
TE CUIDAMOS

MÁS PRÁCTICO

MÁS COMFORTABLE 

MÁS AHORRO

MÁS SENCILLO

MÁS SALUD



PUERTAS 
AUTOMATICAS 
DITEC  
PARA TU 
NEGOCIO

Con un simple Sistema de 
abertura, automático o con un 
mando táctil, puedes entrar y 
salir, sin tocar el mango, 
pulsadores, interruptores.
¡Sin más riesgos de transmitir 
enfermedades!

MÁS SALUD

Realiza el acceso a tu negocio 
más fácil para personas 
mayores, mujeres embarazadas 
o padres con niños, personas 
con discapacidad motora, ¡con 
toda seguridad y respetando 
todas las normativas!

MÁS PRÁCTICO

Reduce al mínimo las corrientes 
de aire frío en invierno o el 
calor de verano.
La puerta se abre y, sobretodo, 
se cierra automáticamente.
¡Para la felicidad de tus clientes 
y para tu tranquilidad!

MÁS COMFORTABLE 

Reduce la factura de los 
suministros de energías 
recortando los gastos de aire 
acondicionado y de calefacción; 
las puertas Ditec minimizan las 
dispersiones durante el paso de 
personas.

MÁS AHORRO

Instalar una puerta automática 
Ditec, batiente o corredera 
¡es  fácil y cuesta mucho menos 
de lo que crees!
Y sí, incluso si ya tienes una 
puerta manual, puedes 
automatizarla con Ditec.

MÁS SENCILLO

PUERTA  
BATIENTE  

DAB Y SPRINT

PUERTA  
CORREDERA RECTILÍNEA  

CIVIK Y DAS

PUERTA  
CORREDERA DE INTERIOR  

OLLY C



EJEMPLOS DE SOLUCIONES  
PARA TU NEGOCIO

Automación para puerta batiente (mod. DAB105) con 
sensores de activación automática y seguridad 
(mod.  PASAA2).

SENSOR DE MOVIMIENTOSENSOR DE MOVIMIENTO

PULSADOR 
DE CODO PULSADOR 

TACTÍL

Automación para puerta corredera (mod. CIVIK) con 
sensores de activación automática y seguridad 
(mod.  PASAA2) también con pulsador de codo (mod. PFP1) 
o fotocélulas para activación (mod. 0CEL1).

Contacta con tu instalador Ditec de confianza para conocer todas las soluciones o 
visita nuestra página web para más información: www.ditecentrematic.com

Automatismo para puerta corredera interna
(mod. OLLY-C) pulsador con sensor de proximidad en la 
salida y en la entrada (mod. PID24).

PUERTA ENTRADA 
RESTAURANTE

PUERTA PARA EL PASILLO 
COCINA/SALON

PUERTA PARA LOS 
SERVICIOS
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Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy 
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com

CONTACTA CON TU INSTALADOR DITEC DE CONFIANZA  
O CONSULATA NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN.

www.ditecentrematic.com
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