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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 el mercado argentino,

la compañía estará relanzando su porfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.
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PA es una empresa dedicada a la
comercialización tanto de auto-

matismos para puertas, portones, ba-
rreras vehiculares y todos los accesorios
referidos a este rubro, como de pro-
ductos enfocados a la seguridad elec-
trónica. Con una trayectoria de más de
20 años, con sucursales y distribuidores
en todo país, la empresa logró estable-
cerse 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.

EN SECURITY DAY
Una de las principales novedades que

mostró la empresa en su stand del Se-
curity Day es el dispositivo PROG, un
programador para la instalación de
portones diseñado como una herra-
mienta exclusiva para el profesional,
que le permitirá un significativo ahorro
de tiempo y redundará en una imple-
mentación más precisa del motor. PROG
es un complemento de la aplicación
móvil Blue, diseñada para configurar
de forma total la central electrónica
del automatismo a través de unsmart-
phone, que también permite abrir y
cerrar el portón vía Bluetooth.

Por otra parte, mostró su Sistema
BLDC, hoy disponible en las líneas de
automatismos Jet Flex y que marca
tendencia en la industria para todos

P
los productos de este segmento que
están en desarrollo: se trata de una
tecnología de rotación por imanes, lo
cual reduce el desgaste de las piezas
mecánicas del motor, otorgándole ma-
yor vida útil al automatismo.

BLDC, al ser un tecnología de inversión
de polaridad sin rozamiento de piezas,
evitan el recalentamiento del rotor, mi-
nimizando, asimismo, la necesidad de
mantenimiento del motor, evitandole
al usuario gastos extras impensados.

Finalmente, PPA presentó el dispositivo
Spirit, que permite tener el control
total de un portón automático desde
el smartphone, pudiendo abrirlo o ce-
rrarlo remotamente al mismo tiempo
que puede visualizarse su estado y re-
cibir alertas por aperturas sin autori-
zación.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Estos son algunos de los productos

que la compañía ofrece al mercado: 
• Línea Jet Flex: cuenta con tecnología

de avanzada, que permite duplicar
la velocidad de apertura y cierre del
portón. Posee parada suave y un sis-
tema anti aplastamiento para lograr
mayor seguridad y rapidez en el au-
tomatismo.

• Río: línea de motores para portones
corredizos rectos a cremallera, en ver-

sión 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 pi-
votante a pistón domiciliar e industrial,
en versiones de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (dis-
ponible también con tecnología Jet-
Flex).

• Línea Torsion: motor para portón le-
vadizo contrapesado para uso domi-
ciliar e industrial.

• Puertas automáticas: sistema de au-
tomatismo para puertas de blindex
o aluminio, ideal para shoppings, ae-
ropuertos e instalaciones que así lo
requieran.

• Barreras vehiculares: disponibles en
versión de alto y bajo flujo, ideales
para countries, peajes, estacionamien-
tos, etc. �

RUBROS
• Automatismo para portones.
• Automatismo para puertas corre-

dizas.
• Barreras automáticas.
• Alarmas domiciliarias.
• CCTV.
• Control de acceso.
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