
La seguridad nunca ha sido tan bella
Ditec Style
Puertas seccionales residenciales automáticas
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Ditec Style
La diferencia entre una puerta y una 
“bienvenida a casa”
El momento en que se vuelve a casa es especial. Por fin podemos dejar atrás una dura jornada y disfrutar de lo que cuenta 
de verdad: nuestras pasiones, el cariño de nuestros familiares y amigos y el bienestar de nuestra casa. La puerta del garaje 
es el símbolo de todo esto: la entrada en el mundo que nos gusta. Es por esto que también debe ser especial.
 Las puertas seccionales Ditec Style son la elección adecuada para quienes buscan seguridad y a la vez, elegancia y 
estética. Ofrecen estilo, confort y ahorro energético, además de los sistemas anti-intrusión más avanzados, garantizados por 
el marcado CE.
Son de apertura vertical: se deslizan hacia arriba y después por el techo, ideales incluso en condiciones de espacio reducido 
o para garajes que se abren directamente en la calle.
Entra en el mundo Ditec Style: entra en tu casa.

96 soluciones diferentes
Sea cual sea el estilo de tu casa, encontrarás una solución que responda a tus gustos y a tus 
necesidades estéticas. De hecho, las puertas Ditec Style te permiten elegir entre 96 combinaciones 
diferentes de modelos, design y colores. Una amplia gama de características, modernas o más 
tradicionales, para disfrutar combinándolas como prefieras.

Máxima seguridad
La puerta de tu garaje debe garantizarte toda la seguridad posible, no sólo contra los ataques externos, sino 
también contra los posibles inconvenientes cotidianos. Las puertas Ditec Style están dotadas de sistema 
antiaplastamiento, paneles especiales sin huecos entre ellos y bloqueo de la puerta en caso de avería o de 
obstáculos durante el cierre. Ditec Style Comfort ha superado brillantemente las pruebas requeridas por la 
normativa del sector NEN 5096 y ha obtenido la certificación de Clase de Resistencia 2.

Aislamiento perfecto
Los paneles de las puertas Ditec Style tienen un espesor de hasta 42 mm. Este espesor no sólo 
garantiza mayor estabilidad, sino también un alto coeficiente de aislamiento térmico (coeficiente de 
transmitancia térmica de hasta 1,3 W/m2K). El viento, el agua, el calor y el frío siempre se quedarán en 
el exterior de la puerta de tu garaje.

Dotada de accesorios
Ditec Style está equipada con diferentes accesorios para el mando, el control y la seguridad, 
como transmisores con soporte, fotocélulas de rayos infrarrojos, selectores de llave y sistemas de 
combinadores digitales.

Realización a medida
Ditec Style te permite tener una puerta con la máxima personalización: pintura en todos los colores 
RAL, amplia selección de mirillas y ventanas con marco a juego con el panel y la posición de muelles 
traseros. Tú eliges.

Tecnología y confort
Gracias al innovador sistema de control del automatismo, será suficiente pulsar un botón para accionar 
a distancia la puerta de tu garaje de forma rápida y silenciosa. El cuidado de los detalles técnicos 
garantiza instalaciones de alta calidad y gran confort: ausencia de ruido y perfecto aislamiento térmico, 
así como seguridad y estética. Simplemente pulsando otra tecla del mismo mando a distancia podrás 
accionar también el automatismo Ditec de la cancela de tu casa.

RC2RC2
Resistance
Class

VENIDO



DABLE
AGRA



Puertas seccionales residenciales automáticas | 5

Con los paneles personalizables,
volver a casa será aún más placentero

Lado interno

Lado externo

CASSETTELINEA - Multi

LINEA - Micro

LINEA - Med LINEA - Top FLAT

MODELOS

MODELO

ACABADOS

Ditec Style Comfort est disponible dans 5 modèles différents de panneaux, 3 designs et un large éventail 
de couleurs, avec peinture dans toutes les couleurs du nuancier RAL: 96 combinaciones diferentes que te 
permiten tener una puerta realmente realizada a medida. Pero esto no es todo: la puedes embellecer con 
mirillas, puertas peatonales, ventanas y rejillas de ventilación, dotadas de marcos a juego.

