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Puertas giratorias
¿Tiene una tienda pequeña? ¿Dirige un gran centro comercial? En Besam
podemos fabricar e instalar la solución de acceso que mejor se adapte a
sus necesidades, y además encargarnos de su mantenimiento. Besam es
uno de los principales proveedores de soluciones de acceso para el sector
de la distribución desde hace ya más de 40 años. Ayudamos a los centros
comerciales, supermercados, tiendas especializadas, gasolineras y tiendas
de descuento a obtener los mejores resultados posibles en términos de
estética, tráfico de clientes, accesibilidad, seguridad, ubicación física y
cualquier otro aspecto relevante.

Este producto es adecuado para accesos de centros
comerciales y supermercados muy transitados. La puerta
corredera es una solución habitual tanto en puertas
principales como en pasos interiores. Este tipo de puerta
está disponible en versión estándar, así como en versión
telescópica, todo cristal y en diferentes estilos de puerta
semicircular.

Soluciones de acceso
para el sector de
la distribución

IKEA – Shanghai, China

Puertas correderas
Este producto es adecuado para accesos de centros
comerciales y supermercados muy transitados. La puerta
corredera es una solución habitual tanto en puertas
principales como en pasos interiores. Este tipo de puerta
está disponible en versión estándar, así como en versión
telescópica, todo cristal y en diferentes estilos de puerta
semicircular.

Una gran tarjeta de presentación
Muchas veces, la primera impresión es la que cuenta. Con un producto
Besam en el punto de acceso principal a su establecimiento, dispondrá
de una entrada atractiva y acogedora para sus clientes. En efecto,
nuestros productos aúnan funcionalidad y diseño, para que usted disfrute
del funcionamiento mecánico más seguro y de una estética totalmente
contemporánea.
Además de nuestras tres líneas de producto principales y nuestro
sistema de servicio y mantenimiento pionero, en Besam podemos
ofrecerle también productos complementarios, como cierres de persiana
y cortinas de aire. Muchos de nuestros productos están disponibles en
versiones especializadas, pensadas para satisfacer necesidades muy
específicas. Encontrará más información al respecto en www.besam.com
o consultando a su distribuidor.

Puertas batientes
Instalar una puerta batiente requiere muy poco espacio y
ofrece un ancho de paso máximo. Este tipo de puerta es
excelente para crear y mantener zonas de seguridad, así
como zonas antiincendio y antihumo. Las puertas batientes
son sólidas y fiables, y su mecanismo es perfecto para
automatizar puertas manuales ya instaladas o renovar
mecanismos antiguos, por lo que resultan ideales para
modernizar sus puertas de la forma más rentable.

Lidl – Landskrona, Suecia

Más de 40 años de experiencia
Presencia mundial
Productos y servicio técnico personalizados
Diseño y funcionalidad

BP Connect – Varsovia, Polonia

C.C. Boulogne – París, Francia
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Entrada principal
– centro comercial, tienda, hotel
La puerta giratoria ofrece un punto de acceso estético y
atractivo que además genera una eficaz barrera entre la
climatización interior y las condiciones climáticas del exterior
y reduce las corrientes de aire. La puerta giratoria UniTurn de
2 hojas proporciona una zona de paso amplia y cómoda a las
personas con cochecito de bebé, portaequipajes o carro de
la compra. Combinada con una cortina de aire, esta solución
de acceso puede ayudarle a reducir los gastos en calefacción
y aire acondicionado.

7 Zonas de carga – centro comercial, hotel, tienda

Puertas interiores de un centro comercial
Las tiendas grandes o pequeñas e incluso las boutiques de
un centro comercial pueden obtener grandes ventajas
instalando puertas correderas equipadas con dispositivos de
radar, que facilitan el acceso de los clientes. Esta solución,
además de estética, proporciona un medio excelente de
cerrar la tienda siempre que es necesario. Combinada con un
cierre de persiana, garantiza la máxima seguridad fuera del
horario comercial.

