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RAPID-DOORS, S.L fabrica con patentes propias cercos metálicos en 3 calidades: de 

acero recubierto en vinilo (unos 300 colores lisos más imitaciones a maderas) acero 

inoxidable y aluminio extrusionado, puertas técnicas en acabados de compactos 

HPL fenólicos o policarbonato, idóneas para alto trafico en sectores Sanitarios, Educación 

o centros deportivos, etc…

Todos nuestros productos se fabrican a medida

https://www.rapid-doors.com/
https://www.rapid-doors.com/


Cercos y puertas técnicas 
para sector sanitario 

Le asesoramos con la 
mejor solución. 

Somos expertos en 
crear soluciones

www.rapid-doors.com



Ventajas…
Todos nuestros productos están 

diseñados mimando hasta el último 
detalle para que su funcionalidad 
sea la adecuada en cada edificio 

que se instale.

Una de las ventajas es su gran 
resistencia a golpes y arañazos por 

lo que nuestros cercos y puertas 
son ideales para instalarse en 

edificios con un tráfico intenso o 
muy intenso.

La instalación es muy rápida en tal 
sólo 10 minutos se instala el 
conjunto completo de cerco y 

puerta, esto es ideal porque se 
instala al final de obra y 

prevenimos que se dañen o 
ensucien con el trasiego de la obra.

La fabricación es a medida, por 
tanto siempre quedará 

perfectamente instalado.

www.rapid-doors.com



Acero recubierto
en vinilo

Acero inoxidable
Cerco oculto

Rapid Ras

www.rapid-doors.com

Modelos de
cercos metálicos

No todos los cercos son ideales para instalarse en Hospitales o Clínicas 
por eso nosotros estudiamos minuciosamente cada proyecto para poder 
recomendar la calidad correcta dentro de nuestra gama de productos.

Modelos de cercos ideales para Hospitales o Clínicas

RAPID ACUSTIC RAPID STAND
RAPID ACUSTIC 

INOX

RAPID STAND
INOX

https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-recubierto-en-vinilo/
https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
https://www.rapid-doors.com/puertas/rapid-ras/
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https://www.rapid-doors.com/cercos/rapid-acustic/
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https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
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Acero recubierto en vinilo 
(más de 300 colores a elegir

www.rapid-doors.com

MATERIAL:
Chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierta en
vinilo y con tratamiento de Wash Primer en su parte
interior para evitar la corrosión.

DURABILIDAD
Gran resistencia a golpes y arañazos

MEDIDAS:
La fabricación se hace a medida de los huecos existentes
en obra.

Colocación:
Al final de obra, abraza el tabique mediante unas 
abrazaderas ocultas en las piernas y en el cabecero, fijando 
el conjunto con espuma de poliuretano para afianzar su 
correcta instalación.

Modelos:
En acero recubierto en vinilo, disponemos de dos modelos 
Rapid Stand y Rapid Acustic.

Ventajas:
Mucho mas resistente que cualquier lacado ,no necesita 
premarco de madera, no le afecta la humedad ni el 
contacto con el agua.

Colores Vinilo: Disponemos de más de 300 colores entre 
lisos y perfectas imitaciones a la madera.

https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-recubierto-en-vinilo/


Comparativas cercos acero recubierto en vinilo

Rapid Stand

• Fabricado en acero recubierto en vinilo

• Diseñado para tráfico intenso

• Burlete embutido

• Más de 300 colores a elegir (lisos, maderas e Inox)

• Se fabrica a medida

• Posibilidad de RF30

• Posibilidad de acústico 30 DB

• Posibilidad de accesorios como cerraderos eléctricos, 
cerradura electrónica, cierrapuertas, etc…

• No necesita premarco de madera

Rapid Acustic

www.rapid-doors.com

Rapid Acustic Inox

No todos los cercos son ideales para instalarse en Hospitales o Clínicas
por eso nosotros estudiamos minuciosamente cada proyecto para poder
recomendar la calidad correcta dentro de nuestra gama de productos.

Rapid Stand

https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
https://www.rapid-doors.com/cercos/acero-inoxidable/
https://www.rapid-doors.com/cercos/rapid-stand/
https://www.rapid-doors.com/cercos/rapid-stand/


Rapid Ras. Conjunto enrasado con el paramento

Cerco oculto de aluminio 
anodizado plata mate

Bisagras ocultas regulables
tridimensionalmente.

Apertura hacia dentro
o hacia fuera

Se fabrica a medida

Acabado de la puerta en HPL
de 3 mm o DM crudo para pintar

No necesita premarco de madera

www.rapid-doors.com



Tipologías de conjuntos

www.rapid-doors.com

Correderas exterior 
tabique modelo R1

Correderas con casoneto R2



Modelos de puertas ideales

Es importante elegir el modelo de puerta a instalar, no todas las puertas son válidas 
para instalar en un Hospital, Centro de Salud, Psiquiátrico, etc…

Hay que tener en cuenta que en estos centros las puertas sufren continuamente 
golpes y arañazos provenientes de las camas, carros, sillas de ruedas, etc..

