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Las puertas acorazadas de acero Sekdoor están disponibles en grado de seguridad 3, 4 y 5. 

Robustas y certificadas para negocios y particulares que quieren defender su vivienda. 

Con posibilidad de personalizar con diferentes tipos de acabado y colores. 

Resistencia y durabilidad ante los ladrones profesionales. Realizamos instalaciones 

en todo el territorio español. 
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Wallner Group 

En Wallner Group somos especialistas en servi- 

cios de BPO, gestión y recuperación de activos 

mobiliarios y soluciones integrales de seguridad 

inmobiliaria. 

Nos caracterizamos por realizar una gestión 

eficiente de backoffice  para  nuestros  clientes 
en los sectores de banca, seguros y real estate, 
la recuperación y comercialización rápida 

de activos mobiliarios y la instalación de 

medidas de seguridad integrales para activos 

inmobiliarios. Estamos presentes en todo el 

territorio nacional. 

 

www.wallnergroup.com 

 

 

Sekdoor 

Sekdoor es la marca de referencia para la 
fabricación, venta y suministro de servicios 
de seguridad para inmuebles. 

Servimos clientes profesionales y particu- 

lares igualmente, a través de nuestros canales 

B2B y Retail. Además, ofrecemos servicios 
jurídicos y administrativos a través de nuestro 

departamento legal y de BPO. 

 

www.sekdoor.com 
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Puertas acorazadas Sekdoor Grado 3 
 
 
 

 

Puerta acorazada 
Grado 3 
Puerta acorazada de grado 3. Certificación GRADO 3 
con Tablero liso con color y tipo a elegir. 

 

Medidas disponibles:2053x(850,880). Disponible en 
medidas diferentes con suplemento. Con pedidos de 

10 unidades posibilidad de elegir el color. 
Incluye: Puerta medidas standard y cerco metálico 
color Marrón o Blanco. Cerradura y cilindro ISEO R7 
incluido (5 llaves). 

No incluye: Tapetas interiores y exteriores. 

 
 

 

 
Especificaciones 

— Colores: Melamina roble o melamina blanca 
— Hoja de acero con refuerzos de omegas verticales 

formando un conjunto compacto. 
— Relleno de roca ignífuga. 

— Cerco de acero de 2mm de grosor con 

refuerzos de protección de los bulones 

de cerradura y pestillos. 
— 3 bisagras de acero sobre rodamiento a bolas. 
— Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado. 

— Solapada en todo el perímetro mediante perfil de 
aluminio con burlete aislante. 

— 2 pestillos antiretroceso con 3 bulones 

cada uno. (Nuestras patentes NºU201100007 

y U201100007). 
— Barras de transmisión de diseño propio de 

máxima seguridad con salida a cabecero 
del cerco y al suelo. 
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Especificaciones técnicas 
 

 

 

 
 

Apariencia 

Material Acero 

Peso 70Kg 

Grosor 8cm 

Altura 205cm 

Anchura 85/86/88/96cm 

Color Roble/Haya blanca 

Grado aptura 95º 

Apertura Derecha/Izquierda 

Montaje Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera 

 

Seguridad 

Grosor plancha 2 mm 

Protección Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral 

Certificaciones UNE-EN 1627:2011 

Resistencia RC3 

 

Cerradura 

Tipo Cerradura de alta resistencia 

Cilindro Alta seguridad 

Llaves Doble diente 

Protección Placa anti taladro de 4mm 

5 

1 

3 

2 

4 
1 

 
Detalles del 
producto 

 
1 Pestillos antiretroceso con 

tres bulones. 

2 Protector de cilindro: 
Cuerpo de acero carboni- 
trurado. Dureza Rockwe- 
ll mínimo 60Hrc con placa 
templada antiextracción 

y antitaladro. 

3 Pivotes antipalanca. 

4 Bisagras de seguridad. 

5 Acabados disponibles: 
Melamina roble 
o melamina blanca. 

http://www.sekdoor.com/
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Accesorios, suplementos y urgencias 
 

Supl medidas 

especiales #1 

Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 

Limite de medida 2100x1000. 

