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 Puertas Residenciales 
Son puertas para la entrada 

principal de la vivienda. Fabricamos gran 
variedad de diseños en dos gamas 
distintas. 

GAMA BASIC    -    GAMA ALFA

Incorporan cerradura de seguridad 
de un punto o de tres puntos (en Gama 
Alfa), dependiendo de la necesidad del 
cliente. También pueden incorporar 
numerosos accesorios como por ejemplo 
mirilla óptica, burlete inferior, llamador 
decorativo, abre-puertas eléctrico, etc…

GAMA BASIC
Características de fabricación: 

*Fabricada con dos chapas de acero 
galvanizado de 0,6 mm. de espesor. 

*Inyectada con espuma de poliu-
retano en su interior.

*Espesor de la hoja 40 mm. 
*Incorpora marco P-70 (tabique de 

70 mm o superior).
*Apertura derecha o a izquierda. 
*3 bisagras. 
*2 bulones anti-palanca (opción).

La cerradura estándar de un punto incorpora 4 tetones de anclaje.

GAMA ALFA
Son puertas dotadas con un plus de 

robustez. Están fabricadas con dos 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm. 
de espeso r. I n t e r i o rmen te es tán 
inyectadas con espuma de poliuretano. El 
espesor de la hoja es 55 mm. Incorpora 
marco P-90 (tabique de 90 mm), aunque 
válido para cualquier ancho de tabique. 
Apertura a derecha o a izquierda.

Incorpora 2 bisagras de gran 
tamaño (190 mm.) y bajo pedido puede 
incorporar bulón anti-palanca. 

La cerradura de un punto, posee 4 
tetones que cierran contra el marco. Como 
opción, la cerradura de tres puntos, de 
cierre horizontal contra el marco, incorpora 
un total de 10 tetones de anclaje.

Accesorios opcionales
La puerta Gama Alfa , puede 

incorporar elementos opcionales, como 
mirilla óptica, burlete automático inferior, 
asas especiales, cilindro anti-bumping, etc.
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ACABADOS

Se pueden suministrar en distintos 
acabados, tanto lacadas a color como en 
imitación a madera de Nogal o de Roble.

DIMENSIONES
PALETIZACIÓN.

  Las puertas se suministran dentro de 
cajas de cartón. Pallet en sentido vertical 
(puertas colocadas de pie).

GAMA BASIC…10 uds.
GAMA ALFA…… 8 uds.

DIMENSIONES



 Puertas Multiusos
Son puertas destinadas a ser 

colocadas en multitud de lugares, como 
puede ser, salidas a terrazas, oficinas, 
vestuarios, cuartos trasteros.

Fabricamos distintas dimensiones y 
acabados. Se pueden suministrar con 
apertura hacia la izquierda o la derecha. 
También con o sin rejillas de ventilación. 

Disponemos de dos opciones 
distintas de composición interior. Se puede 
fabricar inyectada con espuma de 
poliuretano, con lo que se consigue un 
aislamiento tanto térmico como acústico, o 
también se puede fabricar con interior 
compuesto un panel de cartón de nido de 
abeja. Ambas composiciones consiguen 
una puerta compacta y resistente. Está 
fabricada con dos chapas de 0,5 mm. de 
espesor. El espesor de la hoja es 38 mm. 

Incorporan cerradura con resbalón y 
tancador, y bombillo con tres llaves. Las 
manillas y escudos son de plástico.

Los acabados son:
-GALVANIZADA              
-PINTADA A COLOR
-IMITACIÓN A MADERA (Roble y 
Nogal)

 Puertas Multiusos
Disponemos de multitud de medidas, tanto en una como en dos hojas. Las medidas 

estándar que fabricamos son las que relacionamos a continuación. Aunque bajo pedido y 
dependiendo de cantidad, también podemos fabricar puertas de medidas especiales.

UNA HOJA    DOS HOJAS

Las puertas se suminis-
tran paletizadas, en 
sentido vertical. El pallet 
de puertas con marco 
P-40 incorpora 19 uds. y 
el pallet de puertas con 
marco P-70 incorpora 
11 uds.

 Puertas Cortafuegos Ei2-60
Las puertas cortafuegos se instalan 

en vías de escape para evitar la 
propagación del fuego en caso de 
incendio y facilitar así la rápida evacua-
ción de sus ocupantes. Fabricamos 
puertas cortafuegos adaptadas a la 
normativa Europea. El ensayo está 
realizado en laboratorios acreditados, 
conforme a los procedimientos estable-
cidos en la normas actuales.

Se pueden fabricar tanto en una 
como en dos hojas, y con distintas manos 
de apertura. Derecha o Izquierda.

Están fabricadas con dos chapas de 
acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor 
e incorporan material ignífugo en su 
interior. Dispone de cerradura CE 
reversible. La manivela es de nylon con 
alma de acero. La puerta incorpora dos 
bisagras de gran tamaño (190 mm.) y 
canto antipalanca. El marco es abierto, en 
forma de “Z” válido para cualquier ancho 
de tabique. También disponemos de 
distintos anchos de marco para adaptar a 
diferentes espesores de tabique. El 
espesor total de la hoja es 55 mm.

Los acabados que fabricamos son:

-GALVANIZADA          -PINTADA A COLOR          -IMITACIÓN A MADERA         

La puerta que se suministra en acabado galvanizada, se suele pintar 
posteriormente, aunque este acabado también puede ser definitivo. El acabado a color 
estándar es el gris RAL 7035, aunque también disponemos de distintos colores de la 
carta RAL como blanco 9003, rojo 3002, azul 5005, negro, etc. 

La puerta de imitación a madera se puede suministrar en dos acabados, imitación a 
madera de roble, e imitación a madera de Nogal (marco lacado marrón RAL 8014)

 Puertas Cortafuegos Ei2-60
Disponemos de gran variedad de 

medidas, tanto en una como en dos 
hojas. Las medidas estándar que 
fabricamos son las que relacionamos a 
continuación. Aunque bajo pedido, 
también podemos fabricar puertas en 
medidas especiales.

Como accesorios opcionales, las 
puertas pueden incorporar barras 
antipánico, ojos de buey, cierrapuertas, 
selectores de cierre, etc. 

Las puertas se suministran 
paletizadas, en sentido horizontal. El 
pallet de puertas con marco estándar 
incorpora 11 uds. El pallet de puertas de 
doble hoja depende de la medida. 
Consultar.

 Puertas de Vaivén
F a b r i c a m o s p u e r t a s 

metálicas de apertura vaivén 
tanto en una como en dos hojas. 
Son puertas que van colocadas 
en lugares que tienen un alto 
tránsito de personas (cocinas de 
restaurantes, naves industriales, 
etc.)

Están fabricadas con dos 
chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm. de espesor e inyectadas 
con espuma de poliuretano. 
Espesor de la hoja 40 mm. 
Incorporan bisagras de doble 
acción, burlete de goma entre 
hoja y marco para anular 
holguras y perfil de goma para 
evitar aplastamientos. Como 
opción pueden incorporar ojos 
de buey, protectores de chapa 
en acero inoxidable, cerradura, 
etc.


