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LA EMPRESA

En 2002 Vicente Díaz funda la empresa Automatismos Rojayen e inicia el
camino hacia la tecnología y la innovación, consiguiendo así hasta el día de
hoy 20 años de experiencia y aprendizaje.
Los primeros años de existencia, su principal especialidad fue la fabricación
de puertas industriales, las cuales la demanda de nuestros clientes nos llevó
al campo de la Puerta Automática, registrando la marca ROJAYEN y
empezando un nuevo proyecto.
Comenzando ahí, lanzamos una red comercial por la zona y provincias
colindantes, pudiendo así ofrecer nuestros productos y soluciones al cliente.
Año tras años se ha ido mecanizando y actualizando bajo la demanda del
mercado, consiguiendo un alto nivel de calidad exigido por nuestro público. 
En 2018 las empresas Automatismos Rojayen y Vidymat se alían con un
único objetivo, traspasar nuestras fronteras, creando así VDM Group.
De esta manera se ha conseguido consolidar como marca de referencia en el
sector de Automatismos y Puertas de Seguridad con la mayor fiabilidad y
comodidad para su hogar, con un diseño elegante y con la satisfacción del
trabajo bien hecho.
A día de hoy, somos una empresa líder en el campo de la puerta automática.
Contamos con una extensa experiencia como fabricantes de puertas,
instalaciones y mantenimientos.

ROJAYEN simplifica su dia a dia, con la mayor seguridad y confiabilidad de
sus productos. 3 



PUERTAS DE SEGURIDAD
EN ALUMINIO

FABRICAMOS A CUALQUIER MEDIDA CON LA OPCION DE USAR
BASTIDORES DIRECTOS A OBRA O A PREMARCO CON TAPAJUNTAS.
TENEMOS CAPACIDAD PARA FABRICAR SEGÚN SU DISEÑO Y CUALQUIER
COLOR DE CARTA RAL E IMITACIONES MADERA.
CARACTERISTICAS
MARCO FABRICADO MEDIANTE EXTRUCCION EN ALEACION DE
ALUMINIO CON UN ESPESOR DEL PERFIL DE 1.8 MM Y UNAS
DIMENSIONES DE 90X65.
HOJA FABRICADA CON LA MISMA CARACTERISTICAS QUE EL MARCO CON
UNAS DIMENSIONES DE  110 MM X 45 MM + DUELA DE 150X20X1.5 A
LAS DOS CARAS CON INTERIOR DE PANEL SANDWICH DE ALTA
DENSIDAD.
BISAGRA FABRICADA CON SISTEMA ANTIPALANCA ATORNILLADA A
MARCO Y HOJA EN 6 MM DE ESPESOR MEDIANTE TORNILLERIA DE
ACERO DE PRIMERA CALIDAD.
CERRADURA DE SEGURIDAD 3 PUNTOS EMBUTIDA EN LA HOJA.
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Modelo Santaella

Modelo Montalbán
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Modelo Lucena

Modelo Adamúz
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Modelo Victoria

Modelo Rincón

Modelo Carlota 
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Modelo Montealto

Modelo Montilla Modelo deluxe
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Modelo Baena

9
Modelo Rute

Modelo Cabra



Modelo Fuentes Modelo Aguilar

Modelo Genil
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PUERTA SECCIONAL
Puerta de secciones articuladas con ruedas de nylón con rodamientos.
Paneles aislantes ripo sandwich de 40mm de espesor, con núcleo de
poliuretano
expandido de alta densidad y doble chapa de acero laminado gofrado y lacado.
Sistema de seguridad en muelles y cables. Gran aislamiento térmico.
Juntas flexibles en todas las uniones y extremos que logran una excelente
estanqueidad.
Guías de acero galvanizado en caliente y herrajes zincados.
Diseñadas para cualquier aplicación industrial y comercial.
Se fabrican con varios tipos de dintel y color.
Panel reforzado construido con una chapa doble de acero pre-lacado imitación
madera 
exterior, inyectado en pooliuretano con 40mm de espesor que ofrece un
óptimo 
aislamiento térmico y alta seguridad.
Disponible hasta 8 metros de ancho.
Movimiento silencioso realizado con rodamientos de nylon y compensación de
puerta 
hecho por muelles de torsión.
El panel es reforzado en los extremos para mayor resistencia en los puntos de
fricción.
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PUERTA BASCULANTE 
NO DESBORDANTE