Los siguientes modelos de puertas son muy ligeras de peso y ofrecen una gran 
resistencia.

Sandwich

Puerta con acabado en HPL 
de 3 mm de espesor, canto 
con bastidor perimetral en 
fibras hidrófugas teñidas en 
masa y alma de poliestireno 
de alta densidad.

Sandwich Plus

Puerta con acabado en HPL 
de 3 mm de espesor, canto 
con bastidor perimetral de 
compacto fenólico y alma de 
poliestireno de alta densidad.

Impact (Irrompible)

Puerta con acabado en 
policarbonato de 1,5 mm de 
espesor, canto con bastidor 
perimetral de compacto 
fenólico y alma de 
poliestireno de alta densidad.

www.rapid-doors.com



Modelos de puertas ideales

www.rapid-doors.com

Acústica 30  dB

Puerta solapada con acabado 
en HPL de 3 mm de espesor, 
canto con bastidor perimetral 
de madera maciza de haya 
tratada  y alma de doble 
tablero aglomerado y lana de 
roca de alta densidad. 
Con burlete en el solape de la 
puerta y guillotina en la parte 
inferior.

Cortafuegos RF30

Puerta con acabado en HPL 
de 3 mm de espesor, canto 
con bastidor perimetral de 
madera maciza roja y alma 
de tablero aglomerado con 
junta intumescente. 

Cortafuegos RF60

Puerta con acabado en HPL 
de 3 mm de espesor, canto 
con bastidor perimetral de 
madera maciza tratada y 
alma de tablero aglomerado 
con junta intumescente. 



Herrajes

www.rapid-doors.com

→ Manillas en “U” antienganche con placa cuadrada o roseta de acero inoxidable.

Suministramos los herrajes que necesite el cliente

→ Cerraduras de embutir para bombillo, condena, paso con norma DIN18251 o antipánico.

→ Plan de amaestramiento según requiera el proyecto.

→ Cerraderos eléctricos.

→ Manillas y cerraduras electrónica.

→ Cierrapuertas aéreos.

→ Automatismos.

→ Sistemas de exclusas.

→ Condenas para personas de movilidad reducida.

→ Barra antipánico.



Protecciones de puertas

www.rapid-doors.com

Zócalo Banda H Banda V 2 cantos 

inox
4 cantos 

inox

Zócalo + 

Banda 

horizontal 

Zócalo + 

Banda 

vertical 

Zócalo + 

Banda horizontal 

+ 2 cantos inox

Zócalo + 

Banda vertical

+ 2 cantos inox

Zócalo + 

Banda horizontal 

+ 4 cantos inox

Zócalo + 

Banda vertical

+ 4 cantos inox



Accesorios para puertas

www.rapid-doors.com

Ciega Vidriera Mirilla Ojo de buey Mirilla

vertical

Rejilla ventilación

de aluminio

Tope de suelo
Cierrapuertas

aéreo



Homologaciones
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CONJUNTOS EMPLOMADOS
Podemos emplomar tanto el cerco como la puerta con plomo de 
diferentes espesores (1mm,2mm,4mm,…), garantizando que 
las radiaciones no se escapen por nuestro conjunto.

ACÚSTICAS 30DB
Fabricamos conjuntos acústicos 30db homologados, formado por 
cerco modelo Rapid Acustic de acero recubierto en vinilo o acero 
inoxidable y puerta solapada modelo Tècnic – 1 o Tècnic – 3.

CONJUNTO CORTAFUEGOS
Fabricamos conjuntos cortafuegos RF30 y RF60 homologados.

También existe la posibilidad de ser acústico y cortafuegos.

Todos los conjuntos los fabricamos a medida



Armarios

www.rapid-doors.com

FABRICADOS TOTALMENTE A MEDIDA

Diseñamos el interior como usted necesite

Fabricamos frente + interior o solo frente

Cercos y puertas 
a juego con

el resto de la
carpintería interior

Puertas abatibles o correderas

Armarios enrasados sin cerco
Cajoneras
Percheros extraíbles



Cabinas sanitarias y encimeras

www.rapid-doors.com

Fabricamos cabinas sanitarias en compacto fenólico. 

