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PUERTAS HOSPITAL

Con más de 30 años de experiencia de 

nuestros proveedores en la producción de 

sistemas de automatismo, nació la nueva 

gama de productos Label para Hospitales 

que incluye puertas automáticas para 

quirófanos, laboratorios, salas de radiología 

de diagnóstico, zonas de acceso controlada 

y áreas limpias. De procedencia italiana, 

esta línea se caracteriza por su eficiencia 

técnica y por su variedad de accesorios.

CARACTERÍSTICAS

Seguridad
Equipados con modernos sistemas 

de seguridad, sensores y barreras de 

infrarrojos que proporcionan en su 

operación.

Higiene
La conformación de los perfiles del sistema

de panel evita el depósito de polvo y facilita

la limpieza.

Ruido
Gran capacidad de absorción de ruido en 

todas las versiones, gracias a un diseño 

cuidadoso de los sellos y guías, hace que 

estos operadores se adapten a los ambientes 

donde la comodidad es la clave.

Aplicaciones

Médico y dental.

Pabellones quirurjicos

Áreas limpias

Salas Blancas.

Salas de operaciones.

Existe la opción de hacerla plomada para 

su uso en salas radiológicas.



TIPOS DE PUERTA DISPONIBLE

Puertas batientes LB-H

Importante solución técnica para los 

entornos con espacio limitado. 

Puede ser equipado con todo tipo de paneles 

y perfiles de la serie LB-H. 

Los sistemas de seguridad tales como 

sensores y barreras de estos insumos son 

adecuados para entornos sanitarios.

Puertas Hospita
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Puertas semi herméticas EVH

Diseñada para satisfacer los requisitos de 

las aplicaciones más exigentes.

El flujo de hasta 360 Kg. permite el uso de 

paneles para radiología.

Equipada con sistemas de seguridad 

especiales para el control de la abertura 

de acceso.

Todos los operadores de la serie EVH, se 

utilizan con los sistemas de perfiles de la 

LB-H y paneles laminados y acero inoxidable.

Tipos de puertas disponibles
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Puertas herméticas EVH-E

En combinación con la nueva línea de 

perfiles dedicados LB-H, y la automática 

EVH y EVH E-constituyen un sistema de 

sellado y estanqueidad desarrollado para 

satisfacer las necesidades específicas.

Diseñado para trabajar en los hospitales donde 

el bajo ruido, seguridad e higiene son objetivos 

clave. Adecuada para entornos sanitarios.

Tipos de puertas disponibles
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ACCESORIOS

Manilla incorporada de fábrica

Programador digital

Sensor de apertura por proximidad

Panel de visión coplanar

Puslador de codo

Puertas Hospital



Casa matriz

Jorge Hirmas 2592,

Renca, Santiago.

Teléfono: (56.2) 23519000

Fax: (56.2) 26418087

Sucursal

Av. Las Condes 6925,

Las Condes, Santiago.

Teléfono: (56.2) 22297272

Fax: (56.2) 22464316

Glasstech Viña del Mar

5 Oriente 435.

Teléfono: (56.32) 2681400

Glasstech Concepción

Camino a Penco 3054,

Lote C, Galpon 2B.

Teléfono: (56.41) 2620130

Surglass Temuco

Barros Arana 03450

Teléfono-Fax: (56.45) 320320

Surglass Puerto Montt

Polpaico 406,

Parque industrial.

Teléfono: (56.65) 4351510

Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl 

www.glasstech.cl


