
“TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA”

AUTOMATISMOS PARA
LA EMPRESA Y EL HOGAR
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CORREDIZOS

PORTONES

Portones corredizos y sus automatismos que 
cubren desde las necesidades más simples hasta 
aquellas cuya exigencia resulta extrema siendo 
posible la automatización de hasta 4000 kg de 
peso de uso continuo. Modelos con batería de 
respaldo garantizan su uso aún en ausencia de 
energía eléctrica.

BATIENTES

Portones batientes y sus automatismos electro-
mecánicos e hidráulicos idóneos para automatiza-
ciones de hasta 5m. de ancho y 800 kg. de peso 
con exigencia moderada o continua. Modelos con 
batería de respaldo garantizan su uso aún en 
ausencia de energía eléctrica.

BASCULANTES

Automatismos electromecánicos e hidráulicos 
idóneos y una herrería especializada en la fabrica-
ción de portones basculantes de hasta 8 metros de 
ancho y 800 kg de peso con exigencia moderada o 
continua. Modelos con batería de respaldo garanti-
zan su uso aún en ausencia de energía eléctrica
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SECCIONALES

PORTONES

Portones seccionales y sus automatismos tanto 
para viviendas familiares como para la industria. 
Cuentan con la posibilidad de incorporarles venta-
nas, puertas peatonales, así como diferentes colo-
res y configuraciones de guías según el lugar 
donde serán instalados. 

GUILLOTINA

Herrería especializada en fabricación de portones 
guillotina y su automatismo, que permiten la 
utilización de este tipo de configuración no tradi-
cional en lugares donde es necesario no ocupar el 
espacio cercano al portón. 
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CORTINAS DE ENROLLAR
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RESIDENCIALES

Una gama de automatismos que permite automa-
tizar cortinas domiciliarias de hasta 160 kg. de peso, 
garantiza el confort que requieren las residencias 
del más alto nivel.

COMERCIALES

Una línea de perfiles ciegos, calados y microperfo-
rados con sus correspondientes automatismos, 
componen la solución a cada caso cuando de loca-
les comerciales se trata y debe atenderse visibili-
dad y seguridad.

INDUSTRIALES

Las exigencias industriales imponen normalmente 
requisitos de perfilería antitempestad que resistan 
las inclemencias climáticas, de diseño confiable y 
automatismos seguros con paracaídas garantizan-
do la protección de las personas y de la mercadería 
en proceso.



PUERTAS CORREDIZAS Y BATIENTES

PUERTAS AUTOMÁTICAS RÁPIDAS

Automatismos para puertas corredizas y batientes 
rápidas de uso medio e intenso conforman un sumi-
nistro integral que requiere idoneidad técnica que 
podemos ofrecer en forma confiable.

C AT Á LO G O  D E  P R O D U C TO S

-  4  -

PUERTAS GIRATORIAS

Puertas giratorias manuales o automáticas, con 
terminación de aluminio pintado o acero inoxidable, 
pueden suministrarse bajo pedido, asesorando al 
cliente desde el proyecto de forma tal de lograr el 
objetivo de excelencia que se busca en estos casos.
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RAMPAS MÓVILES

Construcción de rampas móviles, así como la refor-
ma o reciclado de sistemas obsoletos, representa 
una especialidad de una Empresa que ha desarro-
llado durante tres décadas disponiendo de un 
centenar en funcionamiento con confiabilidad 
comprobada.



C AT Á LO G O  D E  P R O D U C TO S

-  6  -

CORTINAS COTRAFUEGO

Cierres contrafuego textiles marca STOBICH de 
procedencia alemana con diferentes clasificacio-
nes y tiempos de protección. Permiten la compar-
timentación vertical y horizontal de áreas evitando 
la propagación del fuego.

PUERTAS CONTRAFUEGO

Una gama de puertas y portones contrafuego que 
permiten aislar áreas evitando la propagación del 
fuego, complementados con barras antipánico, 
cierrapuertas, picaportes ignífugos . Todos los 
elementos fabricados bajo las más estrictas 
normas de calidad, y con certificación europea 
para 30, 60, 90, y 120 minutos.



GESTIÓN DE PARKING

CONTROL DE ACCESOS

Cuando la inversión de un estacionamiento 
requiere de un control de eficiencia de explotación 
con dispensadores de tickets, software de gestión, 
barreras automáticas, etc. la solución técnica está a 
su alcance.

BARRERAS AUTOMÁTICAS

Automatismos para control de tránsito, barreras de 
uso medio o intensivo, velocidad normal o rápida, 
son un suministro habitual y con un stock perma-
nente.
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DISUASORES DE TRANSITO

Cuando la seguridad impone la inhabilitación del 
tránsito ante acciones vandálicas los modelos de 
automatismos subterráneos representan la solu-
ción idónea y confiable que requiere todo proyecto 
de seguridad.



PUERTAS INDUSTRIALES
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Puertas rápidas de PVC enrollables o apilables que 
resultan la solución ideal para el aislamiento de 
ambientes bajo las exigencias de un uso intensivo.