PUERTA METALICA NO DESBORDANTE AUTOMATICA
FABRICADA CON LAMA DE ALUMINIO.
Marcos fabricados en acero de 2 y 3 mm. Hoja fabricada en
acero con refuerzos interiores. Panelado exterior en aluminio
con lama tubular de 150mm, ajustando el cierre sobre gomas
en todo el perímetro, accionándose automáticamente
mediante mando a distancia con dos motores para su
perfecto funcionamiento.
Para su apertura manual en caso de fallo de corriente queda
contrapesada mediante muelles de torsión fabricado en acero,
poleas, rodamientos y demás accesorios para su perfecto
funcionamiento.
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PUERTA CORREDERA 
DE PANEL
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PUERTA CORREDERA 
DE VIDRIO
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Kit de automatización para puerta corredera de 1/2 hojas.
-Caja de aluminio de 4200 mm para hojas de hasta 1000 mm.
-Batería emergencia.
-Central electrónica.
-Fotocélula de seguridad.
-Selector de posiciones (puerta abierta y cerrada, funcionamiento
automático, apertura parcial.
-Kit de fijación de vidrio.
-2 radares infrarrojos.

Kit de automatización para puerta corredera de 2/4 hojas
.-Caja de aluminio de 4200 mm para hojas de hasta 4200 mm para hojas de hasta
700 mm..
-Batería emergencia.
-Central electrónica.
-Fotocélula de seguridad.
-Selector de posiciones (puerta abierta y cerrada, funcionamiento automático,
apertura parcial.
-Kit de fijación de vidrio.
-2 radares infrarrojos.

 

PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 
1/2 HOJAS 200 MM

PUERTA CORREDERA DE CRISTAL 
2/4 HOJAS 200 MM
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AUTOMATISMOS
PARA PUERTAS
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Modelo RC-5

-Accionador 500kg para puertas hasta 6 mts con
cuadro de maniobras con receptor incorporado y
paro suave en apertura y cierre.
-4 mts de cremallera de acero zincado
-2 emisores 
-1 juego de fotocélulas

Modelo RC-8
-Accionador 800kg para puertas hasta 10 mts con
cuadro de maniobras con receptor incorporado y
paro suave en apertura y cierre.
-4 mts de cremallera de acero zincado
-2 emisores 
-1 juego de fotocélulas

 Modelo RC-15
-Accionador 1500kg para puertas con cuadro de
maniobras con receptor incorporado y paro suave
en apertura y cierre.
-4 mts de cremallera de acero zincado
-2 emisores 
-1 juego de fotocélulas
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-Accionador para puertas hasta 3 mts max.
Provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

MODELO RB-3/BAC
-Accionador para puertas hasta 3 mts max.
Provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Accionador para puertas hasta 4 mts max.
Provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RB-3.5/BAC
Accionador para puertas hasta 4 mts max. Provisto de
amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RB-4
Accionador para puertas hasta 5 mts max. Provisto de
amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Accionador para puertas hasta 6 mts max. Provisto
de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RB-6/BAC
Accionador para puertas hasta 6 mts max. Provisto
de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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CO 2 HOJAS Modelo RB-3/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 3 mts
max/hoja, provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
-1 enclavamiento al suelo

 
Modelo RB-3/BAC/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 3 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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CO 2 HOJAS Modelo RB-3.5/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
-1 enclavamiento al suelo

 
Modelo RB-3.5/BAC/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RB-4/PLUS
2 Accionadores para puertas hasta 4 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
-1 enclavamiento al suelo 36
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CO 2 HOJAS Modelo RB-6/PLUS

2 Accionadores para puertas hasta 6 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
-1 enclavamiento al suelo

Modelo RB-6/BAC/PLUS
2 Accionadores para puertas hasta 6 mts max/hoja,
provisto de amortiguación en cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor incorporado
-1 electrocerradura 12v
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Modelo RBEL FC/3

Accionador con bloqueo para puertas de hasta
2.5 mts max, con finales de carrera en apertura
y cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL FC/5
Accionador con bloqueo para puertas de hasta
4 mts max, con finales de carrera en apertura y
cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Modelo RBEL 3 Metralleta

