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360 Sistemas de Seguridad es una empresa dedicada a la comercialización minorista y mayorista de
productos aﬁnes a la automatización de portones y control de acceso. Cuenta con una amplia gama de
productos que distribuye en todo el país.
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60 Sistema de Seguridad, BBS Motion S.A., es una empresa fabricante
e importadora que comercializa productos aﬁnes a la automatización de
portones y todos los accesorios correspondientes al rubro. Cuenta con distribuidores en todo el país y tiene como
objetivo otorgar seguridad y confort a
sus clientes, ofreciéndoles equipamiento
de tecnología de vanguardia y asesoramiento personalizado.
EN INTERSEC
360 Sistemas de Seguridad estará presentando los nuevos modelos de automatismo de BBS Motion, fabricados
con cremallera y piñón de acero, tanto
para uso residencial como industrial.
Todos los productos serán exhibidos
en el stand.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Su línea de productos incluye automatizadores para portones corredizos, batientes, levadizos, corredizos curvos y
corredizos de hojas que se interponen.
• Automatización para corredizo RCG
500 kg: motor de 1/4 HP, con un
tiempo de apertura de 3 m en 13 s
con cierre suave, rotor montado sobre
rodamientos, corte por ﬁnal de carrera
magnético y por tiempo programable;
hasta 20 aperturas/hora.
PRINCIPALES MARCAS
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• Automatización de portón pivotante
a pistón RCG: automatizador para portones de dos hojas de hasta 2,5 m
cada una. Cuenta con un brazo accionador con motor de 1/4 HP a
pistón, tensión de corriente de 220 V
y apertura de 90° en 13 s.
• Automatización de portón BBS Motion
600 kg cremallera y piñón de acero:
motor de 1/4 HP con un tiempo de
apertura 4,5 s/m. Cuenta con rotor
montado sobre rodamientos, corona
interna de bronce, ﬁnal de carrera
mecánico y central electrónica incorporada con la opción cierre suave,
paso peatonal y cierre automático;
acepta luz de cortesía y barrera infrarroja.
• Automatización de portón doble VDS
de hasta 25 m: para hojas batientes
de uso semindustrial, con un potente
motor de 1/4 HP, opción paso peatonal
(puede abrir una hoja a 45° para paso
de persona), sonido 50 dB (súper silencioso), bajo mantenimiento (sistema de lubricación de por vida) y
una central electrónica con conexión
directa a todos los accesorios que

acepta electrocerradura, fotocélula
para protección a personas, semáforo
y pulsadores.
• Levadizo VDS: se destaca por la calidad
de sus materiales internos, totalmente
metálicos y montado sobre rodamientos. Con un motor 1/4 HP montado sobre rodamientos, es apto para
portones de hasta 8 m2 contrapesados.
Velocidad de apertura: 14 s para los
90°.
• Automatización para levadizo a torsión
BBS Motion: para portones levadizos
contrapesados de hasta 9 m2, con un
motor de 1/4 HP de 20 ciclos por
hora. Único con brazo telescópico de
8 mm de espesor.
Todos los productos descriptos se ofrecen en con accesorios y manuales,
listos para ser instalados y puestos en
marcha. 
RUBROS
• Automatización de portones.
• Seguridad eléctrica.
• Herrajes.
• Electricidad.

