
Catálogo de

SERVICIOS
ERREKA MÉXICO es una empresa filial de Matz Erreka 
instalada en México desde el 2003, ofreciendo al mercado 
nacional productos de calidad e ingeniería europea.

NOS LOCALIZAMOS en la Ciudad de QUERÉTARO y contamos 
con una oficina de ventas y centro de distribución.

Contamos con un departamento de servicio y soporte 
técnico.

Tenemos presencia en la mayor parte de la república 
Mexicana a través de una red de distribuidores.

Somos fabricantes, 
esto nos permite 

mayor flexibilidad.

DISEÑO Y 
FABRICACIÓN

PUERTAS AUTOMÁTICAS PEATONALES

Desarrollo contínuo de 
nuevas tecnologías y 

motores.

INNOVACIÓN

Existencias y 
disponibilidad 

inmediata.

PLAZOS
DE ENTREGA

Contamos con 
repuestos originales y 

mano de obra 
calificada en México.

SERVICIO
POST VENTA

Asesoramiento 
personal y directo del 

fabricante.

ASESORÍA
TÉCNICA

Por qué Erreka te ofrece la mejor solución

Sistemas de seguridad antiaplastamiento.
Uso intensivo Probado  a 1 millón de 
ciclos sin falla.
Fácil programación, tarjeta amigable con 
el selector de funciones.
Alta velocidad de apertura.
Baterias de larga duración incorporadas.

Operador para puertas corredizas de cristal
ERTAIN-GLOBAL

El sistema antipánico de empuje 
permite, mediante la transformación 
de la puerta corredera en batiente, 
la máxima apertura posible para 
permitir el paso libre de los peatones 
en caso de emergencia.

Operador para puertas de cristal
ANTIPÁNICO

www.erreka-mexico.com



Operador para puertas peatonales batientes
SMART-EVOLUTION

Sistemas de seguridad 
antiaplastamiento.

Robustez y movimiento 
silencioso.

Se integran en cualquier 
entorno.

Puertas giratorias
BIRA E23

Diseñado para grandes 
lugares donde hay un 

elevado flujo de peatones.
Sistema antipánico, para 

situaciones de emergencia / 
acceso de vehículos.

Operador para puertas de cristal
TELESCOPIC

Especialmente indicado para espacios reducidos, 
donde el conseguir una apertura máxima es primordial.

Sistema modular.
Sistema de instalación rápida del operador al perfil de 

caja mediante un sistema de tuercas especiales. 
Sistema de apertura antipánico por baterías en caso de 

corte de corriente.

125Vac para puertas corredizas
RINO

Seguridad.Detección de 
obstáculos

Funcionamiento preciso 
con encoder

Factor de uso elevado
Tecnología tipo Inversor

Accionador electromecánico
para puertas corredizas

TORO

Puertas de hasta 2500 kg
Factor de uso elevado

Final de carrera magnético
Reductora en baño de aceite

PUERTAS CORREDIZAS

Accionador hidraúlico 125Vac Barrera para control de accesos vehiculares
VULCAN

Puertas batientes de 
hasta 6 m por hoja

Muy potente 7000N
Sin desgaste interno para 

mayor durabilidad
Versión velocidad rápida, 

doble velocidad.

ULTRA

Detección de obstáculos 
por encoder

Fácil de equilibrar 
Opción de luces Led en la 

barra verde/rojo

PUERTAS BATIENTES BARRERAS

PRINCIPALES CLIENTES

Aeropuerto de Ixtapa



Cuando se diseña el acceso principal de algún edificio, algunos de los elementos más 
importantes son la fachada y la recepción, ya que denotan el carácter y personalidad del 
diseño arquitectónico.

Debes considerar el público al que deseas cautivar, ya que una fachada transmite 
emociones a quien la percibe y pueden ser desde sensaciones de imponencia, lujo, 
comodidad, calidez, misticismos o cualquiera que sea la intención del edificio.

En México, cada vez es más común encontrar edificios que tan solo al acercarte se abre 
automáticamente la puerta invitándote a pasar pero poco se sabe acerca del tipo de 
puertas que existen, el mantenimiento requerido, costos y disponibilidad.

Una puerta automática para el acceso principal denota sofisticación de una empresa, 
inclusión para las personas con capacidades diferentes, calidez en el recibimiento de tus 
clientes o proveedores y vanguardia para tus propios colaboradores.

Cuando pensamos en puertas automáticas la mayoría de ocasiones nos llega a la mente 
un centro comercial pero existen muchos más tipos. Cualquier puerta peatonal es posible 
automatizarla con equipos que además cumplen con normativas de seguridad ante 
situaciones de emergencia, grado hospitalario, alto flujo de personas y ato ciclo de vida.

ACCESIBILIDAD ALTO FLUJO
DE PERSONAS

FACILITA EL
ACCESO

ALTO
CICLO DE VIDA

AHORRO
DE ENERGÍA

SEPARAR ÁREA
DE FUMADORES

CONTROL
DE ACCESO

Global Premis Bira Antipánico Klinic

¿Cómo crear
fachadas exitosas?

En Erreka México somos fabricantes con la experiencia y tecnología europea, poniendo a 
tu alcance puertas automáticas para tus diseños o edificios.


