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ESPECIALISTAS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS 

DEL SECTOR HOSPITALARIO

Weltec nace de los más de 20 años de experiencia 
de sus socios en el sector e incluye todo tipo de 
puertas para accesos, quirófanos, laboratorios, 
salas de diagnóstico radiológico, blancas y 
cualquier puerta que pueda surgir dentro del 
Hospital/Centro Sanitario que requiera de un 
tratamiento especial.

Los productos Weltec ya sean en acero 
inoxidable, panel antibacteriano laminado de 
alta presión o acristalados carecen de molduras 
y relieves para cumplir normativa y facilitar su 
limpieza en condiciones estériles.

Weltec ofrece un servicio 360º: 
Comercialización, fabricación, montaje y 
mantenimiento. 

Weltec ofrece a sus Clientes la posibilidad de 
realizar cualquier trabajo previo necesario 
para la instalación de la puerta (Chapón, 
pladur,…) quitándoles la responsabilidad 
de tener que coordinar varios oficios para 
la instalación de una puerta, con el Servicio 
Puerta Llave en mano.

Weltec cumple correctamente con todas las 
normativas de referencia exigidas y garantiza 
a sus clientes cobertura en todo el territorio 
nacional gracias a su red comercial y de 
servicio.



Las puertas automáticas permiten un acceso fácil y rápido a todas las personas, agilizan 
el paso de camillas y sillas de ruedas, optimizan la climatización y reducen costes en 
reparación de puertas.

Las puertas correderas son adecuadas para 
ubicaciones muy transitadas. Constituyen 
la solución más habitual en las entradas 
principales, urgencias y pasillos. Disponibles 
en distintos modelos de perfilerías y en 
distintos acabados.

CORREDERAS

PUERTAS DE ACCESO Y PASILLOS



Las puertas automáticas son ideales para aquellas áreas donde es importante minimizar la 
contaminación cruzada y la difusión de infecciones. Reduce el uso de las manos en estas 
zonas limpias.

Las puertas correderas herméticas 
ofrecen gran silencio gracias a 
sus juntas antivibraciones; higiene 
máxima por su carácter redondeado; 
y la inexistencia de tornillos evita que 
se deposite el polvo favoreciendo su 
limpieza; así como evitando el contacto 
manual con la puerta.

PUERTAS DE ACCESO Y PASILLOS

Las puertas batientes requieren muy poco 
espacio y ofrecen un ancho de paso libre 
máximo. Se abre a su paso y se cierra una vez 
se haya atravesado, permaneciendo abierta 
solo el tiempo necesario optimizando los 
costes de climatización y control de acceso.

BATIENTES

CORREDERAS HERMÉTICAS

ZONAS QUIRÚRGICAS/SALAS BLANCAS



CORREDERAS SEMIHERMÉTICAS

BATIENTES HERMÉTICAS

Permiten una estanqueidad parcial en los 
montantes verticales de la embocadura y 
roce horizontal en el travesaño y en el suelo. 
Son ideales para paritorios, accesos a áreas 
quirúrgicas,…

Ideal para aquellos quirófanos en los que 
no hay la posibilidad de instalar una puerta 
corredera, así como también para las 
puertas que hay en el interior del quirófano 
que comunican con la sala de preparación 
de médicos. Evitan el contacto manual con 
la puerta.

ZONAS QUIRÚRGICAS/SALAS BLANCAS



WELTEC SE ENCARGA DE TODO EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO

PUERTAS DE ACCESO (PRINCIPAL, URGENCIAS,..)
Las puertas correderas, con su rápida apertura, son la 
solución perfecta. Se pueden integrar con un sistema de 
control de accesos.

PUERTAS DE PASILLOS
Las puertas batientes mejoran la circulación de 
las personas dentro del edificio, evitan costes de 
climatización, de reparación y permiten tener un control 
de accesos. Las puertas correderas telescópicas 
también son óptimas para los pasillos y huecos 
reducidos.

PARITORIOS
Las puertas semiherméticas son ideales para esta zona 
del hospital donde se requiere un área higiénica pero sin 
necesidad de una hermeticidad total.

CONSULTAS, HABITACIONES, BOXES
Las puertas correderas con su rápida apertura son 
la solución ideal. La apertura se puede realizar con 
unidades de activación automáticas, manuales o 
integrar un sistema de control de accesos.

COCINAS Y LAVANDERÍAS
Las puertas batientes de estas zonas ofrecen un paso 
cómodo con carros y equipos de catering, ya sean de 
una hoja o de dos hojas.

QUIRÓFANOS
Las puertas correderas herméticas minimizan la 
contaminación y la difusión de infecciones en zonas 
sensibles. Para aquellas ubicaciones donde las puertas 
correderas no sean posibles de instalar, las puertas 
batientes también son óptimas para dicha ubicación ya 
sea de una hoja o de dos hojas.



Weltec ofrece la posibilidad de un servicio llave en 
mano, haciendo que el Cliente se olvide de la gestión y 
coordinación de varios oficios previos a la instalación 
de la puerta (chapones, pladur…). No dude en solicitar 
ampliación de la información.

Gracias a la experiencia de más de 20 años del departamento técnico, Weltec ofrece un servicio de 
mantenimiento Global para cualquier marca y modelo. Disponibilidad de programas de mantenimiento a 
medida, no dude en solicitar información.

Puertas Automáticas, Rápidas, Cierres enrollables, Barreras automáticas,...

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO PUERTAS LLAVE EN MANO




