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COMPUERTAS DE REGULACIÓN COMBINADAS

Combinación de compuertas de regulación de aluminio en grupos de actuación única, 
para mando manual o por servomotor. Indicadas para la ejecución de ByPass, FreeCoo-
ling, etc.
Se puede realizar cualquier distribución, tanto en diseño como en configuración de fun-
cionamiento.

COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE ALUMINIO EN “L” A 90º

 Compuertas de regulación en aluminio montadas en “L”, a 90º.
Posibilidad de apertura en oposición o sincronizada.

Para calcular el precio de las compuertas en “L”, sumar el de las dos compuertas que la 
forman e incrementar un 25%.
Ejemplo: Compuertas de 300x314 en L:
300x314      90.00 €
300x314       90.00 €
25% de 180.0 €                    45.00 €
Total    225.00 €
Al precio total ha de sumarse el precio del mando manual o servomotor correspondiente.

COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE ALUMINIO EN “T” 

 Compuertas de regulación en aluminio montadas en “T”
Varias posibilidades de aperturas, en oposición y sincronizadas.

Para calcular el precio de las compuertas en “T”, sumar el de las tres compuertas que la 
forman e incrementar un 25%.
Ejemplo: Compuertas de 300x314 y 300x614 en L:
300x314      90.00 €
300x314       90.00 €
300x614     106.38 €
25% de 286.4 €     71.60 €
Total    357.98 €
Al precio total ha de sumarse el precio del mando manual o servomotor correspondien-
te.

COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE ALUMINIO EN TANDEM

 Compuertas de regulación en aluminio montadas en Tándem.
Posibilidad de apertura en oposición o sincronizada.

Para calcular el precio de las compuertas en tándem,  sumar el de las dos compuertas 
que la forman e incrementar un 25%.
Ejemplo: Compuertas de 300x314 en L:
300x314      90.00 €
300x314       90.00 €
25% de 180.0 €                    45.00 €
Total    225.00 €
Al precio total ha de sumarse el precio del mando manual o servomotor correspondien-
te.