Sólo compatible con PAC G3 BASIC 

Supl medidas 

especiales #2 

Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 

Limite de medida 2300x1100. 

Sólo compatible con PAC G3 BASIC 

Copia de llave 

ISEO R7 

Copia de llave adicional para puertas G3. 

Copia de llave 

KABA EXPERT 

Copia de llave adicional para puertas G3. 

Portes envío 

copia llaves 

Portes por envío copia llaves MRW 

Personalización 

de panel 

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, 

Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal… 

(Precio por panel). 

Juego tapetas Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins- 

talar sobre marco. Del mismo color que la puerta. 

Forro moldura 

de cerco 

Forro moldura de cerco 2,20m 

Embocadura blanca Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa- 

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 

Embocadura roble Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa- 

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 
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Puertas acorazadas Sekdoo Grado 4 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Puerta acorazada 
Grado 4 
Puerta acorazada certificacion GRADO 4 
con tablero liso con color y tipo a elegir. 
Posibilidad de tablero personalizado bajo suplemento. 

Medidas disponibles: 2053x(850,865,884,964). 

Posibilidad de puerta a medida. (medida máxima 
2258x1060 para normativa grado 4). 
Incluye: Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido. 
(Posibilidad de Kaba Matrix). Puerta medidas 
standard y cerco metalico color marron y blanco. 
No incluye: Tapetas interiores y exteriores. 

 
 

Especificaciones 

— Colores: Melamina roble o melamina 

blanca 

— Bisagras de seguridad de acero 
regulables. Sobre rodamiento a bolas. 

— Controlador de apertura: Permite la 
apertura limitada de la puerta con 
garantía de seguridad. 

— Dos pestillos de seguridad antidefor- 
mación. (Patente 4200900796) de tres 

bulones y barra superior e inferior. 
— Ocho pivotes antipalanca en zona 

de bisagras. 

 
 

http://www.sekdoor.com/
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Detalles del producto 

 
1 Hoja de puerta 

Armazón de puerta formado por una plancha 
plegada de acero y sus elementos de 
refuerzo interiores, y además reforzada con 
otra plancha de 2mm de espesor en toda la 
superficie de la cara interior de la puerta, 

formando así un conjunto compacto en 
la bandeja. 

Con refuerzos intermedios con una 

original distribución que de una máxima 
resistencia. 

Omegas rellenas de un aislante ignífugo. 

Una omega de 2mm de espesor en zona de 
bisagras. 

Su diseño y refuerzos interiores impiden 

la apertura con las herramientas citadas en 
la norma UNE EN 1627:2011 
y sus deformaciones. 

2 Pivotes de seguridad 

antipalanca 
Mínimo ocho pivotes de seguridad roscados 
directamente al bastidor de acero de la hoja. 

Los pivotes son de acero macizo y están si- 

tuados en el lado de la bisagra. 

3 Barras verticales 
De acero. Permiten el cierre en el cabecero 
y zócalo de la puerta insertándose dentro 

del propio cerco. 
Diseño propio que evita la transmisión 

a otros elementos de la puerta en caso de 
ataque. 

Gracias a las barras en cabecero y zócalo 
logramos un cierre perimetral, dejándo los 
cuatro lados de la puerta con puntos de 
anclaje para dificultar  la  deformación  en 

caso de ataque dando una mayor resistencia. 

 
4  Cerradura de seguridad 
Cerradura de cilindro de máxima seguridad 
para puerta acorazada. 
Protegida con un original sistema antiextrac- 

ción y antitaladro. 
Dotada de un cilindro  de  perfil  europeo 

de máxima resistencia y con llave incopia- 
ble.Protector de cilindro macizo acorazado 
para evitar la extracción. 