Design TEKNO

ACABADO COLOR

White RAL 9016

Design CORTEX

Silver RAL 9006 Silver RAL 9006

Anthracite grey  RAL 7016 Anthracite grey  RAL 7016

White RAL 9016 White RAL 9016

Brown RAL 8014 Brown RAL 8014

Design PLAIN

Light grey RAL 7035

Silver RAL 9006

* Nogal

Nogal

* Morado
* No disponibles para modelos CASSETTE

Grey aluminium RAL 9007

Anthracite grey  RAL 7016

* Grey metallic

Signal grey  RAL 7004

* Teak

Teak

White RAL 9016

Design TEKNO

Todos los colores RAL bajo solicitud

COLORES
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Estilo elegante y tecnológico

LINEA - Multi White RAL 9016

LINEA - Med Anthracite grey RAL 7016

CASSETTE Signal grey RAL 7004

LINEA - Top Grey metallic 

FLAT Grey aluminium RAL 9007

CASSETTE Brown RAL 8014

Si amas las líneas geométricas y los colores modernos déjate inspirar por estas combinaciones de estilo: son sólo algunos 
ejemplos de personalizaciones de tu Ditec Style Comfort.
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Estilo cálido y acogedor

LINEA - Multi Teak

LINEA - Med Morado

CASSETTE Nogal

LINEA - Top Nogal

FLAT Teak

CASSETTE Teak

¿Prefieres un design con los tonos de la madera, que no cansa nunca? Puedes tomar inspiración en estas combinaciones de 
paneles y colores. ¡Ditec Style Comfort tiene 96!
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Silenciosa
Gracias al silencioso y eficiente motor, la puerta se activa 
sin hacer ruido; la guía de acero en la cual se deslizan los 
rodillos de bolas que permiten la elevación o el descenso de 
las secciones de la puerta garantiza un movimiento fluido y 
un funcionamiento más silencioso. La distribución del peso 
en 4 ruedas de deslizamiento con autoalineación hace que 
los movimientos sean aún más fluidos, atenuando la fricción 
y, por tanto, el desgaste y el ruido.

Aislada térmicamente
Los paneles, de 42 mm de espesor, hacen la puerta 
más sólida y aseguran un excelente aislamiento térmico, 
garantizado también por el sistema de juntas en los bordes.  
La junta inferior, además, cuenta con bocas de ventilación.

Práctica
La apertura es perpendicular al terreno, no basculante: esto 
significa que la puerta se desliza hacia arriba y después a lo 
largo del techo, de forma tal que resulta menos voluminosa 
y se adapta a cualquier exigencia de espacio. Esta particular 
estructura, además, evita tener que retroceder con el coche 
mientras que la puerta se abre y permite un fácil acceso 
incluso a los vehículos de grandes dimensiones.

Automática
El sistema de apertura teledirigido te permite accionar tu 
Ditec Style a distancia. De esta forma, nunca te deberás 
preocupar por el frío, la lluvia o los pesos que transportes: 
podrás permanecer cómodamente sentado en el coche. 
Además, utilizando el mando a distancia, podrás también 
encender la luz interna, iluminando el garaje antes de entrar. 
Con el mismo mando a distancia se pueden programar la 
apertura y el cierre de la cancela automática de tu casa.

42mmESPESOR PANELES

Las características que la hacen realmente 
acogedora

CONFOR
y, por tanto, el desgaste y el ruido.

CONFOR
y, por tanto, el desgaste y el ruido.

CONFORCONFORPrácticaCONFORPráctica
La apertura es perpendicular al terreno, no basculante: CONFORLa apertura es perpendicular al terreno, no basculante: 
significa que la puerta se desliza hacia arriba y después a lo CONFORsignifica que la puerta se desliza hacia arriba y después a lo 
largo del techo, de forma tal que resulta menos voluminosa CONFORlargo del techo, de forma tal que resulta menos voluminosa 
y se adapta a cualquier exigencia de espacio. CONFORy se adapta a cualquier exigencia de espacio. CONFOR



SEGURA



Puertas seccionales residenciales automáticas | 11

Más seguridad: 
para ti, tu familia y tu casa

Seguridad para las personas
Las bisagras laterales son galvanizadas y dotadas de 
protección antipellizcamiento. El design de los paneles, 
regulares e uniformes, evita la formación de huecos entre 
ellos, haciendo que las puertas sean también seguras para 
los niños.

