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• Smart Architecture
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Automatización y eficiencia energética
Axur se especializa en el desarrollo y la gestión integral
de proyectos que impliquen seguridad y eficiencia
energética a través de la automatización de aberturas.
Aplicamos tecnología de vanguardia que aporta
innovación europea para el confort, la seguridad y la
gestión inteligente de recursos energéticos.

Áreas de proyecto y produtos

Axur opera en las áreas de automatización y
eficiencia energética, abarcando aberturas
generales, puertas de hospital y domótica
aplicada a la arquitectura.
• Axur Automation

Automatización de puertas y ventanas
• Axur Health Solutions

Automatización de accesos para aplicaciones
hospitalarias
• Axur Smart Architecture

Axur, Aprimatic Doors Argentina

Tras diez años como Aprimatic Doors Argentina,
surgió Axur, afirmada en una experiencia líder en
integración de sistemas y equipamientos para
automatización.

Gestión inteligente de elementos
energéticos dinámicos

Calidad y certificaciones

Nuestros sistemas de tecnología italiana
garantizan los más altos estándares de calidad
y prestaciones, cumpliendo con las más
exigentes certificaciones y normativas
europeas.

Etapas de un proyecto
1. ASESORIA TECNICA
- Definición del perfil del proyecto de automatización,
orientado a:
• Seguridad
• Accesibilidad
• Confort
• Ahorro energético
etc.
- Definición del alcance de la automatización
2. INGENIERIA DE PROYECTO
- Relevamiento de los requerimiento y especificaciones
para la automatización
- Diseño de proyecto (técnico, estético y funcional)
3. PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO
Provisión por stock o importación directa
4. INSTALACION / PUESTA EN MARCHA
Instalción, configuración, puesta en marcha y testeo
5. SOPORTE POST VENTA / MANTENIMIENTO
Mantenimiento, calibración, seguimiento
6. CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Garantizamos la conformidad del cliente
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Automation

Automatización de puertas y ventanas
Nuestros sistemas de automatización son compactos, silenciosos y
confiables a lo largo del tiempo. Fueron concebidos para operar en
espacios de altísimo tránsito peatonal. Sus movimientos de apertura
y cierre son suaves y siempre precisos. Son fáciles de instalar y
requieren muy poco mantenimiento.

Automatización para puertas
corredizas simples y de doble hoja

• Puertas batientes

• Puertas corredizas

Operadores de ventanas,
lamas y otros

El Kit Marvel Evolus constituye una verdadera
evolución entre automatismos de puertas, con las
soluciones de hardware y software más avanzadas para
garantizar la confiabilidad y la seguridad, con una
capacidad de hasta 200 kg por hoja. Puede
complementarse con el sistema antipánico Break-out
para salidas de emergencia (capacidad máxima por
hoja de 100 kg).
El perfil antirruido y la mecánica especial garantizan el
máximo silencio, mientras que la robustez y la
electrónica permiten un uso continuo en cualquier clima
y condiciones ambientales, con calidad constante a lo
largo de los años. Cuenta con una amplia gama de
sensores que controlan el movimiento y hacen que la
puerta sea extremadamente segura.

Productos certificados por las más exigentes normativas Europeas:
Directiva de maquinaria: 2006/42 CE; Directiva de compatibilidad
electromagnética: EMC 2014/30 / UE; Directiva de baja tensión:
LVD 2014/35 / EU. Cumplen con la norma europea EN 16005 y
EN13849.

La línea de actuadores a cadena o a cremallera, aportan
la más eficaz tecnología y calidad de diseño europeo
para automatizar la operación de todo tipo de ventanas
con bisagras, cúpulas y claraboyas.
Combinable con tecla o control remoto, buscamos el
modelo de equipo que mejor se adapte a las
necesidades de cada proyecto.
• Ventanas
• Lamas
• Cúpulas
• Claraboyas

¿Qué se puede automatizar
con nuestros sistemas?
• Puertas automaticas corredizas simple
• Puertas automaticas corredizas doble hoja
• Puertas batientes
• Puertas telescópicas
• Puertas giratorias
• Puertas curvas
• Ventanas, claraboyas, cupulas y lamas
• Sistemas antipánico para salida
de emergencia
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Automatización para puertas
batientes simples y de doble hoja

Neptis es la gama de automatización para puertas
batientes, una o dos hojas, compuesta de diferentes
modelos: es capaz de satisfacer todas las necesidades
que el mercado requiere: puertas simples y dobles, en
aluminio, madera, metal, para Personas con
discapacidad, despachos y lugares públicos.
Neptis está equipado con un completo sistema para
administrar parámetros y diagnósticos de la puerta,
fuerzas de movimiento, velocidades de apertura y
cierre, obstáculos. presencia, interbloqueo, etc.
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Health Solutions
Automatización de accesos para
aplicaciones hospitalarias

Nuestra línea de puertas hospitalarias se caracteriza por su solidez técnica y sus
múltiples variantes, que incluyen cierres simples o herméticos, paneles con
acabados laminados o acero inoxidable, vidriados, con tratamientos
anti-bacteriales o protección radiológica (cubiertas de plomo y visores de vidrio
anti RX), etc.