Posibilidad de gran variedad de cerradu- 
ras y sistemas de cierre sin perder la cerfica- 

ción. La cerradura sencilla, doble, anpánico, 
salida de emergencia, electrónica, están 
cerficadas en grado 4 sin perder seguridad 
ni cerficación. 

 
 

Especificaciones técnicas 
 

 

 

 
 

Apariencia 

Material Acero 

Peso 70Kg 

Grosor 8cm 

Altura 205cm 

Anchura 85/86/88/96cm 

Color Roble/Haya blanca 

Grado aptura 95º 

Apertura Derecha/Izquierda 

Montaje Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera 

 

Seguridad 

Grosor plancha 2 mm 

Protección Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral 

Certificaciones UNE-EN 1627:2011 

Resistencia RC4 

 

Cerradura 

Tipo Cerradura de alta resistencia 

Cilindro Alta seguridad 

Llaves Doble diente 

Protección Placa anti taladro 
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Accesorios, suplementos y urgencias 
 

Supl medidas 

especiales #1 

Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 

Limite de medida 2100x1000. Sólo compatible con PAC G4 

 

Supl cerradura 
doble 

ISEO R7 

Suplemento añadir segunda cerradura + cilindro Iseo R7 

(5 llaves). 

 

Copia de llave 

ISEO R7 

Copia de llave adicional para puertas G4.  

Supl cerradura 
doble 

KABA EXPERT 

Suplemento añadir segunda cerradura 

+ cilindro Kaba Expert (5 llaves). 

 

Copia de llave 
KABA 

EXPERT adocional 

Copia de llave adicional para puertas G4.  

Portes envío 

copia llaves 

Portes por envío copia llaves MRW  

Personalización 

de panel 

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, Mukali o 

Pino), aluminio , fresado, veta horizontal… 

(Precio por panel). 

 

Juego tapetas Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins- 

talar sobre marco. Del mismo color que la puerta. 

 

Forro moldura 

de cerco 

Forro moldura de cerco 2,20m  

Embocadura 
blanca 

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una 

pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 

 

Embocadura roble Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una 

pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 

 

http://www.sekdoor.com/
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Puertas acorazadas Sekdoor Grado 5 
 
 
 

 

Puerta acorazada 
Grado 5 
Puerta acorazada de grado 5. Certificación GRADO 5 
con Tablero liso con color y tipo a elegir. Posibilidad 
tablero personalizado bajo sumplemento. 
(Ejemplo fotografía superior). 

Certificación Grado 5: Certificado de producto 
UNE-EN 1.627:2.011 de G5 por AENOR con su 
correspondiente certificado de ensayo y certificado 
de producto. 
Certificado FB2: Certificado de  resistencia  al 
ataque por impacto de bala por AITEX sefún norma 
UNE108132:2002 (opcional) 
Incluye: Cerradura y cilindro ISEO R7. 
Incluye puerta medidas standard y cerco 

2068x(990,910) 
Posibilidad de puerta a medida. Medida máxima 
2274X1089 para normativa grado 5. 
Confirmación de precio bajo pedido. 

 
 

 
 

Mercado objetivo 

 
El Grado 5 es el nivel de máxima exigencia 

de seguridad en nuestra gama de productos. 
Estas puertas van especialmente dirigi- 

das a todos esos negocios que en las Órde- 
nes Ministeriales de Seguridad Privada INT 
314- 315-316-317y318:2018 hay una 
exigencia directa en su utilización. 

Joyerías, armeros, empresas de segu- 
ridad, empresas receptoras de alarmas, 

son empresas que debido a su alto riesgo a 

ser atacadas deben ser protegidas con estas 
puertas. 

Evidentemente, estas puertas también 
pueden usarse, y son muy recomendables, 
para todas aquellas personas que en su 
vivienda o negocio requieran un grado de 
seguridad extra, bien por los bienes a prote- 
ger o por el riesgo a poder ser atacadas. 
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Detalles del 
producto 

 
Dos pestillos de seguridad 
antideformación. 

(Patente 4200900796) 
de tres bulones y barra 
superior e inferior. 