Seguridad en caso de impacto
El borde inferior de la puerta Ditec Style Comfort está 
equipado con una junta especial de dureza calibrada, que 
permite al sistema de seguridad invertir el movimiento de 
la puerta en caso de impacto contra un obstáculo o una 
persona. La misma junta contribuye también al aislamiento 
térmico, permitiendo a su vez un eficaz intercambio de aire, 
gracias a la presencia de bocas de ventilación.

Dispositivo de seguridad anti-rotura de los muelles
El muelle de torsión, con dispositivo de seguridad anti-rotura, 
aumenta la facilidad de accionamiento y hace aún más 
seguro el empleo de la puerta. De hecho, el mecanismo evita 
que la puerta pueda cerrarse accidentalmente garantizando 
mayor sujeción y resistencia.

Seguridad contra intrusos
El modelo Ditec Style Comfort se encuentra disponible con 
un avanzado dispositivo anti-intrusión (opción TOP), tan eficaz 
que ha obtenido la certificación de Clase de Resistencia 2 
según los criterios de la norma de referencia NEN 5096. Las 
puertas Ditec Style Comfort son difíciles de forzar: así los 
ladrones no lograrán entrar y tú podrás dormir tranquilo.

RC2RC2
Resistance
Class

SEGURASEGURASEGURA
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ELEGANTEELEGANTE
Elegancia para ser vivida, 
todos los días

Ditec Style Comfort



La puerta para garajes Ditec Style Comfort te ofrece el máximo y aún más.  La estética inconfundible, con 96 combinaciones 
diferentes, deja espacio a tu creatividad y a todas tus exigencias estilísticas, exaltando las formas y los colores de tu casa. Dotada 
de las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad y de aislamiento, Ditec Style Comfort se puede embellecer con una 
amplia gama de accesorios a elegir. El mismo nombre de esta puerta es la garantía de una calidad de vida nueva y mejor. La tuya.

ELEGANTEELEGANTE

RC2RC2
Resistance
Class
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   Paneles de altura uniforme, modulares, con motivos LINEA 
(Multi, Med o Top), FLAT o CASSETTE

   96 posibles combinaciones de modelos, design y colores

   Realización a medida ≤ 5500 x PH 3150 mm

   Paneles de 42 mm de espesor

   Paneles con protección antipellizcamiento

   Guías de deslizamiento y bisagras intermedias de acero 
galvanizado

   Bisagras laterales regulables, con ruedas de deslizamiento 
con autoalineación

   Muelles de equilibrado verificados para 20.000 maniobras, 
también se pueden colocar en la parte trasera

   Tecnología de reconocimiento de los obstáculos con junta de 
dureza calibrada

   Desbloqueo manual con tirador ergonómico

   Posibilidad de mirillas, puertas peatonales, ventanas y 
rejillas de ventilación con marcos

   Robusta galga posterior

   Sistema de instalación rápido super-click

   Equipada con motores Ditec Globe 7 o Ditec Globe 10

Opción TOP:
   Juntas verticales de corte térmico en los montantes y 
horizontal en el dintel

   Dispositivo anti-intrusión con certificación en Clase de 
Resistencia RC2

   Cubierta de plástico sobre soporte inferior y carros laterales

Una puerta única que se adapta a ti
Ditec Style Comfort

Especial, dentro y fuera
El design innovador, la estética personalizable y la amplia elección de accesorios hacen esta puerta realmente especial. La 
amplia gama de estilos y colores disponibles te permite adaptarla a tu casa, mientras que la tecnología a la vanguardia de sus 
mecanismos y de sus accesorios garantizan máxima comodidad y seguridad. 
Descúbrela desde cerca y escoge las características que más se adaptan a tus necesidades.