9 Entrada general de personal

Puerta antiincendio de separación del almacén
– centro comercial, tienda
Con la instalación de un mecanismo de automatización para
puerta batiente o corredera en las puertas antiincendios que
separan la tienda u otra zona del edificio del almacén, estas
puertas dejarán de ser un obstáculo para el tránsito diario.
Además, la automatización reduce los riesgos de que las
puertas antiincendios –que tan caras resultan– sufran daños,
lo cual refuerza la seguridad y, sobre todo, prolonga su vida útil.
Zonas de seguridad en pasillos
– hotel, centro comercial
Las puertas antiincendios de pasillos y las puertas de acceso
a zonas cerradas se pueden automatizar con dispositivos de
radar. De ese modo se mejora el acceso dentro del edificio,
se preserva la climatización interior y se reduce el nivel de
ruido, así como los riesgos de que las puertas sufran daños y
se deterioren.
Cámara frigorífica
– tienda, restaurante de hotel
Con una puerta automatizada y una cortina de aire sin calor,
puede disponer de una separación absoluta entre las zonas
frías y calientes de una tienda de alimentación o de una
cocina con cámara frigorífica. Las tiendas pueden incluso
crear un paso cómodo a la zona de productos refrigerados
para sus clientes.
Puertas de separación entre la cocina
y el restaurante o cafetería
– hotel, centro comercial, gasolinera
La instalación de una puerta batiente o corredera automática
entre la cocina y el restaurante garantiza una separación
perfecta entre ambas zonas. Así se reduce el ruido procedente
de la cocina y se evita la entrada de olores en el restaurante.
Además, los camareros no tienen que empujar o tirar para
abrir las puertas, lo que facilita su trabajo cuando llevan las
manos ocupadas. Las hojas de las puertas sufren menos
daños, lo cual prolonga su vida útil y reduce los costes a largo
plazo, especialmente en el caso de las puertas antiincendios,
debido a su elevado coste.

Los cierres de persiana aumentan la seguridad en estas
zonas, que a menudo se dejan desatendidas.

Cocina
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Salón de desayunos

8 Aseos públicos para personas discapacitadas
– centro comercial, hotel, tienda
Los usuarios discapacitados disponen de un cómodo sistema
para abrir automáticamente las puertas de los aseos. El
sistema incluye un mecanismo electrónico de bloqueo con
anulación de emergencia. Con esta solución se reduce la
necesidad de asistencia personal.

Restaurante

Bar
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Las soluciones de puerta corredera o batiente se pueden
integrar en un sistema de control de accesos para saber
cuándo se encuentra el personal en las instalaciones, y
cuándo fuera de ellas.

Entrada general
de personal
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Escaleras y
ascensores

Habitaciones

Sala de reuniones

10 Acceso a las habitaciones para discapacitados – hotel
Si se instalan mecanismos de puerta batiente en las puertas
de acceso a las habitaciones del hotel, se integran en un
sistema de control de accesos y se dotan con unidades de
bloqueo eléctrico, el hotel resultará mucho más agradable y
cómodo para los huéspedes discapacitados. Si desea mejorar
aún más el acceso, puede automatizar incluso las puertas
correderas o batientes de los cuartos de baño y aseos.
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Equipajes
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11 Puertas de entrada y salida de gasolineras
La instalación de puertas correderas automatizadas en las
entradas y salidas de las gasolineras no sólo proporciona un
acceso cómodo a las personas discapacitadas, sino que
además ofrece un paso excelente incluso en los momentos de
máximo tránsito. También reduce la entrada de corrientes de
aire y mantiene fuera el olor a gasolina y los humos de escape
de los vehículos. Si se combinan con una cortina de aire e
incluso un cierre de persiana, la tienda de la gasolinera
disfrutará del máximo confort y una gran seguridad nocturna.

12 Zona de escaleras y ascensores
– centro comercial y hotel
La legislación en materia de construcción suele exigir que las
zonas de acceso a las escaleras y ascensores estén aisladas
del resto en los edificios grandes debido a la normativa sobre
incendios o sencillamente para reducir en la medida de lo
posible las corrientes de aire que se generan a causa del
denominado ”efecto de chimenea”. Automatizar las puertas
de estas zonas es una gran solución que reduce
considerablemente dicho efecto y, al mismo tiempo, mejora el
acceso. Si además se instala un sistema de control de
accesos, se puede restringir el acceso a cada planta.

3
Almacén
Cafetería,
panadería
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13 Desde una sola puerta a un vestíbulo completo
– tienda
En Besam podemos suministrarle desde una puerta automática
sencilla a un vestíbulo completo, pasos de entrada y salida
separados... en aluminio, en cristal... e incluso con cortinas
de aire y cierres de persiana integrados. En definitiva, una
”solución de acceso para tienda llave en mano” que facilita el
diseño y la instalación. Además podemos proporcionarle
nuestro servicio posventa de mantenimiento de todas las
instalaciones técnicas en una sola visita. Este tipo de servicio
coordinado reduce los desplazamientos y la mano de obra,
pues el mismo técnico se encarga del mantenimiento de las
puertas automáticas, las cortinas de aire y los cierres de
persiana.