Accionador con bloqueo para puertas de hasta
2.5 mts max, con finales de carrera en apertura
y cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL 5 Metralleta
Accionador con bloqueo para puertas de hasta
4 mts max, con finales de carrera en apertura y
cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Modelo RBEL FC/3 PLUS

Accionador con bloqueo para puertas de hasta
2.5 mts max/hoja con finales de carrera en
apertura y cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL FC/5 PLUS
Accionador con bloqueo para puertas de hasta
4 mts max/hoja con finales de carrera en
apertura y cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Modelo RBEL 3/PLUS Metralleta

Accionador con bloqueo para puertas de hasta
2.5 mts max, con finales de carrera en apertura
y cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas

Modelo RBEL 5/PLUS Metralleta
Accionador con bloqueo para puertas de hasta
4 mts max, con finales de carrera en apertura y
cierre.
-1 cuadro de maniobras con receptor
incorporado
-2 emisores
-1 juego de fotocélulas
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Accionador bloqueado con finales de carrera
en apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras 
-2 emisores

Modelo RE-180

Accionador bloqueado con finales de carrera
en apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras 
-2 emisores

Modelo RE-BIMOTOR
Accionador bloqueado con finales de carrera en
apertura y cierre incorporados
-1 cuadro de maniobras 
-2 emisores
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Modelo RBM-600
Accionador 600N con paro suave en apertura
y cierre, cierre automático, sistema
antiaplastamiento y receptor incorporado.
-1 Guía de aluminio 3000 mm.
-2 emisores.

Modelo RBM-1000
Accionador 1000N con paro suave en apertura y
cierre, cierre automático, sistema antiaplastamiento,
paro suave y receptor incorporado.
-1 Guía de aluminio 3000 mm.
-2 emisores.
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Modelo EJE-25
Accionador industrial de ataque al eje para
puertas de hasta 25 mts2
-Cuadro de maniobras con receptor
incorporado.
-2 emisores

Modelo EJE-35

44

Accionador industrial de ataque al eje para
puertas de hasta 25 mts2
-Cuadro de maniobras con receptor
incorporado.
-2 emisores
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Cremallera de acero zincado 
30*12*1000mm con separadores

Enclavamiento al suelo

Corredera

Batiente

Enrollable

Cofre de desbloqieo
 exterior

Selector de llave 
2 contactos

Brazo curvo para 
puertas basculantes

no desbordantes

Desbloqueo exterior 
con dos llaves

Seccional residencial
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Modelo RJY-RA45
Cuadro de maniobras para corredera con final de carrera y paro suave en apertura y
cierre.

Modelo RJY-RA39
Cuadro de maniobras para 1 o 2 motores con paro suave, salida, cerradura, apertura
peatonal.

Modelo RJY-INDS
Cuadro de maniobras industrial
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RECEPTORES

Modelo RJY-BASE/433
Receptor exterior 433 mhz, frecuancia

variable

Modelo RJY-BASE500
Receptor exterior 500 códigos gama

variable frecuencia 868 mhz.

MANDOS

Modelo RJY-GO
Emisor 2 canales 868 mhz código

cambiante de alta seguridad y sistema APS

Modelo RJY-ROJAYEN
Emisor 4 canales 433 mhz gama

trinaria 
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FOTOCÉLULAS

Modelo RJY-FOTO8

Fotocélula emisor-receptor 12v/24v 20 m

Modelo RJY-FOTO40
Fotocélula emisor-receptor 40 m

Modelo 
RJY-FOTOESPEJO

Fotocélula Solar

Modelo 
RJY-FOTOSOLAR

Fotocélula polarizada con espejo
24v/220v 12m



BARRERAS 
ELECTROMECÁNICAS
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BARRERA 3000 RAP
Barrera electromecánica aluminio 3 mts ultra rapida tiempo de apertura 2
segudos.
-Arranque y paro suave.
-Motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
-1 soporte para barrera.
-1 central con receptor incorporado.
-1 juego de fotocélulas emisor-receptor.
-2 mandos 433 mhz.
- Luz de semáforo integrado en la parte de arriba de la barrera.

BARRERA 5000 USO INTENSIVO
Barrera electromecanica de aluminio 5 mts con sistema de
seguridad en la  barrera de aluminio.
-Banda de seguridad incorporada en el asta del aluminio.
- Uso intensivo.
- Con arranque y paro suave.
-1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.