RC2RC2
Resistance
Class
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Descubre las ventajas  
de las cuales no podrás prescindir

Aislamiento térmico completo
Ya no deberás temer el frío intenso ni el calor sofocante: con 
sus paneles de 42 mm de espesor, tu nueva puerta seccional 
te garantiza un aislamiento térmico perfecto.

Anti-intrusión RC2
La seguridad es siempre lo primero: por esto la puerta 
Ditec Style Comfort puede ser equipada con un avanzado 
dispositivo anti-intrusión que te protegerá eficientemente 
contra ladrones e intentos de forzamiento. La calidad de este 
sistema de seguridad es reconocida con clase de resistencia 
2 en base a la normativa holandesa NEN 5096.

Eficiente
Ditec Style Comfort está equipada con motores a la vanguardia 
que ofrecen seguridad, versatilidad y design armónico.   
Dotados de diferentes accesorios, los motores Globe 
aseguran también un notable ahorro energético. 
También los demás componentes, como muelles, guías 
reforzadas y anclajes, están optimizados en los mínimos 
detalles para ofrecerte un rendimiento excelente.

Máxima posibilidad de elección de modelos
La puerta de tu garaje no debe sólo ser eficiente y segura, 
sino también bella y coherente con el resto de la casa. Por 
este motivo, Ditec Style Comfort puede ser personalizada con 
96 combinaciones diferentes de modelos, design y colores, 
con la posibilidad de escoger también mirillas, puertas 
peatonales, ventanas y rejillas de ventilación.

RC2RC2
Resistance
Class
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Estilo esencial
Ditec Style Basic te propone 6 diferentes medidas estándar, de altura uniforme y con paneles modulares, pero también está 
disponible a medida con dimensiones hasta 3000 x PH 2250 mm. Los motivos con acanalados horizontales, sobrios y agraciados, 
donan a esta puerta un estilo inconfundible, un design sobrio y elegante, que se adaptará tanto a las casas más modernas como 
a las más tradicionales.
Ditec Style Basic pronto se convertirá en “una más de la familia”: un elemento irrenunciable, familiar, que nunca cansa.

La sencillez nunca pasa de moda
Ditec Style Basic

   Paneles de altura uniforme, modulares, con motivos LINEA-
Multi de acanalados horizontales

   Acabado con Design CORTEX de color blanco

   Disponible en 6 medidas estándar o bien a medida 
≤ 3000 x PH 2250 mm

   Paneles de 42 mm de espesor

   Paneles con protección antipellizcamiento

   Guías de deslizamiento y bisagras intermedias de acero 
galvanizado

   Bisagras laterales regulables

   Juntas perimetrales

   Muelle de equilibrado verificado para 15.000 maniobras

   Tecnología de reconocimiento de los obstáculos con junta de 
dureza calibrada

   Desbloqueo manual opcional (con tirador de desbloqueo o 
desbloqueo con cordel)

   Equipada con motor Ditec Globe 6
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Fabricación a medida

Fabricación a medida

Anchura máx: 5500 mm
Altura máx: 3150 mm

Anchura máx: 3000 mm
Altura máx: 2250 mm

Ditec  Style Basic

Instalación con mulles traseros

Instalación con mulles frontales

Ditec Style 
Características dimensionales

Ditec Style Comfort

Medidas estándar
2375 x PH 2000 mm
2375 x PH 2125 mm
2400 x PH 2000 mm
2400 x PH 2125 mm
2500 x PH 2000 mm
2500 x PH 2125 mm

Instalación con mulles frontales

PL
hasta a

PH
hasta a

HA GM GA

3000 2500 160 PH + 640 3900
3000 3150 190 PH + 640 4740
5500 2500 190 PH + 640 3900
5500 3150 190 PH + 640 4740

PL
hasta a

PH
hasta a

HA GM GA

3000 2500 90 130 PH + 765 3900
3000 3150 90 130 PH + 765 4740
5500 2500 90 130 PH + 765 3900
5500 3150 90 130 PH + 765 4740

PL
hasta a

PH
hasta a

HA GM GA

3000 2250 190 PH + 640 3300
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Ditec Style 
Características de configuración

Goma de seguridad con sistema de ventilación

La goma inferior cuenta con un perfil de seguridad que 
reconoce cualquier obstáculo y detiene inmediatamente el 
cierre de la puerta. Ofrece, además, protección contra la 
lluvia, el viento y la nieve, permitiendo también la circulación 
del aire en función de la apertura o el cierre de las bocas 
de ventilación.

