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QUIENES SOMOS

Lanfor es sinónimo de puertas enrollables, garantía en seguridad, calidad y buen 
servicio desde 1951. Somos pioneros en el país, llegamos a Quito y rápidamente nos 
expandimos a nivel nacional.
Nos caracterizamos por ser una empresa confiable, lo que nos permite responder 
a las necesidades de nuestros clientes y garantizar seguridad. Estamos listos para 
atender nuevos requerimientos sin dejar de lado nuestros modelos tradicionales.
Lanfor es, hoy por hoy, una tradición arraigada en los ecuatorianos, lo que nos 
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2018

obliga a mantener nuestros altos estándares de calidad, diseño, adaptabilidad y 
servicio, tanto para el sector residencial, comercial e industrial.
Nuestro experimentado equipo de servicio técnico y la solvencia de nuestra planta 
garantizan un servicio ágil, oportuno y efectivo.
Lanfor es sinónimo de puertas enrollables, pero ninguna puerta enrollable es igual 
a una Lanfor, porque solo cuando abres una verdadera Lanfor todo fluye.
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PUERTAS ENROLLABLES 
Cerradas 
 Lámina de acero
  • Lámina plana (Tipo 303 de 0.07 mm. y Tipo 301 de 0.09 mm.)
  • Lámina redonda (Tipo 103 de 0.07 mm. y Tipo 101 de 0.09 mm.)
  • Lámina plana alta (Tipo 403 de 0.07 mm.)

 Lámina de acero galvanizado 
  • Lámina redonda galvanizada (Tipo 102 de 0.07 mm.)
  • Lámina plana alta galvanizada (Tipo 402 de 0.07 mm.) 

Semitransparentes 
 Lámina de acero
  • Lámina plana con perforaciones (Tipo 305 de 0.07 mm.)   
  • Lámina plana alta con perforaciones (Tipo 405 de 0.07 mm.) 
 
 Lámina de acero galvanizado
  • Lámina plana alta galvanizada con perforaciones (Tipo 406 de 0.07 mm.)  
  • Lámina plana alta galvanizada con microperforaciones (Tipo 410 de 0.07 mm.)

Transparentes 
  • Malla de aluminio (Tipo 801) 
  • Varilla rombo grande (Tipo 501) 
  • Varilla rombo pequeño con varilla intermedia (Tipo 601)
  • Varilla rombo pequeño sin varilla intermedia (Tipo 603)

PUERTA PLEGABLE TIPO ACORDEON
PUERTAS BATIENTES Y CORREDIZAS
Nacional
Importada 

PUERTA DE SEGURIDAD  
Con 3 puntos de cierre
Con 10 puntos de cierre

REJAS FIJAS 
PUERTA CORTAFUEGO
Standard
Para proyectos

SOLUCIONES INDUSTRIALES
Enrollable Rápida NovoSpeed
Muelles de carga NovoDock
Abrigos para muelles
Puerta Seccional
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Puertas
Enrollables



7

Puertas que por su seguridad, calidad, estética y facilidad de funcionamiento pueden adaptarse a 
los diferentes requerimientos de los clientes en el sector comercial como industrial.
Existen diferentes modelos y accesorios que cubren las más diversas necesidades de operación 
dependiendo del nivel de seguridad, la visibilidad requerida, el nivel de ventilación requerido; adi-
cionalmente se fabrican a medida de cada caso cubriendo hasta grandes dimensiones.
Pueden ser automatizadas o no dependiendo del tamaño-peso de la puerta y de los requerimientos 
operativos del cliente. La automatización le proporciona un gran bienestar en su operación, per-
mitiéndole incluso cumplir con las normas de seguridad industrial al cuidar de la salud de quien 
la opera.
Su durabilidad hace de esta puerta una inversión de largo plazo que agrega valor a su local por ser 
la ventana de presentación de su local.
Local comercial, planta industrial, centros de acopio y distribución, garajes, bodegas y otros que-
dan seguros con una puerta enrollable LANFOR.

Descripción comercial
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CERRADAS

Lámina plana

Lámina redonda

Lámina plana alta

•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)
•Disponemos también los modelos en lámina galvanizada

Tipo 303 (de 0.07 mm. de espesor)  y Tipo 301 (de 0.09 mm. de espesor)

Tipo 103 (de 0.07 mm. de espesor)  y Tipo 101 (de 0.09 mm. de espesor)

Tipo 301 (de 0.07 mm. de espesor)

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y   
cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)
•Disponemos también los modelos en lámina galvanizada

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)
•Disponemos también los modelos en lámina galvanizada

LÁMINA DE ACERO



9

Lámina redonda galvanizada

Lámina plana alta galvanizada

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)

