


SERVI PUERTAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V. 

Ofrecemos soluciones de automatización y 
control de acceso para el ramo residencial, 
comercial e industrial  brindando la mejor 
alternativa de acuerdo a las necesidades 

especí�cas de cada cliente.

EXPERTOS EN AUTOMATIZACIONES
DESDE HACE 25 AÑOS

SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONTROL

-  Motores y Puertas Automáticas de todo tipo 
-  Control de Accesos vehiculares y peatonales
-  Sistemas de Seguridad y emergencia
-  Equipamiento de andenes industriales
-  Cancelería y aluminio

Nuestro objetivo es poner a su alcance equipos y sistemas que cuenten con la más 
alta calidad, que sean de fácil operación,  que le ayuden a incrementar la seguridad, 

la comodidad y el control dentro de cualquier inmueble y ofreciendo además 
mecanismos con apariencia estética, gran durabilidad con mantenimiento mínimo, 

respaldando así la con�anza que hemos logrado con nuestros  más de 30,000 clientes 
durante nuestra trayectoria.

SOLUCIONES INTEGRALES



Soluciones Residenciales



www.servipuertas.com.mx

Motores de Cadena
MERIK 411

KORT 1

MERIK 511

● Este equipo está diseñado para cualquier tipo de apertura de 
   puertas con un perfecto desempeño en portones abatibles, 
   corredizos, de maroma o ascendentes y plegadizos. 
   mexicanas.

● 3.4m de carrera lineal, 1/2 HP, rendimiento económico y funcional.

● Sistema de Emergencia, Control remoto de tres botones, engrane de acero.

● Engranajes metálicos, mecanismo de alta seguridad y resistencia 

 Luz de cortesía ●

 Panel digital de fácil programación ●

 2 controles remotos de código indescifrable ●

 4 rieles de 0,75 metros y tres soportes metálicos ●

 Desaceleración en apertura y cierre ●

 Bloqueo metálico irreversible de alta seguridad ●

 Diseñado para puertas plegadizas, corredizas, de maroma, ●
   para puertas deslizantes y puertas abatibles

● Este equipo está diseñado para cualquier tipo de apertura de 
   puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras 
   mexicanas.

● 3.4 m de carrera lineal, 1/2HP. Funcionalidad y Seguridad.

● Instalable en cualquier dirección.

● Sistema de Emergencia, Control remoto de tres botones, engrane de acero.
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Pistones para puertas Abatibles

● Para portones abatibles de hasta 2.5 metros y 250 kg por hoja.

● Motoreductor electromecánico con vástago de acero
   inoxidable, ideal para intemperie.

● Función de apertura de una sola hoja.

● Sistema de desaceleración.

● Programación de cierre automático y ajuste de fuerza.

● Hasta 50 controles remoto.

● Para portones abatibles de hasta 2 metros 
   y 150 kg por hoja. 

● Sistema de desbloqueo manual, fácil colocación.

● Recibe hasta 80 controles remoto.

POWER 230

PPA PISTON / HOME
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Pistones para puertas Abatibles

● Hojas de  y hasta 2.5 metros.200 kg

● Motoreductor electromecánico irreversible.

● Vástago de acero inoxidable, adecuado para lugares 
   con polvo o arenosos.

● Sistema anti-aplastamiento y sistema de bloqueo.   

● Recibe hasta 100 controles remoto.

ASTER 

● Para hojas de hasta 4.5 metros y 500 kg de peso.

● Motorreductor electromecánico.

● Componentes de acero reforzado.

● Tecnología italiana.

● Recibe hasta 1000 controles.

PLUS L
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● Hidráulico, sistema de seguridad y función anti viento.

● Tecnología anti aplastamiento.

● Tecnología italiana.

● Recibe hasta 1000 controles.

IDR 1
Puertas de hasta 3 metros y 400 kg. de peso.
IDR 2
Puertas de hasta 4 metros y 500 kg. de peso.
IDR 3
Puertas de hasta 7 metros y 1000 kg. de peso.

