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Aíslan espacios sin crear barreras Aíslan espacios sin crear barreras

Perfiles para puertas flexibles Lon Jesne
Los bastidores de las puertas Lon Jesne están construidos 
con perfiles diseñados especialmente para este fin. Sus 
formas redondeadas y el exclusivo sistema de fijación de 
las hojas de PVC, caucho,… sin tornillos o remaches salien-
tes, permiten rozar la puerta Lon Jesne sin sufrir enganches 
o golpes con cantos vivos.

Mecanismos robustos y fiables
Los  mecanismos de diseño exclusivo Lon Jesne son de lar-
ga duración y están garantizados hasta el medio millón de 
maniobras (500.000). Su mantenimiento es sencillo. Exis-
ten varios modelos, según condiciones de trabajo: normal, 
blindado frigorífico, anti-insectos,…
Todos nuestros componentes han sido seleccionados, tras 
pasar pruebas exhaustivas de comportamiento real. Su ca-
lidad ha sido contrastada previa a su elección.
Con nuestra amplia gama podemos suministrar la puertas 
Lon Jesne con las especificaciones que el cliente requiera.

Técnicas avanzadas de soldadura (AF)
Las uniones entre láminas se realizan con la técnica de sol-
dadura de alta frecuencia (AF) que permite mantener es-
pesor constante y óptima unión, en lugar de los sistemas 
tradicionales de encolado químico.
El espesor constante elimina el riesgo de enganche en los 
cantos de las carretillas, carros, etc. que mueven la puerta. 
Se evitan accidentes y averías en las hojas.

Láminas de calidad contrastada
Transparencia, tenacidad, flexibilidad y duración son las ca-
racterísticas que reúnen las láminas u hojas de las puertas 
Lon Jesne.
Disponemos de una amplia gama de colores, y también de-
sarrollamos materiales para requerimientos especiales de 
nuestros clientes.

Tipologías normalizadas
Para la denominación simplificada, utilizamos la siguiente 
tabla:

S= Simple hoja       C= Opaco negro 
D= Doble hoja      P= PVC amarillo
T= Triple hoja   T= PVC transparente
 

       Material de cada cuerpo

Información técnica:

Puertas flexibles batientes Lon Jesne Puertas flexibles batientes Lon Jesne

Las puertas batientes Lon Jesne son una excelente solu-
ción para cerrar recintos en forma práctica, moderna y 
rentable.
Están construidas con: 
•  Bastidor de acero sólido y resistente, capaz de resistir 

fuertes y continuos golpes.
•  Apoyos sobre rodamientos, que confieren junto a la só-

lidez, gran suavidad y larga vida.
•  Soporte metálico para fijar en el hueco donde      instalar la 

puerta (obra, hierro, madera. Especificar en el pedido).
• Dispositivos de ajuste de cierre de cada hoja.
•  Sistema de bloqueo de cada hoja al alcanzar los 90° de 

apertura (Opcional: bajo pedido).
•  Regulador de la tensión del  muelle de gran accesibilidad 

y límites de actuación.
•  PVC flexible transparente u opaco, sujeto al bastidor 

interior a éste, sin que se aprecie ningún material sa-
liente.

•  Acabado de todo el bastidor con pintura anticorrosiva se-
cada a más de 200° C. (Gran resistencia y duración).

• Más detalles pueden verse en la página siguiente.
Número de cuerpos de que 

consta la puerta