Tipo 102 (de 0.07 mm. de espesor)  y Tipo 301 (de 0.09 mm. de espesor)

Tipo 402 (de 0.07 mm. de espesor)

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO

CERRADAS
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Tipo 405 (de 0.07 mm. de espesor)

Tipo 305 (de 0.07 mm. de espesor)

SEMITRANSPARENTES

Lámina plana con perforaciones

Lámina plana alta con perforaciones

•Fleje de acero de 0.7 mm de espesor
•Perforados de 25 x 100 mm
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzada con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
Opcional (antigata y taparollo)
Disponemos también los mismos modelos en lámina galvanizada

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)
•Disponemos también los modelos en lámina galvanizada

LÁMINA DE ACERO
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Lámina plana alta galvanizada con perforaciones

Lámina plana alta galvanizada con microperforaciones

•Lámina de acero de 0,7 mm de espersor
•Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y  
 cerrojos para candado, reforzadas con ángulo de 1 1/4 x 1/8
•Cerraduras nacionales
•Rieles profundos
•Resorte de alambre de acero nacional
•Acabado en fondo anticorrosivo plomo
•Opcional (antigata y taparollo)

•Fleje de acero de 7mm a 7.5 mm.
•Infinito número de perforaciones redondas de 4mm.
•Plancha de acero de 110 mm X 2 mm. Reforzada con ángulo   
de 1 1/2 x 1/8.
•Manillas de varilla lisa de 8mm.
•Cerradura nacional colocada con pernos de carrocería de 1/4   
x 11/4. (NO EN PUERTA AUTOMATIZADA)
•Pernos y accesorios necesarios
•Resorte de alambre de acero nacional acorde al tamaño de la puerta.
•Poleas de platina de 1 x 3/16
•Tubos ISO 1 de ejes reforzados.
•De 48 x 24 x 2 mm. De espesor reforzados.
•Soporte para eje reforzado al tamaño de la puerta.

SEMITRANSPARENTES

Tipo 406 (de 0.07 mm. de espesor)

Tipo 410 (de 0.07 mm. de espesor)

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO
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Varilla rombo grande

Malla de aluminio
Vanilla lisa de 6 mm de espesor forrada con tubo de aluminio de 
3/8 unidas con piezas de platina de 3/4 x 1/8
Plancha de acero de 110 x 2 mm donde van montadas las cer-
raduras y cerrojos para candando, reforzada con ángulo de 1 1/2 
x 1/8
Cerraduras italianas
Rieles profundos
Resorte de alambre de acero importado
Acabado en fondo anticorrosivo plomo
Opcional (antigata y taparollo)

Vanilla lia acerada de 9 mm de espesor
Plancha de acero de 110 x 2 mm donde van montadas las cerradu-
ras y cerrojos para candado, reforzada con ángulo de 1 1/2 x 1/8
Cerraduras italianas
Rieles profundos
Resorte de alambre de acero importado
Acabado en fondo anticorrosivo plomo
Opcional (antigata y taparollo)

Tipo 801

Tipo 501

TRANSPARENTES
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TRANSPARENTES

Varilla rombo pequeño con varilla intermedia

Varilla rombo pequeño sin varilla intermedia

Vanilla lisa acerada de 9 mm de espesor
Plancha de acero de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y 
cerrojos para candado, reforzada con ángulo de 1 1/2 x 1/8
Cerraduras italianas
Rieles profundos
Resorte de alambre de acero importado
Acabado en fondo anticorrosivo plomo
Opcional (antigata y taparollo)

Vanilla lisa acerada de 9 mm de espesor sin vanilla al medio
Plancha de 110 x 2 mm donde van montadas las cerraduras y 
cerrojos para candado, reforzada con ángulo de 1 1/4 x 1/8
Cerraduras nacionales
Rieles profundos
Resorte de alambre de acero nacional
Acabado en fondo anticorrosivo plomo
Opcional (antigata y taparollo)

Tipo 601

Tipo 603
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Puertas plegables
tipo acordeón
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Plegable tipo acordeón
Hoja construida por flejes de acero corrugado en forma de U de 
0.9 mm de espesor, unidos con tijeras de platina de ¾ x 1/8.
La hoja va armada en un marco fijo.
El marco está constituido por ángulos de 3 mm de espesor y de 
tubos cuadrados de 40 x 40 x 1.5 mm. 
En la parte inferior completa el marco con un riel que puede ser 
móvil o fijo de canal U de 2mm.
La cerradura permite cerrar la hoja contra el marco con un 
pestillo grande de gran seguridad.
Acabado final con pintura gris o negro mate anticorrosivo.

Ideal para dar seguridad a los accesos principales de casas, departamentos, oficinas, es una 
puerta de diseño tradicional con fácil funcionamiento pues desliza en la parte superior sobre 
coches de rodamiento.