EVH

EVH-E

Las puertas de hospital automáticas EVH se han
diseñado para satisfacer las necesidades de
aplicaciones más exigentes. La capacidad de hasta 360
kg permite el uso de paneles para ambientes
radiológicos; EVH está equipado con sistemas de
seguridad especiales para controlar el compartimento
de paso . Todos los operadores de la serie EVH se
utilizan con los sistemas de perfil de la serie LB-H y los
paneles laminados y de acero inoxidable.
La puerta de la puerta automática con sellado simple
puede ser en HPL, en INOX y en todos los casos puede
ser revestida con plomo.

Las puertas de hospital Label EVH-E son puertas
correderas automáticas herméticas de clase 2 en
condiciones de presión y clase 4 en condiciones de
vacío. Además de la prueba de estanqueidad según las
normas EN 1026, las puertas de hospital Label han sido
probadas por el Instituto Giordano (prueba de
permeabilidad al aire nº 278814; medición del
aislamiento acústico en el laboratorio nº 315233).

Automatización para puertas de
hospital con sellado simple

Automatización para puertas
hermeticas de hospital

Nuestros productos cuentan con certificaciones europeas brindando seguridad y
garantía de calidad.

Puertas automáticas para
quirófanos, laboratorios de análisis,
salas de diagnóstico radiológico y
zonas de acceso restringido
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Pérgolas
bioclimáticas

Lamas & Fachadas Solares

AXUR

Smart Architecture
Gestión inteligente de elementos
energéticos dinámicos

Los edificios inteligentes, le suman diseño a la
eficiencia energética.
Instalaciones integradas en fachadas de amplias
dimensiones, con Productos Europeos, tales como
vidrios arquitectónicos fotovoltaicos, células solares de
capa fina ultra-flexibles, paneles de capas transparentes,
que reemplazan a vidrios polarizados, etc., que cumplen
con las normativa de calidad internacional, hacen que
Proyectos futuristas, se transformen rápidamente en
realidad y generen un activo concreto, para
emplazamientos corporativos, públicos y privados.

Smart Architecture es un concepto que busca optimizar los sistemas de
automatización para la gestión de los elementos dinámicos que integran un
edificio y su vinculación con el medio ambiente, mediante tecnología de
vanguardia que permite maximizar el potencial energético del edificio.

Mediante el uso de un smartphone u otro dispositivo con
conectividad wifi, se accede a una plataforma amigable
que permite la gestión de los parámetros físicos,
técnicos y administrativos para cada ambiente.
El sistema permite integrar y controlar parámetros de:

Pérgolas Bioclimáticas
Un eficiente diseño y control automático de la
envolvente, junto a la interacción inteligente de
parámetros de iluminación eléctrica y HVAC,
reducen significativamente el consumo de energía
eléctrica aplicable a iluminación y balance térmico
en un edificio.
Asimismo, se ha desarrollado tecnología aplicada e
innovación a lamas y fachadas transparentes en
general, motivada por la generación de “edificios
verdes” de alta calidad. Ambos elementos confluyen
al concepto de fachada dinámica, optimizando la
correlación entre la luz natural, la luz artificial y las
ganancias solares.
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Como parte de un concepto general de edificios
Inteligentes, implementamos una interface de de gestión
unificada para la administración de áreas comunes:
amenities management, sea tanto para edificios
corporativos, como proyectos residenciales:
• Lounge / Salas de Reuniones
• Áreas de Co-Working
• Salas de Usos Múltiples
• Club House, etc.

Axur ofrece soluciones tecnológicas inteligentes para un eficaz aprovechamiento
de las variables que condicionan el confort y el consumo energético de un edificio.
Se interviene en el control de temperatura, iluminación, humedad y ventilación, en
la aislación térmica y acústica, en el control de asoleamiento, en la protección
anti-deslumbramiento, etc. Se implementan sistemas para el aprovechamiento y
generación de energía solar orientados a la sustentabilidad energética del edificio.

Fachadas dinámicas

Domótica

Las pérgolas bioclimáticas, son diseñadas en estrecha
relación con el entorno.
Se trata de un innovador sistema de lamas orientables o
retráctiles, que aprovechan las condiciones climáticas y
la relación con el medio ambiente.
El sistema optimiza las prestaciones energéticas y su
relación con el exterior, brindando protección a la
exposición solar en temporada estival o en hoarios
perjudiciales para la piel.
Estos dispositivos fueron concebidos bajo un concepto
de automatización inteligente, que permite el ingreso de
luz, favorece la recirculación natural del aire y brinda
completa protección en caso de lluvia, gracias a un
exclusivo sistema de hermeticidad y desagüe pluvial.

• Iluminación general y localizada
• Temperatura ambiente
• Audio y Video
• Control de Accesos y sistemas biométricos
• Automatización de Accesos: puertas, ventanas,
cortinas, persianas, pérgolas
• Acceso remoto, etc.
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APRIMATIC DOORS ARGENTINA S.R.L.

Dr. J.F. Aranguren 2491
(C1406FWS) Ciudad de Buenos Aires
ARGENTINA
Tel.: 0800-345-AXUR (2987)
Tel. (+54 11) 5352-1621 / 5246-4124
info@axur.com.ar
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