fijan en la pared lateral o en 
anclajes laterales cónicos. La tarja para cerco ➄ ancha 
cubre la ranura entre el cerco y la apertura.

Las ventajas a simple vista

Es posible el montaje de puertas seccionales en las •	
económicas medidas estándar y de reforma.

Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales •	
compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo 
de la situación de montaje, el cerco puede montarse 
fácilmente en las paredes laterales.

Recubrimiento flexible de la ranura entre el cerco y la  •	
pared del garaje con una adaptación óptima en la obra.

El marco embellecedor y el revestimiento de cerco a juego •	
con la hoja se suministran en todos los acabados y 
colores, garantizando un aspecto armónico de la puerta.

Suministro del set completo de marco embellecedor en un •	
sistema de mecano con tarja, caperuzas de remate, 
material de fijación.

Las ventajas a simple vista

Especial para garajes prefabricados de hormigón•	

Montaje rápido en la obra gracias a fijos laterales •	
premontados

Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales •	
compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo 
de la situación de montaje, el cerco puede montarse 
fácilmente en las paredes laterales.

El cerco y la pared se cubren de forma precisa y a juego •	
con la hoja para obtener un armónico aspecto de la puerta.

Acabado Woodgrain – suministrable en todos los colores.•	

95 mm
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Situación de montaje

El garaje tiene paredes lisas sin 
anclajes laterales.

La solución

En el hueco puede montarse una puerta en una de las 
económicas medidas estándar o de reforma. La fijación del 
cerco de puerta se realiza mediante anclajes especiales ➀ en 
la pared lateral. La ranura que queda entre la pared lateral y el 
cerco (máx. 35 mm) se cubre mediante el set de marco 
embellecedor ➂. La parte visible del cerco de puerta 
seccional se adapta al color y acabado de la hoja y del marco 
embellecedor mediante revestimientos de cerco ➁ opcionales 
de 55 mm de ancho.

Situación de montaje

El garaje prefabricado de 
hormigón dispone por motivos 
de fabricación de una apertura 
cónica y, en su caso, de 
anclajes laterales igualmente 
cónicos.

150 mm
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Para la zona del dintel de las puertas de garaje seccionales, Hörmann ofrece distintas 
posibilidades para cubrir de forma elegante la ranura entre el cerco y el dintel.

Montaje detrás del hueco con dintel reducido
La tarja de dintel se suministra de serie a juego con la hoja.

Montaje en el hueco con ranura hasta el techo
La ranura entre el techo y la tarja de dintel se cubre óptimamente con 
un set de marco embellecedor.

Montaje en el hueco con ranura amplia hasta el techo
Una tarja de paneles sándwich a juego cubre la ranura  
entre el techo y la tarja de dintel.

Montaje delante del hueco en caso de garajes prefabricados de 
hormigón
La tarja de dintel especialmente ensanchada para este tipo de montaje 
cubre la zona del dintel en el hueco.

Un cierre armónico
El recubrimiento de dintel a medida

La tarja de dintel de las puertas seccionales de Hörmann siempre se 

suministra a juego con la puerta. En situaciones de montaje especiales se 

proveen soluciones individuales para un aspecto de la puerta armónico.

95 mm 95 mm

150 / 173 mm
máx. 562 mm
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Complementos

Aspecto a juego
Hörmann le ofrece los sets de tarjas para 
reformas y de marcos embellecedores, 
así como los revestimientos de cerco en 
todos los colores y acabados, a juego 
con el aspecto de la puerta.

El anclaje especial flexible

Fijación del cerco universal

Con los anclajes especiales de Hörmann, se puede 
fijar el cerco de la puerta seccional a la pared lateral 
del garaje. Las irregularidades de la pared pueden 
compensarse fácilmente y el intradós permanece 
intacto.

Distancia a la pared mínima

Distancia a la pared máxima (35 mm)

Pared lateral inclinada e irregular

69 mm

95 mm

55 mm

90 mm

160 – 180 mm

Revestimiento del cerco
La parte visible del cerco se adapta al color y acabado de la puerta 
mediante un revestimiento de 55 ó 90 mm de ancho, dándole a la puerta 
un aspecto atractivo.

Set de marco embellecedor
Este set está compuesto por tarjas, caperuzas de remate y material de 
fijación. Con ello, se puede cubrir de forma flexible la ranura hasta la 
pared del garaje (máx. 35 mm). El set se suministra en todos los colores 
y acabados, a juego con la hoja.

Set de tarjas para reformas
Con las tarjas para reformas se cubren óptimamente los cantos de 
mampostería descascarillados en la zona del dintel o del intradós. 
Suministro en sets de 3 tarjas (respectivamente 3 m de largas) a juego 
con la puerta en todos los acabados y colores.



Hörmann: Máxima calidad

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que 

ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. 

El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos  

y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución  

y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para 

usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos  

de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS 

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Bélgica

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos

Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, EE.UU.
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