Tipo 603
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Puertas batientes y
corredizas
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Las puertas abatibles por su construcción, funcionamiento y acabados resultan de gran versati-
lidad para adaptarse a diferentes usos tanto en el sector de la vivienda como en el empresarial e 
industrial.
Son requeridas para ingresos de bodegas, para corredores, casas de bombas, andenes, puertas 
interiores de vivienda y oficinas e incluso son solicitadas como acceso principal de la vivienda 
cuando se requiere un nivel de seguridad mayor.

BATIENTES

Nacional

Hoja de la puerta está construida por una estructura de tubo 
cuadrado de 11/4, revestida con plancha de tol negro de 
0.09mm y un picaporte de platina.
Opcional puerta con cerradura y manija
El marco está constituido por ángulos 11/4 x 3 mm de espesor
Bisagras de 3 acciones
Instalación con patas
Acabado final con pintura gris mate anticorrosivo.
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Importada

Hoja de 40mm de espesor, revestida de chapa galvanizada en 
caliente de 0,5 mm de espesor
Marco angular de chapa galvanizada de espesor 1,20 mm
Cerradura con cilindro europeo de 30/35 mm con manilla 
cilíndrica en negro.
Interior relleno de cartón nido de abeja que proporciona una in-
comparable estabilidad y absorción del ruido metálico generado 
por ligeros golpes.

BATIENTES
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Ideal para grandes bodegas, plantas industriales, talleres, hangares por la facilidad de construc-
ción en grandes tamaños.
Funcionamiento ágil gracias a los carros de rodamientos de los cuales pende la puerta, haciendo 
de esta puerta una solución práctica y arquitectónica en instalaciones industriales, puesto que 
adicionalmente el revestimiento puede adaptarse a la fachada del edificio y al gusto del cliente. 

Hoja de puerta construida con tubo cuadrado o rectangular, 
revistada de tol negro en espesores acorde al tamaño y a la 
resistencia estructural requeridos.
Con guías de ángulo o inferior dependiendo del modelo de 
puerta que puede ser colgante-suspendida o rodante.

CORREDIZAS

Corrediza
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Puerta de seguridad
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de 3 puntos
de 10 puntos

Marco metálico de 2 mm de espesor
Estructura interna de acero con refuerzo de omegas
Cerradura de seguridad europea con 3 puntos de 
cierre y llave multipunto
Herrajes italianos
Mirilla panorámica de 180 grados
Revestido con paneles de madera

Ideal para proporcionar la máxima seguridad a ingresos principales de casas, departamentos, 
oficinas, por su gran apariencia exterior gracias a su acabado en madera que permite mantener 
armonía arquitectónica con el resto del edificio.
Sin acabado de madera puede ser una gran solución para áreas de menor exigencia exterior.
Ofrecemos varias opciones de acuerdo a la economía del cliente y se pueden construir también 
a la medida. 

Puerta de seguridad nacional
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Rejas fijas
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Especialmente usadas como cubre ventanas que proporcionan alta seguridad en esos accesos 
tanto en el sector vivienda como industrial o de oficinas.
Se construye a la medida y a la necesidad tanto arquitectónica y el gusto del cliente.

Rejas Fijas

Estructura en varilla, platina y/o tubo dependiendo del tamaño y 
el diseño arquitectónico y los usos requeridos.
Toda la estructura está totalmente soldada y anclada a la pared 
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Puerta cortafuego
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Puerta cortafuego

MARCO
Fabricado en chapa de acero de espesor = 1.5mm. según norma UNE – EN 
10142
Pintado en blanco similar a RAL – 9016
Lleva 6 fijas o garras para unir a la obra – soporte

HOJA
Fabricada en chapas de acero galvanizado y prelacado en blanco 1006, similar 
al RAL 9010.
Refuerzo perimetral interno en chapa de acero
Film autoadhesivo de protección temporal
Entre bisagras lleva un pivote de seguridad que evita que se saque la puerta ó 
deforme por el calor
Material aislante interior: lana de Roca
El sistema de unión de chapas-lana de roca es mediante cola intumescente de 
toxicidad e inflamabilidad nula

BISAGRAS
Dos bisagras cortafuegos por puerta fabricadas en acero galvanizado
Son bisagras CON muelle, según DIN – 18272 conforme con el NBE – CPI/96 
para realizar el autocierre de la puerta.

JUNTAS INTUMESCENTES
Elevada dilatación
Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior
Dimensiones 20 x 2.5 (ancho de espesor)
Fabricada en base de grafito y color negro
Flexible, insoluble e inodora
Factor de dilatación: 25 a 1 si Tª mayor a 180ºC

CERRADURAS
Embutida en la hoja en caja de acero de 1mm. de espesor y recubierta de 
placas de fibroyeso.
Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre
Marca CE según norma UNE – EN 12209 conforme con el CTE

ACCESORIOS
Manillón Antipánico de un punto de cierre por dentro color verde.