(1) PUERTAS RÁPIDAS ENROLLABLES 

(2) PUERTAS RÁPIDAS AUTORREPARABLES 

(3) PUERTAS RÁPIDAS APILABLES 

(1)

(3)



ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DOMÉSTICA
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ELEVADORES

Es la solución más indicada para estructuras públi-
cas y privadas, tanto en uso interior como exterior, 
cumpliendo efectivamente todo requerimiento de 
solidez, rapidez de instalación y máxima seguri-
dad. Es un sistema ideal tanto en reestructuras 
como en construcciones nuevas ya que no requie-
ren ejecución de obra de albañilería. Disponible en 
toda la gama de colores RAL y terminaciones, 
tanto la cabina como su estructura. No requiere 
sobrerrecorrido, mínimo foso (12 cm)

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

Acceso a estructuras privadas, públicas, viviendas 
colectivas o residenciales. Fácil instalación y seguri-
dad de uso, adecuado para quienes se desplazan 
en sillas de ruedas. Movilidad personal con plena 
autonomía.

SERVOESCALERA CON PLATAFORMA 

Posibilita el acceso a todos los lugares, públicos o 
privados, interiores o al aire libre, con plena seguri-
dad y autonomía. Garantiza un bajo consumo eléc-
trico, manteniendo un estándar de confort y 
mínimo nivel sonoro atendiendo una máxima 
exigencia.



ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DOMÉSTICA
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CONFORT -  T06 

Elevador móvil para escalera, ligero y seguro, desti-
nado a personas que tienen dificultad motora para 
circular por escaleras. Ideal para escaleras estre-
chas, con rellenos pequeños, escalera caracol, etc. 
Fácilmente desmontable y transportable en el 
portaequipaje del automóvil.

ORUGA PORTÁTIL - T09 

Elevador móvil de oruga para escalera, que permi-
te a las personas en sillas de ruedas superar barre-
ras en los desplazamientos verticales, tanto 
domésticos como públicos, de manera segura, 
confiable y sin ninguna instalación fija. Fácilmente 
desarmable y transportable en el portaequipaje 
del automóvil.

SERVOESCALERA CON ASIENTO

La servoescalera ha sido proyectada para su 
adapatabilidad a diversas configuraciones de 
escaleras preexistentes, atendiendo en especial la 
facilidad de montaje. Diseñada para brindar mayor 
seguridad y confort, ofreciendo gran flexibilidad y 
dimensiones muy reducidas.



ABRIGO DE ANDÉN

MUELLES DE CARGA

Los abrigos de andén funcionan como un sistema 
de control ambiental, evitando el ingreso de calor o 
contaminantes hacia el interior de la planta. Los 
Abrigos se utilizan especialmente para andenes de 
carga donde no es posible estandarizar el acceso 
de tamaños de carrocerías de camiones, y al existir 
variaciones en éstas medidas, es necesario aplicar 
una barrera que permita control con mayor versa-
tilidad que los tradicionales sellos. 

PLATAFORMA NIVELADORA

Las plataformas niveladoras permiten compensar 
la diferencia de altura entre las superficies de 
carga de los diferentes camiones y los muelles de 
carga. De esta manera se puede introducir/retirar 
la carga del camión con un solo movimiento hori-
zontal

PORTONES SECCIONALES

Portones seccionales verticales tanto manuales 
como automáticos para cerrar los muelles de 
andén, mientras no existe operativa en la planta.
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ROBOTS LIMPIAPISCINAS
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DOLPHIN GALAXY

Para piscinas de hasta 12 mts. Cepilla, aspira y 
limpia piso y esquinas de la piscina. Con bolsa inte-
rior que recoje suciedad y basura. Unidad autóno-
ma, no necesita conexión a la piscina. De fácil man-
tenimiento. Reduce el uso de cloro, ayuda a elimi-
nar algas o bacterias.

DOLPHIN DIAGNOSTIC 2001

Para piscinas de hasta 12 mts de largo, limpia piso, 
paredes y línea de agua. Cepilla, aspira y filtra la 
piscina de 3 horas. Con bolsa de filtro grande ultra 
fina para recoger aún partículas de polvo. Progra-
ma de exploración autodidacta que optimiza la 
cobertura de la piscina. Proceso de limpieza que 
protege al medioambiente.

DOLPHIN SUPREME M4

Para piscinas de hasta 12 mts de largo, limpia piso, 
paredes y línea de agua. Cepilla, aspira y filtra la 
piscina en 2.5 horas.  Reduce el uso de cloro y 
otros químicos, ayuda a eliminar las algas y las 
bacterias.  Sensor de aire para las piscinas con 
entrada a la playa. 



ROBOTS LIMPIAPISCINAS
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DOLPHIN DYNAMIC PRO X

Recomendado para piscinas comerciales de 
hasta 25 metros de largo, cepillando, aspirando y 
limpiando piso, paredes y línea de agua. Robot 
extra fuerte con software de avanzada para alto 
rendimiento. Bolsa interna independiente ultra-
fina Microtonic que recoge hasta partículas de 
polvo. Control remoto inalámbrico para limpieza 
manual o automática. Proceso de limpieza que 
protege al medioambiente usando menos 
químicos. Sistema de cable patentado que evita 
que se enrede.



ESCALERAS PARA ALTILLOS

Escaleras plegables que sirven para unir dos pisos 
entre sí, generalmente la casa con el altillo. Pueden 
ser manuales o motorizadas, en hierro o aluminio 
según las preferencias del cliente. 
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Coimbra 5905, 
Montevideo, Uruguay.

Teléfono: (+598) 2600.2056
Fax: (+598) 2600.6107

Punta Shopping (Área de Servicios), 
Avda Roosevelt, Parada 7, 
Punta del Este, Uruguay.
Teléfono: (+598) 42484139

ventas@roma.com.uy

automatismos.roma

www.roma.com.uy