PISTONES HIDRÁULICOS IDR 1, IDR 2, IDR 3

● Motor para hojas de hasta 10 m y 1000 kg de peso

● Super potente, máxima seguridad y solidez 

● Componentes de acero, 220v

RAM 3000
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● Diseño moderno, atractivo e innovador. 

● Componentes 100% de aluminio. 
   Su diseño  permite una instalación fácil y 
   versátil en puertas correderas residenciales.

● Hasta puertas de 120 kg. y 4m.

PPA HOME 1/4

● Uso semi intenso para portones corredizos.

● Versión de 110 o 220v

● Hasta puertas de 1800 kg y 6 m.

● Recibe hasta 200 controles 

● 20-25 ciclos por hora

WEJOIN

Motores de Cremallera

● Uso Residencial ligero para puertas de hasta 
  1000 kg. de peso y 4m. 
  127 volts

● Recibe hasta 1000 controles 

● Tecnología italiana, confiable y elegante.

SUPER SIM 

● Motor corredizo de uso intenso 
 de 1 1/2 HP.  220 volts

● Para puertas hasta 1200 kg.
 de peso y 18 m.

● Caja de reducción en monobloque 
 de aluminio fundido a presión, 
 componentes de acero y bronce. 

● Seguridad y solidez

MEC 200

● Motor subterráneo irreversible 
   para puertas de hojas abatibles de hasta 4m. 

● Topes magnéticos de paro

● Elegancia solidez y seguridad.

NICE

Motor SubterráneoBIG 2.2

● Uso semi intenso e industrial para 
puertas hasta 2200 kg. de peso 
y  6 m, 127 volts.

● Tecnología italiana, 
 elegante y confiable.
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Controles Remoto
(Para todo tipo de motores)

MODELO “CHAMBERLAIN 390” MODELO “CHAMBERLAIN 315” 

 

MODELO “PPA” 

MODELO “MERIK 390” MODELO “NICE 1 Y 2” 

MODELO “BENINCA” 

MODELO 
“KORT 1” 

MODELO “CRAFTSMAN 315” MODELO “GENIUS/FAAC”

MODELO “SEG 1 Y 2”MODELO “LIFTMASTER 315” 

MODELO “CRAFTMAN 
HIBRIDO”

MODELO “ALMATIC 1 Y 2” 
MODELO “LIFTMASTER 

HIBRIDO 1 Y 2” 
MODELO “POWER 230 

Y MERIK 1” 

 

MODELO “MAX EAGLE”
 

Modelos de Largo Alcance

MODELO “YLI” 
de 30m 

MODELO “WEJOIN 1 y 2”
de 50m 

MODELO “SPA 300”
de 300m 

MODELO “SPA 1000”
de 1000m 



Soluciones para Comercio y O�cina
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● Cabezal tipo aeropuerto con gabinete auto-portante, 
   carretillas de deslizamiento, sensor de movimiento
   y microprocesador inteligente 

● Programable para diferentes funciones.● Motor para puertas deslizantes de hasta 2.80m.

● 100 N de fuerza

● Electrónica auto-programable

● Riel de aluminio

El cabezal mas económico y confiable del mercado

DOOR 1 

MANUSA

SP - KRT 1
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Cabezales Para Puerta Deslizante
(Tipo Aeropuerto)

● Puerta de emergencia para claros estándar.  
  acero electrozincado, plegada a presión y 
  soldadura de hilo continuo calibre 18 

Puertas de Emergencia / Contra Fuego

Motores Para Cortina Enrrollable

● Operador semi industrial de cadena para cortinas enrollables 
   Sistema inteligente anti-atascamiento

● Protección de sobrecarga marcha atrás instantánea.

● Operador para cortinas enrollables 
   600 watts de potencia
   Freno electrónico
   Tecnología italiana

● Hasta cortina de 16m2 y 200 kg de peso

LIFT MASTER MH5011

SER 22

8



Soluciones Industriales
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● El nivelador mecánico para muelle es fácil de usar: 
   simplemente tire de la cadena de arranque y deje que 
   los resortes reforzados de elevación entren en acción.
   La plataforma se eleva y el labio se mueve suavemente 
   hasta que quede extendido y sitiad. Luego, camine sobre 
   la plataforma para descender sobre la base de carga 
   del camión y comience a cargar o a descargar.

