
Toda la serie de modelos NEPTIS proporciona

 funciones para discapacitados, gestión de 

  electrocerradura o electroimán y la función de

    interbloqueo entre dos puertas automáticas.

       

       El selector digital permite realizar diagnósticos

        completos del sistema, con la posibilidad de

         acceder al área de información y la memoria

           de los errores detectados.

CALIDAD CERTIFICADA
NEPTIS es el automatismo para puertas

batientes equipadas con las soluciones

de hardware y software más avanzadas

para garantizar la fiabilidad y la 

seguridad.

NEPTIS está disponible en diferentes 

modelos para satisfacer todas las 

necesidades: puertas sencillas y de doble hoja,

en aluminio, madera, metal, para

discapacitados, oficinas y locales públicos.

NEPTIS cuenta con la certificación TÜV que

cumple con la nueva norma europea EN16005.

AUTOMATISMOS PARA
PUERTAS PEATONALES

NEPTIS



AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. Castell de Barberà, 21- 27 Nave 3 
08210 Barberà del Vallès · Barcelona
Tel. 937 187 654 · Fax 937 191 805
www.forsa.es · forsa

FORSA GALICIA
Ramón Farré, 6 
27880 BURELA -  LUGO 
Tel.- Fax 982 585 410 
forsagalicia@forsa.es

FORSA SUR
Calle 6 Nave 50 · Pol. Ind. La Red
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
SEVILLA
Tel. 955 634 496 -  Fax 955 634 497
forsasevilla@forsa.es

FORSA SUR
José Gálvez y Aranda, Parc. 31- 32 Nº4 
Pol. Ind. de Las Quemadas 
14014 CÓRDOBA 
Tel. 957 326 729 -  Fax 957 326 541
forsacordoba@forsa.es

FORSA ARAGON
Vidal de Canellas, 7 izq. 
50005 ZARAGOZA
Tel.- Fax 976 352 323 
forsaaragon@forsa.es

Retor, 3
46006 VALENCIA
Tel.- Fax 963 336 830
forsalevante@forsa.es

FORSA CENTRO
Valdelacueva, 1 
28880 MECO -  MADRID
Tel. 918 257 702
forsacentro@forsa.es

Automatismo para puertas batientes

@forsa.es

FORSA LEVANTE

AUTOMATISMO POLIVALENTE

* NEPTIS 120LET: cierre con muelle. Máx. 120 Kg / hoja
 * NEPTIS 250SLT: cierre con muelle. Máx. 250 Kg / hoja  
  * NEPTIS 250SMT: cierre por motor. Máx. 250 Kg / hoja
   * NEPTIS 300 SMP: cierre por motor. Máx. 300 Kg / hoja
  
       Las versiones con cierre con muelle es una característica
        añadida al cierre por motor para así asegurar el cierre de
          la puerta incluso sin tensión de alimentación.

     L     La gestión de los sensores de seguridad, el control de las
             fuerzas de movimiento y la inversión en presencia de
               obstáculos hacen que las puertas automáticas de la
                 serie NEPTIS sean extremadamente seguras.

El sistema de automatización NEPTIS es
adecuado para la instalación en puertas internas
en ambientes secos, en puertas con aberturas de
empujar o tirar, tanto a la derecha como a la
izquierda.

- Gran versatilidad.
- Velocidad de apertura y cierre regulable por
separado.
- Control por microprocesador.