Cubierta para soporte inferior de protección

Para garantizar la seguridad total, el carro inferior está 
dotado por una cobertor de plástico que además de ser 
estéticamente agradable, evita que los niños puedan hacerse 
daño jugando cerca de la puerta.

Bisagras laterales galvanizadas con autoalineación

Las bisagras laterales son de acero galvanizado anti-
corrosión y dotadas de protección antipellizcamiento.

Gomas perimetrales de aislamiento térmico

Las gomas verticales de elevado aislamiento térmico en 
los montantes y la goma horizontal en el dintel aíslan la 
mecánica del muro perimetral, evitando el puente térmico 
debido al contacto entre ellos y favorecen el aislamiento 
del ambiente.

option TOP

option TOP

option TOP

option TOP

Sistema anti-intrusión

El sistema de bloqueo al suelo de las puertas Ditec Style, 
reconocido con Clase de Resistencia 2, impide que los posibles 
intrusos logren su objetivo ejerciendo fuerza física y utilizando 
las más comunes herramientas para la intrusión. Placas de 
base realizadas en acero inoxidable.

Guías de acero galvanizado

Las guías de deslizamiento de acero galvanizado están 
conectadas con una doble curva que garantizan resistencia 
y movimiento silencioso.

Guías de acero galvanizado con placas laterales de refuerzo

Las guías de deslizamiento de acero galvanizado están 
conectadas con una doble curva que garantizan resistencia 
y movimiento silencioso. El refuerzo de acero en la curva 
protege las ruedas de deslizamiento superiores de cualquier 
intento de violación. Pintura RAL 9016 opcional.

Ditec
Style Basic

Ditec
Style Comfort
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Ditec Style 
Características de configuración

Par de suspensiones para guías horizontales reforzadas

Ditec Style Comfort presenta suspensiones reforzadas, para 
una mayor eficiencia y seguridad.

Muelles de torsión verificados para 20.000 ciclos de 
duración

Los muelles de torsión aumentan la facilidad de 
accionamiento y hacen aún más seguro el empleo de la puerta.  
Verificados para 20.000 maniobras.

Par de suspensiones para guías horizontales

Suspensiones optimizadas para fijar perfectamente la puerta 
al techo.

Galga posterior con soportes plásticos

La galga garantiza la precisión del montaje de las guías 
horizontales: se instala una guía y luego se utiliza la galga 
para verificar la correcta posición de la otra, sin tener que 
emplear instrumentos de medición especiales.

Posición de los muelles de torsión: frontales

El modelo Ditec Style Basic prevé los muelles de torsión 
sólo en posición frontal.

Posición de los muelles de torsión: frontales o traseros

Los muelles de torsión pueden ser posicionados también 
en la parte posterior, haciendo posible la instalación con 
un dintel muy bajo.

Muelles de torsión verificados para 15.000 ciclos de 
duración

Los muelles de torsión aumentan la facilidad de 
accionamiento y hacen aún más seguro el empleo de la puerta. 
Verificados para 15.000 maniobras

Ditec
Style Basic

Ditec
Style Comfort
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Ditec
Style Basic

Ditec
Style Comfort

Ditec Style 
Características de configuración

Tirador de elevación

El práctico tirador de elevación te permite abrir la puerta 
de forma manual si fuera necesario, por ejemplo, si faltase 
la corriente eléctrica.

Motor Ditec Globe 7 o Ditec Globe 10

Ambos motores cuentan con una resistente correa dentada,  
que asegura un deslizamiento casi totalmente silencioso, 
sin necesidad de agregar aceite o grasa y, por tanto, una 
elevada resistencia a la rotura.