Referencias de clientes AT Intermarché • Lidl • Tengelmann • Rewe • Ikea BE Delhaize de Leeuw • Lidl • Auchan • Ikea • Metro CZ Intermarché • Ahold • Lidl • Tengelmann
• Tesco DE Tengelmann • Aldi Süd • Rewe • Edeka • Metro DK Aldi Nord • Lidl • H&M • Ahold • Aldi Süd ES Lidl • Auchan • Tengelmann • Carrefour • Ikea FR Lidl
• Intermarché • Ikea • Auchan GB Aldi Süd • Kingfisher Group • Tesco • Lidl • Ikea HU Lidl • Intermarché • Tengelmann • Tesco • Agip IT Ahold • Aldi Nord • Aldi Süd • Auchan
• Carrefour NL Aldi Nord • Shell • Metro • Casino • Total PL Lidl • Tengelmann • Ikea • Tesco • Intermarché SE Ahold • Lidl • Ikea • H&M • Q8 SK Tesco • Lidl • Ahold • Rewe • ÖMV
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Hotel Ibis – Varsovia, Polonia
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www.besam.com

Un servicio y un mantenimiento pioneros

ALEMANIA – Besam GmbH • Lagerstrasse 45 • DE-64807 Dieburg
• Tel: +49 (0)6071 208 0 • Fax: +49 (0)6071 208 111 • info@besam.de

En Besam no sólo nos mantenemos al día en lo que al diseño y las normas
del sector se refiere. Además ponemos el máximo empeño en facilitar
recomendaciones cualificadas sobre instalación y servicio técnico, con el
fin de ayudarle a rentabilizar al máximo su inversión. En todos los países en
los que vendemos nuestros productos ofrecemos, además, soluciones de
servicio dedicadas.
Un punto de contacto único es todo lo que necesita para disfrutar de
nuestro servicio técnico, capaz de ocuparse de todos sus accesos. En
efecto, en Besam nos encargamos tanto del mantenimiento y la reparación
de nuestros sistemas como de los de otras marcas. Con un contrato de
mantenimiento programado, logrará optimizar la eficacia de su instalación

AUSTRALIA – Besam Australia Pty Ltd • 8 Nicholas Drive • Dandenong
AU-3175 Victoria • Tel: +61 3 9706 4886 • Fax: +61 3 9706 4906
• admin@besamaustralia.com

ITALIA – Besam S.p.A. • Via Monzoro 142 • IT-20010 S. Pietro all´Olmo (Mi)
• Tel: +39 (0)2 936 11 311 • Fax: +39 (0)2 936 21 16 • besamitalia@besam.it

AUSTRIA – Besam Austria GmbH • Hütteldorferstraße 216 c
• AT-1140 Viena • Tel: +43 (0)1 914 55 37 0 • Fax: +43 (0)1 914 92 98
• vertrieb@besam.at

NUEVA ZELANDA – Doorman Besam Ltd • 10 Haultain St • PO Box 15 784
New Lynn • Auckland New Zealand 1232 • Tel: + 64 (0)9 815 8392
• Fax: + 64 (0)9 815 839 • admin@doormanbesam.co.nz

BÉLGICA – Besam België NV • Centrum-Zuid 3042 • BE-3530 Houthalen
• Tel: +32 (0)11 609 500 • Fax: +32 (0)11 604 680 • info@besam.be

PAÍSES BAJOS – Besam Nederland B.V. • Zuidplein 4, Postbus 8155
• NL-6710 AD Ede • Tel: +31 (0)318 69 89 69 • Fax: +31 (0)318 63 83 46
• info@besam.nl

CANADÁ – Besam Canada Inc. • 4090 Ridgeway Drive, Unit 16
• Mississauga, Ontario L5L 5X5 • Tel: 1 (905) 608-9242
• Fax: +1 (905) 608-1151 • general@besam.ca
CHINA – Besam Automatic Door Systems Trading Co. Ltd.
• No 333 North Cheng Du Rd • CN-Shanghai, P.R. 200041 China
• Tel: +86 21 5298 0800 • Fax: +86 21 5298 0700
• info@besam.com.cn

Delhaize – Halle, Bélgica

y reducir sus costes durante toda la vida útil del producto. Además ofrecemos
programas especializados de formación y soporte para clientes, así como
asesoramiento técnico sobre renovaciones y estudios de sustitución.
En Besam podemos proporcionarle un plan óptimo para las puertas
automáticas que ya tiene y ayudarle a presupuestar las inversiones futuras
con la máxima precisión posible. También podemos ayudarle a reconvertir
de la manera más adecuada los accesos existentes o a sustituir los
componentes antiguos. Si desea más información, solicite el folleto Besam
Service en www.besam.com.
Soluciones completas, atención local
Unos productos fiables, un desarrollo de productos continuo y unos
programas de servicio y mantenimiento pioneros y adaptados a las
necesidades de los clientes hacen de Besam el principal proveedor de
soluciones de acceso para el sector de la distribución. Nuestra cartera de
productos incluye soluciones y productos completos, pero en cada
aplicación adoptamos un enfoque totalmente local.
Visítenos en www.besam.com o póngase en contacto con su distribuidor
Besam.

