
Motorreductor electromecánico
para puertas basculantes
contrapesadas fuerte y silencioso.
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GRAY 12 CE

PUERTAS BASCULANTES 
USO RESIDENCIAL

Presentamos el nuevo Gray 12 CE 
con un diseño mejorado y novedoso, 
fabricado con materiales de última 
tecnología. Indispensable a la hora 
de automatizar puertas basculantes 
contrapesadas.

El nuevo mecanismo posee una 
estructura más compacta capaz de 
manejar puertas de hasta 12 m2  
de manera muy silenciosa.
  
Se trata de un mecanismo excelente 
para automatizar puertas basculantes 
de uso residencial tanto de 1 como 2 
hojas.

El Gray 12CE es un mecanismo 
lubricado con grasa permanente y es 
muy silencioso, no necesita ningún tipo 
de mantenimiento. Incorpora finales de 
carrera de apertura y cierre

Proyecto, investigación y elección 
de los materiales y componentes para un 
motor fiable, fuerte y robusto.
Calidad garantizada 

Gray 12 CE dispone de 
sistema anti-aplastamiento 
para poder cumplir con la 
normativa de seguridad 
vigente.
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FICHA TÉCNICA

El automatismo Gray 12 CE 
se suministra con una robusta 
bancada de 650mm y 3mm  
de espesor.

Este automatismo ya lleva el 
circuito de control incorporado 
para una fácil y rápida 
instalación.

Se trata de un automatismo 
que ofrece una gran seguridad 
gracias a su reducción 
irreversible.

El Gray 12CE no necesita 
ningún tipo de cerradura. 
Lleva incorporado un sistema 
de desbloqueo para pasar a 
maniobra manual muy sencillo 
de accionar.

En caso de tener que 
automatizar puertas de más 
de 12m2  también se pueden 
colocar 2 mecanismos en la 
misma hoja.

Alimentación 230V (50 Hz)  230V (50 Hz)
Temperatura de funcionamiento -25 + 70ºC -25 + 70ºC
Peso máximo de puerta 10 MT2 10 MT2 
Empuje de arranque 480 NM 480 NM

Fuerza 200 W 200 W
Absorción 1,2 A 1,0 A 
Condensador 10 UF 0 UF 
Ciclos por hora 45% 45%
Giros en salida 2,0 g/min  1,7 g/min

Grado IP 30 30
Peso 13 MT2 13 MT2

 Gray 12 CE (1400) Gray 12 CE (900)

170 mm

590 mm

135 mm

ESQUEMA DE CONJUNTO 
1. Linea 230 V 50 Hz 
2. Fotocélula
3. Luz de advertencia + Antena 
4. Motorreductor Gray 12 CE
5. Selector de lave 
6. Magnetotérmico 

Colocación de 2 Gray 12 CE 
en una misma hoja 


