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Dedicada a la comercialización de automatismos y productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales
y agentes oﬁciales en gran parte del país. De reconocida trayectoria y experiencia en nuestro mercado, la
compañía estará relanzando su porfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.
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P

PA es una empresa dedicada a la
comercialización tanto de automatismos para puertas, portones, barreras vehiculares y todos los accesorios
referidos a este rubro, como de productos enfocados a la seguridad electrónica. Con una trayectoria de más de
20 años, con sucursales y distribuidores
en todo país, la empresa logró establecerse como una de las referentes del
mercado a través del profesionalismo
y transparencia de todo su grupo de
trabajo. Se destaca por su innovación
permanente, acompañando las nuevas
tendencias en tecnología del segmento
y buscando estar a la vanguardia en
todos sus productos.

siga funcionando en todo momento.
• Figo: control remoto con un moderno
diseño que posee código rotativo (no
permite la clonación), además de contar con LED bicolor para aviso de batería baja.
• Blue: aplicación móvil para conﬁgurar
de forma total la central electrónica
del automatismo vía smartphone.
También permite abrir y cerrar el portón vía Bluetooth.

EN INTERSEC
Además de sus ya conocidas líneas
de productos, PPA estará presentando
las siguientes novedades:
• Spirit: dispositivo que permite tener
el control total de un portón automático desde el smartphone, pudiendo abrirlo o cerrarlo remotamente al
mismo tiempo que puede visualizarse
su estado y recibir alertas por aperturas
sin autorización.
• Pistón JetFlex: equipo pivotante con
una tecnología exclusiva de inversor
de frecuencia que logra duplicar la
velocidad de apertura y cierre, manteniendo la seguridad y confort del
usuario.
• No-Break: novedoso sistema a batería
para cuando se corta la energía eléctrica, que posibilita que el automatismo

PRINCIPALES PRODUCTOS
Estos son algunos de los productos
que la compañía ofrece al mercado:
• Línea JetFlex: cuenta con tecnología
de avanzada, que permite duplicar
la velocidad de apertura y cierre del
portón. Posee parada suave y un sistema anti aplastamiento para lograr
mayor seguridad y rapidez en el automatismo.
• Río: línea de motores para portones
corredizos rectos a cremallera, en versión de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible
también con tecnología JetFlex).
• Línea Industrial: motor corredizo a
cremallera de gran porte, en versiones
de 1/2, 3/4 y 1 HP (disponible también
con tecnología JetFlex).
• Línea Pistón: motor para portón pivotante a pistón domiciliar e industrial,
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en versiones de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible también con tecnología JetFlex).
• Línea Torsion: motor para portón levadizo contrapesado para uso domiciliar e industrial.
• Puertas automáticas: sistema de automatismo para puertas de blindex
o aluminio, ideal para shoppings, aeropuertos e instalaciones que así lo
requieran.
• Barreras vehiculares: disponibles en
versión de alto y bajo ﬂujo, ideales
para countries, peajes, estacionamientos, etc.
PPA también ofrece al mercado productos para los segmentos de monitoreo de alarmas, a través de sus paneles
de alarmas y comunicadores, líneas de
cámaras para el rubro de videovigilancia
y una completa gama de intercomunicadores y porteros para residencias
y ediﬁcios. 
RUBROS
• Automatismo de portones.
• Automatismo de puertas corredizas.
• Barreras automáticas.
• Alarmas domiciliarias.
• CCTV.
• Control de acceso.