IRLANDA DEL NORTE – Besam Ltd • Eurocentre West, Pennyburn
Industrial Estate, Derry City • BT48 OLU • Tel: +44 (0)28 71 268011
• Fax: +44 (0)28 71 271115 • info@besam.co.uk

POLONIA – Besam Polska Sp. z o.o. • Ul. Rydygiera 12
• PL-01-793 Varsovia • Tel: +48 (0)22 331 86 80 • Fax: +48 (0)22 331 86 81
• biuro@besam.com.pl
PORTUGAL – Besam Portugal • Rua Duarte Leite, 41
• 2820-220 Charneca da Caparica Portugal • Tel: +351 212 969 290
• Fax: +351 212 974 132 • apoiocliente@besam.com

H & M – Malmö, Suecia

DINAMARCA – Besam A/S • Marielundvej 20 • DK-2730 Herlev
• Tel: +45 44 53 70 80 • Fax: +45 44 53 20 22 • besam@besam.dk
EE. UU. – Besam Entrance Solutions • 1900 Airport Road
• Monroe, NC 28110 • Tel: +1 704 290 5520 • Fax: +1 704 290 5555
• marketing@besam-usa.com
ESLOVAQUIA – Besam, spol. sr.o. • Kapitulská 15 • SK-81101 Bratislava
• Tel: +421 254 431 045 • Fax: +421 254 431 247 • besam@besam.sk
ESPAÑA – Besam Ibérica S.A. • C/Reyes Católicos, 6 • P.l. de Alcobendas
• ES-28108 Alcobendas (Madrid) • Tel: +34 916 574 860
• Fax: +34 916 614 380 • informacion@besam.es
FINLANDIA – Besam OY • Soidinkuja 4 • FIN-00700 Helsinki
• Tel: +358 (0)9 7288 5400 • Fax: +358 (0)9 799 292 • besam@besam.fi
FRANCIA – Besam S.A.S. • 10 Rond Point du Général de Gaulle
• FR-94864 Bonneuil Cédex • Tel: +33 (0)1 43 77 55 66
• Fax: +33 (0)1 43 39 56 00 • besam@besam.fr

REINO UNIDO – Besam Limited • Washington House Brooklands Close,
Sunbury on Thames • Middlesex, TW16 7EQ • Tel: +44 (0)1932 765888
• Fax: +44 (0)1932 765864 • info@besam.co.uk
REPÚBLICA CHECA – Besam, spol. sr.o. • Kosarova 23 • CZ-197 00 Praga
9-Kbely • Tel: +420 286 001 560 • Fax: +420 286 001 570
• besam@besam.cz
REPÚBLICA DE IRLANDA – Besam Ltd • Unit 39, Navan Enterprise Centre,
Trim Road • Navan, Co. Meath • Tel: +353 (0)46 90 76747
• Fax: +353 (0)46 90 76745 • info@besam.co.uk
SINGAPUR – Besam (Mfg) Pte Ltd • 152 Ubi Avenue 4 • Armorcoat Tech Bldg
• Singapur, 408826 • Tel: +65 6745 6228 • Fax: Fax +65 6745 7322
• info@besam.com.sg
SUECIA – Besam Export AB • Box 669 • SE-261 25 Landskrona
• Tel: +46 (0)418 514 00 • Fax: +46 (0)418 513 55 • export@besam.se
SUECIA – Besam Sverige AB • Box 353 • SE-261 23 Landskrona
• Tel: +46 (0)418 510 00 • Fax: +46 (0)418 140 60 • swsales@besam.se

HUNGRÍA – Besam Kft. • Nagytétényi út 112 • HU-1222 Budapest
• Tel: +36 1 424 7274 • Fax: +36 1 226 1949 • besam@besam.hu

Si desea más información, visite www.besam.com y www.assaabloy.com.

Besam Export tiene distribuidores en: Arabia Saudí, Argentina, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Croacia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irán, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Noruega, Omán, Qatar, Rumania, Rusia,
Serbia y Montenegro, Siria, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania.

Besam, en pocas palabras
Líder mundial en el suministro de soluciones de acceso
Presencia global – orientación local
Programa de servicio global
Aplicaciones personalizadas
Diseño y funcionalidad
Una inversión segura

www.besam.com

An ASSA ABLOY Group company

Grey Malmö

Besam forma parte del grupo ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY es líder mundial en la fabricación y el suministro de soluciones de cierre
capaces de satisfacer al consumidor más exigente en materia de seguridad y facilidad de uso.

ASSA ABLOY

