
Sistema Automático para Puertas
Deslizables Residenciales

¡Ahora tus 
puertas 
corredizas son 
AUTOMÁTICAS!

De Venta en 
Tel: 224-7945   www.SAFETYGARAGE.NET



Diviertase Comodamente
Ya no se complique al cargar platos 
pesados cada vez que va de una habitación 
a la otra

Cómo Funciona?
Autoslide es un sistema compacto  “Hágalo 
usted mismo”.  diseñado para automatizar 
puertas corredizas. El sistema consta de un 
motor, un control eléctrico y un suministro de 
alimentación de 
bajo voltaje.

La puerta se activa por un pulsador 
inalámbrico en la pared    , instalado en ambos 
lados de la abertura. (Sensores infrarrojos 
están disponibles como accesorio)

Funciona en todo tipo de 
puertas
El sistema Autoslide se adapta a todo tipo 
de puertas corredizas que cumplan con las 
especiaciones del equipo, eliminando de 
una vez por todas la entrada de insectos 
y resolviendo el problema de niños que 
constantemente dejan las puertas abiertas.

Autoslide es un sistema automático de puerta corrediza que puede ser 
adherido a sus puertas corredizas interiores o exteriores, permitiendo 
que abran y cierren automáticamente



Puerta Corrediza Interna
Sistema Autoslide  se adapta fácilmente 
a puertas corredizas nuevas u existentes. 
Puede utilizarla para accesos desde el 
garaje a la casa, en el dormitorio y hasta 
en puertas de baño. El Autoslide es 
excelente para aplicaciones de higiene.

Comodida para algunos,  
necesidad para otros
Autoslide mejora el acceso para 
personas discapacitadas.

• Ahorro Energético.
• Mantenga insectos fuera de su residencia.
• Excelente para la higiene.
• Comodidad.
• Facilidad para discapacitados.



Opciones de Instalación

Montaje Superior sobre abertura libre

Montaje de Marco Interior

Montaje Superior sobre panel fijo

Puerta 
Corrediza

Puerta 
Corrediza

Puerta 
Corrediza

Tel: 224-7945 |  224-4563  |  224-7005 
Emails: safetyga@cableonda.net | safetyga@gmail.com

Sólo para uso doméstico o accesos de bajo flujo peatonal. Autoslide está diseñado para 
aplicaciones de apertura liviana.
El fabricante no recomienda Autoslide para uso comercial o industrial. Puerta existente 
debe estar libre para correrse con una fricción mínima y sin obstrucciones. La puerta debe 
cumplir con las especificaciones del fabricane.
La cerradura o sistema de bloqueo de la puerta debe estar desbloqueada mientras 
Autoslide está en funcionamiento.

www.SafetyGarage.net
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