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El modelo BIRA E23 de 3 ó 4 hojas se distingue
por su fiabilidad y seguridad de usuario, que 
junto con su estética, elegante y funcional, 
confiere al recinto de entrada un aspecto 
elegante y distinguido.

Sus múltiples posibilidades de configuración 
dan ese toque especial e individual a cada 
lugar donde se colocan pudiendo además 
atender a requisitos funcionales por lo que 
son especialmente recomendables para hoteles, 
centros comerciales, bancos, edificios públicos 
en general, oficinas…

La gran ventaja de las puertas giratorias es la 
estanqueidad que confiene al edificio por el 
hecho de que evita que se mezclen el ambiente 
exterior con el interior, aportando confort y 
ahorro energético.

ERREKA también dispone del modelo M23 
que se trata de una puerta giratoria manual 
que tiene la misma estética que la BIRA E23.

MODELO BIRA E23
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS

CONFIGURACIONES

BIRA E22
Suministro eléctrico 240Vac, 50/60Hz

Motor ac trifásico

Consumo total 300W

Consumo automatismo 250W

Consumo controlador 50W

Velocidad regulable 1 - 6 r.p.m.

Tráfico máx. estimado 
D = 3000 mm en un sentido 38 personas / min

Tráfico máx. estimado
D = 3000 mm en dos sentidos 38 x 2 personas / min

MODELO E23-3-18 E23-3-21 E23-3-24 E23-3-27 E23-3-30 E23-3-32 E23-3-36
DI = Diámetro interior 1800 mm 2100 mm 2400 mm 2700 mm 3000 mm 3200 mm 3600 mm

DE = Diámetro exterior 1880 mm 2180 mm 2480 mm 2780 mm 3080 mm 3280 mm 3680 mm

LUP = Paso Libre 805 mm 955 mm 1105 mm 1205 mm 1405 mm 1510 mm 1705 mm

HP = Altura de paso 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm

HT = Altura total 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm

NÚMERO 
DE HOJAS ACABADOS

3 ó 4 hojas

Lacado: todos los colores RAL
Anodizados: 10 tipos de 
anodizados
Inoxidable: calidad 304, 316 en 
satinado, brillo y esmerillado

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Reacción instantánea por sensibilidad antiatrapamiento, 
cuando la resistencia de las partes móviles es superior a 
la prefijada.
En caso de incendio, posibilidad de conexión de la señal 
de la central instalada a tal fin.
Bandas verticales, situadas como remate de los paños fijos 
protegiendo la zona de paso ante cualquier eventualidad.
Pulsadores para la ralentización de la puerta, situados 
estratégicamente para posibilitar su accionamiento por 
personas con movilidad lenta. *
Pulsador de parada de emergencia.
Bandas de goma comprimible o de tacón, situadas en la 
parte inferior de cada hoja móvil. *

* Opciónal. (En caso de especificaciones especiales contactar 
con ERREKA.)

LUP = Passage libre

DI = Diamètre
 intérieur

DE = Diam
ètre extérieur
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DISPOSITIVOS OPCIONALES

Puerta curva exterior, utilizada como cierre nocturno
Sistema antipánico para casos de falta de corriente eléctrica
Pulsadores para personas discapacitadas
Electrocerradura

Otros, a petición del cliente, consultar a ERREKA.