Dispositivo anti-rotura de los muelles

Gracias al dispositivo anti-rotura, los muelles de torsión 
pueden aumentar la facilidad de accionamiento de forma 
aún más segura.

Panel con mirillas y puerta peatonal

Las mirillas y las puertas peatonales agregan un toque de 
design y luminosidad a tu garaje, y lo hacen más original.

Motor Ditec Globe 6

Ditec Style Basic está dotada de sistema de arrastre Ditec 
Globe 6.
Práctico, seguro y silencioso, este motor ofrece la potencia 
ideal para accionar cómodamente tu puerta seccional.

Tirador con desbloqueo de emergencia

Con los nuevos tiradores ergonómicos obtienes confort, 
funcionalidad y seguridad: todo en tus manos. La puerta 
puede ser abierta y cerrada con la máxima sencillez y con 
total seguridad. El cilindro, de tipo europeo, está protegido 
en el alojamiento de la cerradura.

Sistema super-click

El sistema super-click permite fijar todo el grupo de torsión 
en el dintel con un único y simple gesto que puede ser 
realizado también por una sola persona, reduciendo el 
tiempo de montaje y la presencia de obreros en la vivienda.

en option en option
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De acrílico satinado, disponible en una amplia gama de marcos externos.

De acrílico satinado, disponible en una amplia gama de marcos externos.

De acrílico satinado, disponible en una amplia gama de marcos externos.

Ventanas redondas y ovales
Un elemento curvilíneo 
que agrega elegancia a la 
puerta con formas suaves y 
delicadas.

Ventanas cuadradas
Una geometría clásica para 
embellecer el exterior de tu 
garaje.

Ventanas rectangulares
Líneas esenciales, perfectas 
para arquitecturas de design 
moderno.

Los accesorios  
que hacen la diferencia

Mirillas
Motivos originales y 
elegantes con los que 
puedes hacer aún más 
creativo el design de tu Ditec 
Style Comfort.

Mirillas decorativas
La solución ideal para 
quienes aman la luz y buscan 
algo realmente especial para 
su casa.

De acrílico satinado, con marco externo pintado como el panel.

El marco puede ser personalizado escogiendo entre los colores disponibles.

De acrílico transparente o satinado, con marco externo pintado como el panel.

Rejillas de ventilación
Las rejillas de ventilación 
Ditec Style Comfort son 
el accesorio ideal para un 
ambiente más ventilado y 
abierto.

Puertas peatonales
Ditec Style Comfort te ofrece 
la posibilidad de realizar 
puertas peatonales con las 
formas y los colores de tu 
puerta seccional; cuando 
se introduce en el manto, el 
umbral es de tipo rebajado.

Disponibles para  
Ditec Style Comfort
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Fotocélulas de rayos 
infrarrojos Lab 3
Para un nivel de seguridad 
máximo en el automatismo.
Pueden ser montadas en la 
pared o bien en columnas.

Transmisor de botones 
Gol 4M
Mando codificado de cuatro 
canales que permite la 
apertura vía radio marcando 
el código.

Sistemas de combinadores 
digitales Lan 4
Con teclado de combinación 
digital contra vandalismos 
y código secreto de hasta 8 
cifras.

Selector de llave Xel 5
Con dispositivo antirrobo o 
contra vandalismos.

Mandos a distancia Gol 4
Basta presionar una tecla del 
mando a distancia y el sistema 
de motorización Ditec entrará 
inmediatamente en acción. 
Gracias a este accesorio, el mal 
tiempo ya no será un problema.

Soportes para mandos a 
distancia Gol 4
Pueden ser colocados sobre 
cualquier superficie, o en el 
parasol del coche, para tener 
siempre el mando a distancia 
al alcance de la mano.

El control y la seguridad  
están en tus manos

Disponibles para  
Ditec Style Comfort  
y Style Basic
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ISO 9001
Cert. n. 0957

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la 
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), 
además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados en el presente catálogo no son vinculantes.
Las imágenes presentes en este folleto se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Entrematic 
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Está presente en:  Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, 
América Latina, Estados Unidos, Canadá y China.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com