Modelo Xanadú

Modelo Perstorp

Modelo 3H2O

Encimeras compacto



Nuestros conjuntos instalados en obra

www.rapid-doors.com



Nuestros conjuntos instalados en obra

www.rapid-doors.com



Algunas obras realizadas por Rapid Doors

www.rapid-doors.com

HOSPITAL PUERTA DEL SUR MÓSTOLES (MADRID) HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID

HOSPITAL SAN PAU DE BARCELONA HOSPITAL DE LA PRINCESA EN MADRID



Algunas obras realizadas por Rapid Doors

www.rapid-doors.com

HOSPITAL LA PAZ (MADRID) HOSPITAL REINIA SOFIA DE CÓRDOBA

HOSPITAL SANITAS SANCHINARRO HOSPITAL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN 
STA CRUZ DE TENERIFE 



Algunas obras realizadas por Rapid Doors

www.rapid-doors.com

HOSPITAL CLIPOVOA –OPORTO HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA – PORTUGUESA 

HOSPITAL DE CAZENGA EM LUANDA 

https://www.rapid-doors.com/


Algunas obras realizadas por Rapid Doors

www.rapid-doors.com

HOSPITAL REY JUAN CARLOS (MÓSTOLES) HOSPITAL INTERMODAL DE ZARAGOZA

- Clínica privada La Colina en Santa Cruz de Tenerife
- Clínica Plana en Palma de Mallorca
- Clínica Los Rosales en Santiago de Compostela
- Clínica La Resolana de Sevilla
- Hospital Fraternidad de Madrid
- Clínica El Ángel de Málaga
- Clínica Dr. Alberth de Marbella
- Clínica del trabajo en Madrid
- Clínica en Écija
- Clínica Belén en Murcia
- Centro de Salud Laguna de Duero de Valladolid
- Centro Oncológico infantil Virgen del Rocio de Sevilla
- Centro Nacional de investigaciones oncológicas
- Centro médico de Villatoba de Toledo
- Centro deficientes de Coslada
- Centro de Salud Santa Eulalia de Ibiza
- Centro de Salud Albufeira de Portugal
- Centro de Salud Tejares de Salamanca
- Centro de Salud Los Pajarillos de Valladolid
- Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid)
- Hospital Santa Marta de Tormes de Salamanca
- Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres
- Hospital Ramón y Cajal de Madrid
- Hospital Playa Victoria de Azores
- Hospital en Senegal
- Hospital O Barco de Valdeorras
- Hospital Militar en A Coruña

- Hospital Materno infantil de Málaga
- Hospital La Alcaldesa del Escorial (Madrid)
- Hospital General de Zamora
- Hospital General de Burela (Lugo)
- Hospital General de Lanzarote
- Hospital Fremap de Sevilla
- Hospital del Sur de Alcorcón
- Hospital de Valmes de Sevilla
- Hospital de Tela en Hoduras
- Hospital de Peset de Valencia
- Hospital de Medina del Campo
- Hospital de La Princesa de Madrid
- Hospital de La Marina de Bilbao
- Hospital de La Axarquía de Velez Málaga
- Hospital de la Cruz Roja de Madrid
- Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife
- Hospital de Kisoro de Uganda
- Hospital de Kamuli de Uganda
- Hospital de Jerez
- Hospital de Guadarrama (Madrid)
- Hospital de Danli en Honduras
- Hospital de Cam Misses de Ibiza
- Hospital de Manzanares (Ciudad Real)
- Hospital Cruz Roja de Valladolid
- Hospital clínico universitario de Pamplona
- Hospital clínico de Valladolid
- Hospital clínico de Salamanca

- Hospital clínico de la Concepción de Madrid
- Hospital Avente de A Coruña
- Hospital arquitecto Marcide de Ferrol
- Urgencias 112 de Madrid
- Hospital Virgen de la Victoria de Málaga
- Hospital de La Alcaldesa en el Escorial (Madrid)
- Hospital de Guadarrama (Madrid)
- Hospital Virgen de Sonsoles de Ávila
- Hospital Virgen de Polanco de Teruel
- Hospital Virgen de la Póveda en Villa del Prado (Madrid)
- Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla
- Hospital Trueta en Gerona
- Hospital Traumatología de Granada
- Hospital Torrescárdenas de Almería
- Hospital Severo Ochoa de Huelva
- Hospital Bupa Cruz Blanca de Chile
- Hospital Quellón de Chile
- Hospital de Chinandega en Nicaragua
- Hospital de Managua en Nicaragua
- Hospital Civil en Málaga
- Hospital materno infantil de Málaga
- Hospital Virgen de la Victoria de Málaga
- Clínica Miraflores en Zaragoza



Contacte con nosotros
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RAPID DOORS, S.L.
Pol. Ind Las Capellanías
C/ Hojalateros, 13
10.005 Cáceres (Spain)
TLF: +34 927 26 90 73
E-mail: ventas@rapid-doors.com
Web: www.rapid-doors.com

mailto:ventas@rapid-doors.com
http://www.rapid-doors.com/
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