Controlador de apertura 

Permite la apertura 

limitada de la puerta con 
garantía de seguridad. 

Bisagras de seguridad: 

De acero, diseño propio 
y regulables sobre 

rodamiento a bolas. 

Pivotes antipalanca: 

Mínimo ocho pivotes 
antipalanca en zona 

de bisagras. 

Protector de cilindro: 

Cuerpo de acero carboni- 
trurado. Dureza Rockwe- 

ll mínimo 60Hrc con placa 
templada antiextracción 
y antitaladro. 

 
 

Especificaciones técnicas 
 

 

 

 
 

Apariencia 

Material Acero 

Peso 70Kg 

Grosor 8cm 

Altura 205cm 

Anchura 85/86/88/96cm 

Color Roble/Haya blanca 

Grado aptura 95º 

Apertura Derecha/Izquierda 

Montaje Cerco de acero reforzado 

 

Seguridad 

Grosor plancha 2 mm 

Protección Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral 

Certificaciones UNE-EN 1627:2011 

Resistencia RC5 

 

Cerradura 

Tipo Cerradura de alta resistencia 

Cilindro Alta seguridad 

Llaves Doble diente 

Protección Placa anti taladro 

1 

2 

5 
3 

1 4 

1 

2 

3 

4 

5 
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Accesorios, suplementos y urgencias 
 

Copia de llave 

ISEO R7 

Copia de llave adicional para puertas G4.  

Supl cerradura doble 

KABA EXPERT 

Suplemento añadir segunda cerradura 

+ cilindro Kaba Expert (5 llaves). 

 

Copia de llave KABA 

EXPERT adicional 

Copia de llave adicional para puertas G4.  

Portes envío 

copia llaves 

Portes por envío copia llaves MRW  

Personalización 

de panel 

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, Mukali o Pino), 

aluminio , fresado, veta horizontal… 

(Precio por panel). 

 

Juego tapetas Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins- 

talar sobre marco. Del mismo color que la puerta. 

 

Forro moldura 

de cerco 

Forro moldura de cerco 2,20m  

Embocadura blanca Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa- 

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 

 

Embocadura roble Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa- 

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m 

 

— 

— 

 

— 

 

— 

Características técnicas 
específicas del Grado 5 

Hoja de acero: con refuerzos de omegas y 
contraomegas formando un conjunto com- 

pacto. 
Con refuerzos templados anticorte en su in- 
terior. Relleno de lana ignífuga. 
Cerco de acero: con refuerzos de protección 

de los bulones de cerradura y pestillo. 
Panelable con cualquier tipo de tablero 
o acabado. 
La hoja está solapada en todo su perímetro 
mediante un perfil de aluminio con burlete 

aislante. 

— 

— 

— 

Barras de transmisión de diseño propio 
de máxima seguridad con salida a cabecero 
del cerco y al suelo con sistema de protec- 
ción anticorte. 
Gran variedad de cerraduras certificadas 

para puertas de Grado 5. Aunque la puerta 
standard vaya con una cerradura de 
cilindro, también es posible instalar una 
cerradura doble, cerradura antipánico o 
cerradura electrónica, cualquiera de ellas 
sin perder la cerficación de grado 5. 
De la misma manera es posible la elección 
entre varios cilindros de seguridad que han 
sido ensayados y certificados para poder ser 
instalados en esta puerta. 
Todas las opciones de cilindros a utilizar 
cuentan con el nivel máximo de seguridad 

según norma europea UNIEN. 
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CONTACTO SEDES 
 

comercialcat@wallnergroup.com BARCELONA 

 
 
 
 
 
 

Wallner Group 

www.sekdoor.com 
C. Ull de llebre, 40 080758 

Cervelló. Barcelona 
 

MADRID 

Polígono Jesús Cabrera, 28864 

Ajalvir, Madrid 
 

SEVILLA 

Calle Almirantazgo, 2, 41001 
Sevilla 
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