Puerta importada, construida con altos estándares de calidad y seguridad, cumple con todos 
los requisitos de seguridad contra incendios en los diferentes edificios como viviendas, oficinas, 
hospitales, hoteles, plantas industriales garantizado por el certificado emitido por laboratorios 
europeos de las más altas exigencia de normas UNE-EN.
Especialmente diseñada para los accesos de emergencia en caso de un incendio.
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Soluciones
Industriales
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Novoferm es uno de los grandes fabricantes europeos de puertas, marcos integrales y accionamien-
tos destinados a aplicaciones residenciales, profesionales e industriales.
Fundada en 1955 en la cuenca del Rhin, Francia, producimos hoy en día en diferentes centros de 
Europa Occidental y Asia, y distribuimos nuestros productos a nivel mundial.
Estamos certificados según ISO 9001 y producimos conforme a los últimos desarrollos técnicos bajo 
el respeto a los aspectos medioambientales.
Gracias a que forma parte de Sanwa Shutter Corporation, el líder mundial en producción de puertas, 
puertas de garaje y otros productos para el equipamiento de edificios, Novoferm siempre le puede 
garantizar las aplicaciones más novedosas.
Novoferm Alsal forma parte de uno de los grupos más importantes del sector a nivel internacional, 
potenciando lo mejor de cada miembro con tecnología japonesa, calidad alemana, productividad 
americana y fabricación española.
LANFOR consiente de la responsabilidad con sus cliente, ofrece esta línea de productos importa-
dos de la marca NOVOFERM ALSAL orientados principalmente al sector industrial y logístico en 
general, en donde la operatividad, la eficiencia y la seguridad industrial son factores clave para su 
optimo desempeño. 
Productos como puertas rápidas que optimizan el control de temperatura, o abrigos que ayudan en el 
control de la contaminación o los elevadores de muelle que agilizan la carga y descarga además de 
cuidar de la seguridad de los operadores o puertas seccionales que ayudan al mejor control de tem-
peratura y por supuesto a importantes ahorros de energía que redundan en menos costos operativos.
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Puerta Enrollable Rápida NovoSpeed - española

Este tipo de puertas pueden ser utilizados en diferentes 
ambientes tanto internos como externos:
para industrias ligeras y pesadas, industrias alimenticias, 
automoción, industrias farmacéuticas y químicas, logística.
Se compone de una lona con tejido de poliester y 
revestimiento de poliester y de PVC con refuerzos 
intermedios y zócalo de aluminio, que se enrolla en un eje 
superior y circula por guías laterales. 
Velocidad de maniobra:1m/seg.

Enrollable Rápida
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NovoDock L320e ECO

NovoDock L100

El NovoDock L320e ECO, combina
una experiencia duradera en el
acoplamiento en una robusta
construcción de acero con
tecnología de control de
vanguardia. Naturalmente, solo se
utilizan materiales que cumplen
con las normas ambientales
actuales

El nivelador hidráulico,está
montado en un muelle de carga, es
fácil de usar y sencillo de abrir .
Gracias a su diseño compacto, se
encarga de realizar operaciones de
carga incluso en espacios
restringidos.
Capacidad de carga 60kn

Muelles de carga NovoDock
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NovoSeal S420

NovoSeal S620

Abrigo de muelle plegable de aluminio 
Estos abrigos plegables protegen contra corrientes de
aire, lluvia y viento, quedando asegurado un sellado
perfecto entre el camión y el edificio, evitando un gasto
energético innecesario y daños a la mercadería. El
desagüe incorporado desvía el agua de la parte superior
fuera del abrigo del muelle.

Como parte de la solución de carga
integrada. NovoSeal S620 se acciona de
forma automática.
Tras accionar el interruptor de apertura,
los fuelles se inflan y la puerta abre
automáticamente. Al final del proceso la
rampa niveladora, vuelve a su posición de reposo.

Abrigos para muelles
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Puerta Seccional Industrial ISD2

La puerta seccional tipo ISD2, se
compone de paneles de acero tipo
sandwich colocados de forma
horizontal que circulan por unas
guías laterales de acero
galvanizado. La puerta se equilibra
con muelles de torsión haciendo de
esta manera posible su
accionamiento manual

Puerta seccional
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lanfor.com.ec 1800-LANFOR (526 367)

Oficinas y Planta: Joaquín Gutiérrez E-320 y Tanicuchí - Quito, Ecuador
Telf: (593-2) 261-3405 - (593-2) 261-3410 - (593-2) 261-1515

Email: info@lanfor.com.ec