BARRERA 5000 USO INTENSIVO
Barrera telescópica ajustable desde 3 mts a 6 mts.
-Uso intensivo.
-Con arranque y paro suave.
-1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
-1 soporte para barrera.
-1 central con receptor incorporado.
-1 juego de fotocélulas emisor-receptor

 

BARRERA R8000/11000
Barrera electromecanica de aluminio 8 metros ajustables.
-Con arranque y paro suave.
-1 motor barrera 230v con sistema de refrigeración forzado.
-1 soporte para barrera.
-1 central con receptor incorporado.
-1 Juego de fotocélulas emisor-receptor.
-2 mandos 433 mhz

50



PUERTAS 
RÁPIDAS
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MODELO ECONOMIC CON TIRA
TRANSPARENTE

MODELO INDUSTRIAL CON 
TIRA TRANSPARENTE

Puerta rápida enrollable construída en perfiles de
aluminio lacada en blanco. Cuadro eléctrico con
paro suave, finales de carrera mecánicos, pulsador
interior. Cuadro de maniobras con botón de
arranque. Fotocélula de seguridad. Pulsador
exterior. 
Medidas máx 3000 mm alto * 2500 mm ancho

Puerta rápida enrollable construída en perfiles de aluminio
lacada en blanco. Cuadro eléctrico y reductora de alta

calidad, variador de velocidad en arranque y paro, finales de
carrera mecánicos, pulsador interior y exterior, botón de

stop, selector de funciones. Central con pulsador de
emergencia. Fotocélulas de seguridad. Pulsadores estancos

interior y exterior. Detector de obstáculos.
Medidas max 5000mm alto * 5000 mm ancho
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CONDICIONES GENERALES DE VENTACONDICIONES GENERALES DE VENTA
Cliente
 Se considera cliente a toda persona física o entidad jurídica que haya realizado la compra y  pago de uno o varios productos a la empresa
AUTOMATISMOS ROJAYEN.
Precios
Los precios indicados, se entienden para los productos embalados y puestos a disposicion de nuestros clientes en los almacenes de
AUTOMATISMOS ROJAYEN. La empresa reserva el derecho de modificar los productos y precios vigentes sin previo aviso. Estos tienen
carácter meramente indicativo hasta el pedido en firme. IVA no incluido.
Transporte
La mercancía se entrega franco almacenes de AUTOMATISMOS ROJAYEN, pudiendo ser enviada a portes pagados, previo concierto con
el cliente, siendo cargado en factura el importe de gastos de de portes originados. En todo caso, la mercancía viaja por cuenta del
cliente, declinando nuestra empresa toda responsabilidad relativa todas las reclamaciones que se puedan derivar del transporte. En los
casos de deterioro, perdidas, robo u otras anomalías en el transporte, será el cliente el responsable del hacer las reclamaciones
oportunas al transportista. Las compras superiores a 3000 Euros netos viaja a portes pagados por cuenta de AUTOMATISMOS ROJAYEN.

Garantía
AUTOMATISMOS ROJAYEN garantiza al cliente sus productos contra todo defecto de fabricación por el periodo de 24 meses, a partir de la
fecha de venta. Excluye roturas o averías causadas por uso impropio, instalación inadecuada, modificaciones o eventos atmosfericos.
Pago de facturas
Los pagos se realizaran siguiendo las formas de pago establecidas preciamente con el cliente y especificada en la facturas. El cliente se
compromete al pago de los importes en las fechas de vencimiento  indicadas en la factura, siendo por cuenta del mismo todos los gastos
que se produzcan por su incumplimiento.

Forma de pago
Contra reembolso, al transportista (Mercancía viaja a portes por cuenta de Automatismos Rojayen), Giro bancario 30/60 dias dependiendo
del consumo y descuento del cliente. Factura pro-forma y pagaré 30/60 dias.
Para otras formas de pago por grandes consumos, consulto directamente con la empresa.
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CENTRAL Y FÁBRICA
C/Los Sauces, 23

14100-Monte-Alto (La Carlota)
Córdoba

Telf: 957 302 108
Info@rojayen.com

DELEGACION Y EXPOSICIÓN
Avda. Carlos III, 166
14100-La Carlota

Córdoba
957 302 108

info@rojayen.com

PUERTAS SECCIONALES 
Y AUTOMATISMOS

www.rojayen.com