● Hasta 35,000 lbs. de capacidad

● De calidad superior, funcionamiento sencillo y 
   con funciones avanzadas de seguridad que hacen 
   del nivelador hidráulico de muelle, una opción ideal 
   para una mayor productividad.

● Hasta 50,000 lbs. de capacidad.

● Los minidocks estan diseñados para operar con 
   un rango de nivelación de 5" hacia arriba y hacia abajo.
   Ideales para camiones estandarizados en la altura 
   de su plataforma. Los resortes facilitan el sistema 
   de levantamiento. Con capacidad de extenderse 
   automáticamente incluye dos topes de 
   hule moldeados.

MINI DOCK 

MECÁNICAHIDRÁULICA
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● Puerta con aislamiento, varios diseños. 
   sistema de apertura vertical, kit de 
   herrajes.

● Aplicaciones industriales o domésticas.

● Apertura ascendente.

● Dimensiones de 8´X 8´hasta 10´X12´.
  Foamy de alta densidad. 

● Soportes de acero galvanizado.

● Abrigo de anden retráctil sello perfecto.

● Durabilidad garantizada.

PUERTAS SECCIONALES 

SELLO PERIMETRAL DE ANDEN DE CARGA

● Cortina rápida para diversas aplicaciones.

● Disponibilidad de sellos herméticos de 
   aislamiento, para refrigeración o 
   cuartos calientes. 

● Seguridad y rapidez.
 

PUERTAS SECIONALES RÁPIDAS 
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Controles de Acceso
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● Barrera de uso semipesado, 300 watts de potencia,
  125 ujos por hr.

● Tipo de apertura de 3 a 6 seg.

● Switch eléctrico de limite mas seguro.

● Hidráulica desde uso ligero hasta pesado.

● Gabinete acero inoxidable protección corrosiva 

● Tecnología europea, desaceleración patentada

● Solidez y garantía.

● Barrera de control de acceso vehicular 
   ideal para fraccionamientos centros comerciales, 
   empresas, estacionamientos y áreas de alto trafico

● Tiempo de apertura de 3 a 6 seg.

● 150 ciclos por h.

● Tecnologia americana

BARRERA WEJOIN

BARRERA FAAC 615, 620, 640

BARRERA MAX EAGLE 

● Barrera electromecánica de uso intenso, 
   Tecnología anti-aplastamiento, Estética y elegante.

● Semáforo indicador de LED en gabinete y asta.

BARRERA LIFTPRO
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● Antenas lectora RFID, de largo alcanze hasta 12m.
  comunicación wiegand 26 bits, diseño para intemperie.

● Frecuencia de operación 902-928 Mhz., 9 volts.

ANTENA DE RADIO FRECUENCIA

TAG DE RADIOFRECUENCIA ISO-EPC
● Para cristal de carro adheribles hasta 3 años de vida 

● Para apertura con antenas, auto-destruible, alta seguridad.

● Sistemas de control de visitas y proveedores 
   único en el mercado.

● Bitácora en tiempo real de tiempos y salidas.

● Vinculación de dirección, con foto y tiempo de 
   estancia.

● Escaneo de identificaciones. 

● Base de datos consultable, bloqueos, 
   restricciones y reportes.

Sistema personalizable y fácil de usar.

● Software de diseño propio (pat pend), 
especialmente diseñado para la gestión 
de control de accesos vehiculares y/o 
peatonales.

● El sistema mas seguro del mercado.

SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR PARA FRACCIONAMIENTOS

CONTROL DE VISITANTES

CONTROL DE RESIDENTES Sistemas de Control RFID

Calle:
Numero:
Placas:
Propietario:
TAG ID:

Activo 

Datos de Entrada

Entrada Conectada Salida Conectada

Reconexión

Inactivo

Calle:
Numero:
Placas:
Propietario:
TAG ID:

Activo Inactivo

Datos de Salida

Actualizar Registrar Salir

www.servipuertas.com.mx
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● Lectora de tarjetas de corto alcance, hasta 7 cm, 
   diseño de intemperie.

● hasta 100,000 tarjetas.

