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Instalación Colgando de Pared.
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08 35 00 Puertas Plegadizas

MATERIAL
Los materiales utilizados en la fabricación de los paneles,
facia, jamba de marco retenedor, perchas de enganche de
los paneles, la estructura de soporte y los herrajes/cerrajería
operacional deben ser de un grado comercial de alto
rendimiento y fabricados de acero galvanizado o materiales
no corrosivos.

CONSTRUCCION DE LOS PANELES
Los paneles de menos de 3” de espesor son fabricados de
acero electrogalvanizado de calibre 14. Para conseguir la
atenuación de sonido requerida y que las juntas entre
paneles sean casi invisibles, los bordes de los paneles se
entrelazan, teniendo una solapadura de no menos de 1/8”.
Dos paneles entrelazados y con su solapadura, forman una
superficie totalmente lisa. La cara de los paneles será
totalmente lisa, y no se permite una deflexión que exceda
1/16” en 40”, tanto en el plano vertical como en el horizontal.
La cara de los paneles no debe tener marcas de soldaduras.
Cada panel tendrá canales de refuerzos de calibre 14 tanto
en la parte superior como inferior del panel. Estos canales
estarán soldados a la caja y la tapa. Los paneles están
reforzados y perforados para recibir los herrajes/cerrajería
embutida que opera el panel, tales como bisagras, fallebas,
perchas de enganche, sellos acústicos, cerraduras, y otros.
Los refuerzos para bisagras no deben ser más livianos de
3/16” de espesor. Se proveen no menos de
tres (3) bisagras por panel.

10 22 00 Paredes Operables

MATERIAL
Los materiales utilizados en la fabricación de los paneles, facia,
jamba de marco retenedor, perchas de enganche de los paneles,
la estructura de soporte y los herrajes/cerrajería operacional
deben ser de un grado comercial de alto rendimiento y
fabricados de acero galvanizado o materiales no corrosivos,
que cumplan con el ASTM A-879, con recubrimiento de zinc
no menor de 1.5 mills en cada cara del acero o de ser acero
recubierto de zinc por inmersión (Hot-Dip) será G-90 cumpliendo
con el ASTM A-526.

CONSTRUCCION DE LOS PANELES
Los paneles y las puertas de acceso serán de por lo menos de
3” de espesor, y son fabricados de acero electrogalvanizado
calibre 16. Los paneles entrelazados y con su sobre lapa, forman
una superficie totalmente lisa. La cara de los paneles será
totalmente lisa, y no se permite una deflexión que sobrepase
1/16” en 40”, tanto en el plano vertical como en el horizontal.
La cara de los paneles no debe tener marcas de soldaduras.
Cada panel tendrá canales de refuerzos de calibre 14 tanto en
la parte superior como inferior del panel. Canales de refuerzos
verticales de calibre 16 se instalan en cada lado del panel. Estos
canales estarán soldados a la caja y la tapa del panel. Los
paneles están reforzados y perforados para recibir los
herrajes/cerrajería embutida que opera el panel, tales como
fallebas, perchas de enganche, sellos acústicos, cerraduras,
etc… En su posición de Pared Operable totalmente desplegada,
las juntas entre paneles serán prácticamente invisibles y
totalmente lisas.
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PUERTAS PLEGADIZAS

TAMCOR ofrece una línea completa de Puertas
Plegadizas y Paredes Operables Acústicas.
Proveemos Puertas Plegadizas con paneles
amarrados por bisagras o paneles independientes,
en 2 3/8” y 3” de espesor, con certificación de
atenuación de sonido desde un STC 38 hasta 54.

La operación suave y liviana de los paneles, la
flexibilidad en los diseños, y los materiales de alto
rendimiento y cal idad como el acero
electrogalvanizado y productos no combustibles,
hacen que los productos TAMCOR se distingan
por su calidad y desempeño excepcional.

Utilizando la misma alta tecnología y equipo que
utiliza al fabricar sus puertas metálicas, TAMCOR
ofrece unos paneles rígidos e indestructibles, donde
la caja y la tapa, de acero electrogalvanizado, del
panel, se amarran mecánicamente y luego se
refuerzan con soldadura. La puerta plegadiza
TAMCOR de 2 3/8” de espesor, utilizando bisagras
con caja de bolas, opera muy fácil y suavemente.
La junta entre paneles es de solamente 1/16” de
pulgada, lo que la hace prácticamente invisible,
esto es exclusivo de los productos TAMCOR.

PAREDES OPERABLES
Los estudios realizados por nuestro Departamento
de Ingeniería sobre la industria de Paredes Operables,
nos ha convencido de que el uso de materiales
disímiles, madera sin tratar, madera comprimida y
acero sin galvanizar no es aceptable para el clima
tropical, con sus serios problemas de corrosión y
humedad.
Las Paredes Operables TAMCOR se diseñan con la
Industria de la Construcción y sus requisitos
arquitectónicos en mente, para producir un producto
que tiene un precio competitivo y entregas en poco
tiempo. TAMCOR es una empresa especializada
muy celosa de su reputacion por la calidad en los
procesos de manufactura y por asumir
responsabilidad por el funcionamiento correcto
de sus productos. Estamos siempre a la disposición
de los arquitectos e ingenieros de la industria para
asistirlos en todo lo que concierne al diseño e
instalación de nuestros productos.
Las Puertas Plegadizas y Paredes Operables
TAMCOR se pueden fabricar con terminaciones de
pintura enamel, vinilo, telas y/o con pintura primaria
para recibir la capa final de pintura aplicada en
el proyecto.
TAMCOR agradece su patrocinio al seleccionar
nuestros productos para su proyecto. Le invitamos
a visitar nuestras instalaciones de manufactura
en Puerto Rico para que descubra que nuestros
productos son algo mas que acero.
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