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 Con más de 25 años de
trayectoria, somos la empresa
de puertas automáticas líder en
México. Como distribuidores
exclusivos de la reconocida
marca de puertas STANLEY,
estamos comprometidos con
ofrecer soluciones en accesos
físicos, llevando calidad en
nuestro servicio y tecnología con
cada uno de nuestros productos
e instalaciones. La funcionalidad
y estética, son los resultados
que destacan nuestro trabajo.
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ProductosProductos
Puertas Corredizas



Dura Glide

Puertas Corredizas

 Puerta enmarcada con aluminio;
 ideal para tiendas de autoservicio.



All Glass

Puertas Corredizas

Puerta automática de vidrio que minimiza los perfiles



All Glass Europe

Puertas Corredizas

Puerta automática
sin perfiles
inferiores. 

Limpia y elegante,
ideal para

instalaciones
corporativas y de

alto nivel.



Puerta Curva

Puertas Corredizas

Con diseño All Glass y Duraglide, estás puertas de
cristal curvo dan una apariencia muy estética. 

Se utilizan en arquitecturas vanguardistas y
exclusivas.



ProductosProductos
Puertas Giratorias



Puertas Giratorias

Puertas Giratorias

Es la puerta con mayor sellado de ambiente en el mercado. 
Su principal ventaja es minimizar la fuga de aire en edificios
aclimatados, permitiendo a la vez un elevado flujo de
personas. Una excelente opción para el ahorro de energía



Giratorias Manuales

Puertas Giratorias

Stanley 1500 M: Pueden ser de 3 o 4 hojas. 
Cuentan con sistema de abatimiento en caso de emergencia.



Giratorias Automáticas

Puertas Giratorias

Stanley 1500AA:
Funcionan
también para
gente con
capacidades
especiales.



Crystal

Puertas Giratorias

Stanley 1500 Crystal: Totalmente de vidrio; la más sofisticada
 y elegante de esta línea.



Giratorias de seguridad

Puertas Giratorias

Stanley 1500 Crystal: 
Impide el paso de personal no autorizado.

Gran ahorro en vigilancia ya que no es necesaria la
supervisión gracias a el acceso controlado a través de
herramientas como sistema de reconocimiento biométrico.



ProductosProductos
Puertas Batientes



Puertas Batientes

Puertas Batientes

Puerta manual con perímetro de aluminio, 
perfiles reforzados, y bisagras hidráulicas aéreas.



Puertas Batientes

Puertas Batientes

También en versión automática.



Productos
Puertas Telescopicas



Puertas Telescopicas

PuertasTelescopicas

La puerta automática
corrediza con mayor
apertura en espacios

restringidos. 
 

Se divide de
 3 a 6 paneles.



ProductosProductos
Puertas Plegadizas



Puertas Plegadizas

Puertas Plegadizas

Proporcionan un espacio
mayor para tráfico en

ambas direcciones
cuando se tiene un

espacio reducido y no es
posible la instalación de

una puerta corrediza.



ProductosProductos
Puertas de Seguridad



Puertas de Seguridad

Puertas de Seguridad

Ideales para industrias y
laboratorios.Puertas

cubiertas con hojas de
lámina y mirilla. 

Pueden llevar ventanas
 de acrílico



OtrosOtros
productosproductos



Huella Digital

Torniquetes

Chapas Magneticas

Pueden ser de operación
mecánica o electrónica. De paso
en un solo sentido o en ambas

direcciones.

 Lectora biométrica digital de
reconocimiento para el control
de acceso. Identifica huellas,
generalmente se usan el dedo

pulgar o índice.

Operadores de puertas automáticas y con
sistemas de emergencia, tales como

fuego o sismos, para proporcionar una
salida en el momento de la contingencia.



Teclado digital y lector de tarjetas

Iris

Contamos con teclados digitales con
lector de tarjetas integrado, los cuales

ofrecen un sistema de control de
acceso sencillo y fácil de usar.

Su operación es en modo “stand alone”, se
dan de alta y baja a los usuarios

directamente en el dispositivo y no son
capaces de generar reportes.

La lectura biométrica de Iris es la máxima
seguridad en reconocimiento y control de
acceso. Garantizan que sólo el individuo
autorizado y reconocido tendrá acceso.

 



Garantía yGarantía y
ServiciosServicios



Contamos con personal capacitado
para asistir de forma inmediata ante
cualquier eventualidad involucrada
con las puertas.

Nuestras puertas cuentan con una
garantía de 18 meses a partir de su
instalación.

Las refacciones se encuentran en
stock de forma permanente.

Contamos con pólizas de
mantenimiento preventivo y
correctivo.
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Stanley.mx

@puertas_automaticas_sap

PuertasAutomaticasSap

Ave. Revolución 789, Col. Mixcoac.
Benito Juárez, Ciudad de México

Contacto
ventas@stanley.mx

55-56-11-22-15



Nuestro corporativo se encuentra en la
Ciudad de México y también contramos
con presencia en toda la República
Mexicana.Conoce nuestras oficinas cerca
de ti en www.stanley.mx

Corporativo & oficinas

•Nuevo León•Sinaloa•Sonora•Baja California
Norte•Quintana Roo•Yucatán•Peninsula de Yucatán•


