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Las REDES DE PROTECCIÓN DE ACCIONAMIENTO 

AUTOMATICO desarrolladas por    EEEUUURRROOONNNIIIXXX,,,   SSS...LLL..., están diseñadas y 

fabricadas con el objetivo de dividir locales o salas de grandes 

dimensiones o bien proteger los fondos de las mismas ya sea los 

cerramientos o las zonas de espectadores, de una forma rápida, 

sencilla y eficaz según las necesidades requeridas. 
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Están compuestas por: 

 

1. Una ESTRUCTURA PORTANTE (diseñada específicamente 

para cada instalación) sujeta a la propia estructura del edificio, 

de la forma más adecuada posible dependiendo de la posición 

y situación en la que se vaya a instalar la red respecto a 

aquella. Sobre esta estructura se posicionarán y fijarán los 

diferentes mecanismos y elementos (rodamientos, motor, 

barra de fijación, etc...) que forman parte de la red. 

 

2. El CONJUNTO MOTOR, sujeto a esta estructura portante, es 

el elemento que genera el movimiento rotatorio que sirve para 

subir o bajar la red en función del sentido de giro que realice. 

Las características del conjunto motorreductor son las 

siguientes: 
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Concepto Valor 

Potencia. 0,55Kw. 

Velocidad de Salida. 11,3 r.p.m. 

Par motor. 275 Nw m. 

Factor de Servicio (f.s.). 1,1 

Relación de Reducción. 80 

Carga. 7.859Nw. 

Dimensiones Generales: 

Longitud. 

Altura. 

Anchura. 

 

750mm. 

350mm 

200mm. 

 

3. El EJE DE TRANSMISION, de la misma longitud que la RED 

PROTECCIÓN, es el elemento que acoplado al motor 

mediante un sistema de eje con chavetero a ambos lados del 

mismo, enrollan y desenrollan las cintas que elevan o bajan la 

cortina. 

 

4. La RED de NYLON de malla 80x80mm. 

La RED está fabricada según las Normas Europeas EN, en hilo 

de Nylon (Poliamida, PA) trenzado de 4mm. de diámetro y cuadrícula 

o malla de 80x80mm. con nudos.   
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La totalidad de la RED se encuentra perimetrada por una 

relinga o cordón de 8mm. de diámetro, cosido de forma mecánica a 

la red, empleando 3 hilos de Poliéster (PES) de máxima calidad y 

resistente a la abrasión y al rozamiento. 

        En la construcción de la RED se tiene en cuenta el fruncido de 

la propia red introduciendo el coeficiente de armado, que de no 

tenerse en cuenta produce deformaciones y estiramientos no 

deseados. 

        Todo el hilo que configura la RED (hilo de nylon y cordón 

perimetral de poliéster) se encuentra teñido en color GRIS, para 

evitar el deslumbramiento propio de las redes de gran tamaño en 

color blanco. 

La fibra de Nylon con la que se fabrica es sintética, aconsejada 

cuando se requiere la máxima resistencia con el mínimo diámetro.  

Reciclable, no le afectan los ácidos, ni álcalis, es muy elástica y de 

tacto suave y flexible.  Posee una buena resistencia a la abrasión y 

baja absorción de agua (0,05%, es uno de los factores más bajos de 

todas las fibras) 
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Las principales características técnicas de las redes son: 

Concepto Valor 

Peso Especifico Nylon 1,14gr/cm3. 

Elasticidad 48%. 

Comportamiento al Fuego M3 (autoextinguible). 

Estabilidad Estructural. 

Límite Inferior. 

Límite Superior. 

 

-80ºC. 

250ºC. 

Resistencia hilos Trenzados. 

Diámetro 2,3mm. 

Diámetro 3mm. 

 

138Kgf. 

220Kgf. 

 

 

5.-Cuadro de Maniobra 

Con las REDES DE PROTECCIÓN DE ELEVACION 

AUTOMATICA    se facilita un CUADRO DE MANIOBRA con el cual 

se controlan y manipulan las operaciones de subida y bajada de 

aquellas.  Es en la propia instalación, donde se determina el lugar 

más apropiado para su colocación, a convenir con la propiedad. 
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Llamamos CUADRO DE MANIOBRA, generalmente metálico, 

pintado en color RAL 7032 con pintura epoxi-poliester, con un grado 

de protección IP-65 y equipado con cerradura por llave, al armario 

en cuyo interior se disponen todos los mecanismos y elementos de 

protección magnetotérmica y diferencial (aparamenta modular) de los 

MOTORREDUCTORES de la RED, así como los MICRO 

AUTOMATAS programables que regulan la altura de parada de la 

misma tanto a la subida como a la bajada. 

En función del número de motores existentes en la instalación, 

se colocará el número de elementos necesarios en su interior, y esto 

determinará la envolvente (tamaño y características del cuadro) más 

adecuada en cada caso. 

 En la parte exterior de este cuadro se disponen los botones 

luminosos o accionamientos que comandan las operaciones de 

elevación, bajada y parada de cada cortina.  Existe un piloto de 

señalización de avería montado en el frente de la caja. 

La parada de emergencia, de accionamiento rápido, se realiza 

mediante pulsador “de seta” con enclavamiento. 

 

 

  


