
Fabricando operadores de puertas de 
calidad profesional durante casi un siglo.

La sabiduría del viejo mundo se 
encuentra con la tecnología moderna.

Seguro. Rápido. Confiable.
Fabricado en EE.UU.

Air-Lec Industries, LLC | 3300 Commercial Avenue | Madison, WI 53714-1458  |  +1 608-244-4754 air-lec.com

El sello se conecta en paralelo con el operador
de puertas batientes de Air-Lec y funciona
automáticamente con el operador. El cilindro
presurizado libera la tensión del resorte sobre 
la puerta para ayudar en la apertura. Al cerrarse,
el sello mecánico de la puerta hace contacto 
con la horquilla, y el potente resorte sostiene
firmemente la puerta para evitar la circulación
de aire y la formación de escarcha. El aire que
escapa actúa como amortiguador para evitar 
el golpe de la puerta al cerrarse. El sello del 
aire no impide el funcionamiento manual de 
la puerta. Se puede instalar un segundo sello 
en puertas grandes.

El sello hermético (sello 
del aire) es la respuesta
perfecta para puertas 
de congeladores y
refrigeradores, o donde se
requiere un sello positivo.

Sello Hermético (Sello del Aire)
para Puertas Batientes



MODELO DESCRIPCIÓN 8O PSI 100 PSI 120 PSI
AS Para puertas estándar .033 .042 .051

ASOL Para puertas solapadas .033 .042 .051

*Multiplicar por el promedio de operaciones por minuto para determinar los
requerimientos totales (C.F.M.) 
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DESCRIPCIÓN:

SELLO HERMÉTICO 
(SELLO DEL AIRE)

PARA PUERTAS BATIENTES
FORM 1401·9·7/ 14-18Sp

Altura 2.3m
Ancho .7m
Proyección 4m

REQUISITOS DE AIRE PARA EL CICLO COMPLETO DE ABRIR Y CERRAR* (en pies cúb. de aire libre)

Válvula de aguja

Sello del aire

Tope de la
puerta

Control del
operador

Combinación • Filtro/Regulador S E L LO
H E R M É T I CO

( S E L LO  D E L  A I R E )
PA R A  P U E R TA S

B AT I E N T E S