● Conexión a sistemas de apertura y control de acceso.  

LECTORA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD

Accesorios

SISTEMAS DE CONTROL PEATONAL

● Para seguridad adicional en automatizaciones de accesos

CIERRA PUERTAS

CHAPA ELECTRICA Y ELECTROIMAN

CHAPA ELÉCTRICA ELECTROIMÁN 
BOTONERA 
NO TOUCH 

● Lectores biometricos (detección de rostro, huella o voz) 

● Conexión a sistemas de asistencia y control peatonal.

● Sistema de gestión de cobros para estacionamientos.

● Control de efectivo, arqueos y conteo de vehículos.

● Conexión a sistema de cámaras.

● Reportes, sistema de pensionados, cortesías.

● SISTEMA 100% PERSONALIZABLE.

SISTEMA DE COBRO PARA ESTACIONAMIENTOS
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Seguridad y Vigilancia



● Circuito cerrado de televisión o CCTV 
   Diseñado para supervisar una gran diversidad 
   de ambientes y actividades.
   El circuito puede estar compuesto, simplemente, 
   por una o más cámaras de vigilancia conectadas 
   a uno o más monitores de vídeo o televisores, 
   que reproducen las imágenes capturadas 
   por las cámaras. 

● Pensado para proteger el perímetro de propiedades, terrenos o 
   casa con un sistema de alto voltaje de 12,500 Volts.

● Bajo consumo de corriente, libre de mantenimiento, 
   fácil instalación, ajustable a cualquier barda. 

CERCA ELECTRICA

● Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. 
   Esto significa que son capaces de advertir situaciones de
   riesgo cumpliendo así, una función disuasoria frente a 
   posibles problemas. 

ALARMA

CCTV
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● Fabricación de cancelería de aluminio.
● Cristalería en general, canceles de vidrio templado.
● Canceles para baño.
● Barandales de acero inoxidable.
● Barandales de vidrio templado.
● Mampara para baño y oficina.
● Cancelería e interior.
● Fachadas integrales.
● Todo tipo de lineas de aluminio.

CRISTALERIA Y ALUMINIO

● Fabricación de cualquier tipo de portón 
   ABATIBLE
   CORREDIZO
   ASCENDENTE
   TIPO MAROMA
   PLEGADIZO 

PORTONES DE ALUMINIO



Ponemos a su disposición las siguientes soluciones:

Fabricamos e instalamos puertas de todo tipo: Ascendentes, Corredizas, Plegables, Abatibles, etc. 

Diversos materiales como aluminio, lámina negra, lamina pintro, estuco, 

Variados estilos: clásico, californiano, rústico, modernista, minimalista.

Ofrecemos aperturas mediante pistones y  motores de todo tipo.

Nuestros más de 30,000 clientes recurrentes corroboran nuestro servicio y garantía.

Considérenos como una opción que pueda cubrir desde su necesidad más sencilla 
hasta el más complejo de sus requerimientos para su hogar, comercio o industria.

· CADBURY ADAMS · PERIVA CONSTRUCTORA · CD ARQUITECTURA · CODISA · GRUPO UNE · SAYSA CONSTRUCTORES
· HADDAD ARQUITECTOS · ROMO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.  · COINTSA · INDUSTRIAS LO-AR · DINAMICA ESPACIAL

· INTEGRA ESPACIOS · GARCO GARZON CONSTRUCTORES · CODIMAI · CEDINSA · HI SOLUCIONES · KASA FUERTE   · DIMOSA
· SEGUROS AXA · GNP SEGUROS · LA VISTA CONTRY CLUB · ZIMAG LOGISTICS · VALLE DE LOS ANGELES · HOTEL POSADA SAN PEDRO
· DE LA MORA · NOVO ESPACIO · BENTELER · GRAND CYPRESS · GASCA PEREGRINA · FAURECIA · MABESA · HOLIDAY INN EXPRESS

· GSM SEGURIDAD · CASINO PALACE · MIPSA METALES INDUSTRIALES · CRITANIA ZAVALETA  · HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO 
· ATHIE SEGURIDAD · RESIRENE · CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA · BUAP· FINANZAS · SCHULER



Búscanos en:


