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Puerta Multiusos ENSAMBLADA

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN INTERIOR
Es una puerta polivalente que puede ser
colocada en multitud de lugares, como cuartos
trasteros, vestuarios, salidas a terrazas, etc.
Están fabricadas con dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor cada una
de ellas, ensambladas entre sí, sin soldaduras.
Disponemos de dos composiciones interiores
distintas. Ambas composiciones consiguen una
puerta compacta y resistente.
-INYECTADA con espuma de poliuretano
(modelo “INYECTADA”).
-PANEL DE NIDO DE ABEJA (modelo
“LITE”) de estructura alveolar y paredes de
papel, adheridos directamente a toda la
superﬁcie de la chapa metálica mediante una
cola especial.
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El espesor total de la hoja es de 38 mm.

INYECTADA

LITE

La cerradura incorpora resbalón y
tancador de doble vuelta. La manivela y los
escudos, de diseño exclusivo, son de nylon
con cuadradillo metálico. El bombillo es de
aluminio e incorpora tres llaves de serreta. Se
suministra completamente montado.
Las puertas Multiusos Ensambladas
pueden ser fabricadas totalmente LISAS o con
4 REJILLAS DE VENTILACIÓN de 20x20 cm.
para permitir el paso del aire en lugares que
requieran de ventilación constante (cuartos
trasteros, cuartos de máquinas, etc.).
Podemos fabricar puertas tanto en UNA
HOJA como en DOBLE HOJA en multitud de
medidas. En el formato de dos hojas la hoja
inactiva incorpora dos pasadores ocultos en el
canto, para su apertura y cierre manual. La
apertura puede ser derecha o izquierda.

Las puertas ensambladas incorporan dos
bisagras por hoja de 9 cm, así como también
solape contra el marco a tres lados para
dotarla de un mejor cierre y una mejor
protección.
Es aconsejable evitar su colocación en
lugares con alto nivel de humedad.
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TIPOS DE MARCO

Fabricamos dos tipos de marco diferentes para puerta
Ensamblada. El marco P-40 y el marco P-70, ambos marcos
están provistos de garras laterales y patas inferiores para su
colocación directa a obra. Su perﬁl tiene forma de “U” (alas
iguales). Es aconsejable NO colocar la puerta con yeso para
evitar la oxidación del marco.
MARCO P-40
El marco P-40 es el más habitual. La puerta se
suministra con este marco estándar. La dimensión interior
entre alas es 45 mm. Es válido para cualquier ancho de
tabique. Fabricado sin soldaduras ni remaches vistos.
MARCO P-70
El marco P-70 se suministra sobre pedido. Tiene una
distancia de 75 mm. entre alas. Es válido para tabiques de 7
cm. y superiores.
Bajo pedido podemos preparar el marco
con chapas especiales para atornillar
directamente sobre premarco metálico
(en paredes de pladur).

DIMENSIONES

*Medidas en milímetros
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*BAJO PEDIDO PODEMOS FABRICAR MEDIDAS ESPECIALES.

ACABADO GALVANIZADA
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ACABADO LACADA
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ACABADO IMITACIÓN MADERA

IMITACIÓN ROBLE

IMITACIÓN NOGAL

ACCESORIOS OPCIONALES
Las puertas multiusos ensambladas
tienen la posibilidad de incorporar diferentes
accesorios opcionales.
-MIRILLAS DIÁMETRO 300 mm.
-CIERRAPUERTAS
-BARRAS ANTIPÁNICO
-CERRADURA ANTI-BLOQUEO PANIK
-CILINDROS ESPECIALES
-MANILLAS EN ACERO INOXIDABLE,
ALUMINIO, ETC.
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Puerta Multiusos TOP LINE

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN INTERIOR
Es una puerta multiusos de GAMA ALTA,
fabricada con materiales robustos lo que la
hace una puerta ideal para lugares que
requieren de un mayor grado de seguridad.
Están fabricadas con dos chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm. de espesor cada una
de ellas, ensambladas entre sí, sin soldaduras.
La puerta interiormente está INYECTADA CON
ESPUMA DE POLIURETANO. El espesor total
de la hoja es de 55 mm.
La cerradura incorpora resbalón y
tancador. Es la misma cerradura que incorpora
la puerta cortafuegos. La manivela y los
escudos, son de nylon con alma de acero.
Posee cilindro con tres llaves de serreta.
Incorpora dos bisagras de gran tamaño,
190 mm. cada una de ellas. Bajo pedido puede
incorporar un bulón anti-palanca centrado.
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Las puertas Multiusos TOP LINE
pueden ser fabricadas totalmente LISAS o
con 4 REJILLAS DE VENTILACIÓN de
20x20 cm. para permitir el paso del aire en
lugares que requieran de ventilación
constante (cuartos trasteros, cuartos de
máquinas, etc.).
También puede incorporar lamas de
ventilación tipo veneciana ﬁja, para lugares
donde se necesite un alto grado de
ventilación. Cuartos de depuradoras, cuartos
de basura, etc.
Podemos fabricar puertas tanto en
UNA HOJA como en DOBLE HOJA. En el
formato de dos hojas la hoja inactiva
incorpora dos pasadores ocultos en el canto,
para su apertura y cierre manual.
LA PUERTA MULTIUSOS MODELO TOP
LINE ESTÁ FABRICADA CON LA MISMA
ESTRUCTURA QUE LA PUERTA
CORTAFUEGOS PERO POSEE UN
AISLAMIENTO INTERIOR DIFERENTE.
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TIPOS DE MARCO

El modelo estándar incorpora marco abierto en
forma de “Z”, de dimensión 40 mm. entre alas, válido
para cualquier ancho de tabique. Bajo pedido podemos
fabricar distintos tipos de marcos, para tabique de 9
cm., para tabique de 12 cm., y para tabique de 16 cm.
Todos estos marcos están provistos de garras laterales
y patas inferiores para su colocación directa a obra.
Todos ellos tienen forma de “Z” (alas distintas).

DIMENSIONES

*Medidas en milímetros
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*BAJO PEDIDO PODEMOS FABRICAR MEDIDAS ESPECIALES.

GALERÍA DE IMÁGENES

ACCESORIOS OPCIONALES
Las puertas multiusos TOP LINE tienen la
posibilidad de incorporar diferentes accesorios
opcionales.
-MIRILLAS DIÁMETRO 300 mm.
-CIERRAPUERTAS
-BARRAS ANTIPÁNICO
-CERRADURA ANTI-BLOQUEO PANIK
-CILINDROS ESPECIALES
-MANILLAS EN ACERO INOXIDABLE,
ALUMINIO, ETC.
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Puerta HÉRCULES

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN INTERIOR
La puerta HÉRCULES es una puerta Multiusos de
GAMA MUY ALTA. Está diseñada para proteger las
estancias donde se coloca contra intrusiones no deseadas.
Todos los elementos que componen la puerta están
pensados para conseguir una puerta segura y de gran
robustez.
Están fabricadas con dos chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm. de espesor cada una de ellas, ensambladas
entre sí, sin soldaduras. Interiormente están INYECTADAS
CON ESPUMA DE POLIURETANO a alta presión, dotándola
de un aislamiento tanto térmico como acústico. El espesor
total de la hoja es de 55 mm.
Pueden incorporar dos tipos distintos de cerradura,
CERRADURA DE UN PUNTO, de cierre central contra el
marco y con 4 tetones de anclaje, y la CERRADURA DE
TRES PUNTOS, de cierre central, superior e inferior contra
el marco y con 10 tetones de anclaje.
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Las puertas HÉRCULES se pueden
fabricar sin rejillas de ventilación (lisas) o con
4 REJILLAS DE VENTILACIÓN de 20x20 cm.
para permitir el paso del aire. Estas rejillas
tienen una característica especial debido a
que están PROTEGIDAS INTERIORMENTE
con una placa metálica microperforada que
evita el acceso de elementos que faciliten su
rotura de forma malintencionada para ver los
objetos que almacenamos al otro lado de la
puerta.

Estas puertas incorporan dos BISAGRAS
de gran tamaño (190 mm.), un BULÓN antipalanca central, así como también solape en la
hoja a tres lados para dotarla de un mejor cierre
y una mejor protección.
Incorpora BOMBILLO de llave plana de
puntos con 5 llaves. Dispone de escudo
protector exterior. La MANILLA con placa larga
es de acero inoxidable.
SU APARIENCIA ES SIMILAR AL DE LA
PUERTA MULTIUSOS ENSAMBLADA, CON
LA FINALIDAD DE QUE NO DESTAQUE
VISUALMENTE FRENTE A LAS PUERTAS DE
TRASTERO HABITUALES. SIN EMBARGO,
LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN LE
OTORGAN UNA GRAN ROBUSTEZ ANTE
INTENTOS DE INTRUSIÓN.

LAS PUERTAS GAMA HÉRCULES
ESTRUCTURALMENTE ESTÁN
FABRICADAS COMO LAS PUERTAS
RESIDENCIALES DE ENTRADA A
VIVIENDA PERO POSEEN UN DISEÑO
DIFERENTE.
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TIPOS DE MARCO

El modelo estándar incorpora de serie marco abierto en
forma de “Z”, MODELO P-90 (tabique de 9 cm y superior).
Como opción también puede incorporar el marco P-120
(tabique de 12 cm.) y marco P-160 (tabique de 16 cm). Si
cualquiera de estos marcos fuese ancho para el tabique,
también se puede colocar el marco básico de 4 cm. entre
alas (el mismo que incorpora de serie la puerta Top Line).
Todos estos marcos están provistos de garras laterales
y patas inferiores para su colocación directa a obra.

DIMENSIONES

EN DOBLE HOJA, CONSULAR.
*BAJO PEDIDO PODEMOS FABRICAR MEDIDAS ESPECIALES.
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*Medidas en milímetros

GALERÍA DE IMÁGENES
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Puerta de VAIVÉN

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN INTERIOR

La puerta de apertura VAIVÉN es una puerta que se coloca
en lugares con un alto tránsito de personas, como cocinas de
restaurantes, accesos interiores de naves industriales, hoteles, etc.
Nuestras puertas están fabricadas con dos chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm. de espesor cada una de ellas, unidas sin
soldaduras. Interiormente están INYECTADAS CON ESPUMA DE
POLIURETANO a alta presión, dotándola de un aislamiento tanto
térmico como acústico. El espesor total de la hoja es de 40 mm. Es
una puerta robusta que además puede incorporar protecciones
adicionales en acero inoxidable.
Poseen dos o tres bisagras de doble acción dependiendo de
la dimensión de la hoja. Las bisagras están fabricadas en aluminio.
Pueden incorporar bajo demanda cerradura, aunque no están
incluidas en el modelo estándar.
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Las puertas de apertura VAIVÉN se
pueden fabricar tanto en una como en dos
hojas. Estas puertas incorporan un PERFIL DE
ALUMINIO CON GOMA en el canto de la hoja
para evitar aplastamientos involuntarios.
También incorpora junta de goma-espuma entre
la hoja y el marco para anular la holgura creada
por las bisagras.
Estas puertas pueden incorporar
diferentes PROTECCIONES en acero
inoxidable satinado de espesor 0,6 mm. para
evitar aboyaduras por golpes de carros.
Estas opciones son:
-ZOCALO INFERIOR DE 50. ó 100 CM
-CHAPA EMPUJE DE 25 CM. ALTO.
-PLACA EMPUJE DE 15X25 CM.
Todas estas chapas van adheridas a la
puerta mediante una cola especial.

4
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TIPOS DE MARCO

La puerta de Vaivén incorpora marco
abierto en forma de “Z”, con una distancia entre
“alas” de 65 mm.. Es válido para cualquier ancho
de tabique.
Por una de las caras de la puerta, el marco
sobresale de la hoja para dotarla de una mejor
presencia, por lo que es conveniente indicar la
apertura de la puerta teniendo en cuenta este
detalle.

DIMENSIONES
*Medidas en milímetros
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*BAJO PEDIDO PODEMOS FABRICAR MEDIDAS ESPECIALES.

GALERÍA DE IMÁGENES
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ACABADOS

Todas las Gamas de Puertas Multiusos se pueden
suministrar en diferentes acabados:
GALVANIZADAS, es el acabado natural de la
chapa, ofrece una excelente resistencia contra la
oxidación.
LACADAS, con acabados en blanco, gris, marrón,
negro, así como otros colores de la carta RAL
disponibles en nuestro almacén.
El acabado blanco se puede suministrar prelacado,
con el marco lacado del mismo color que la hoja.
Para grandes cantidades podemos lacar cualquier
color de la carta Ral que precisen.
IMITACIÓN A MADERA, acabados en Roble y en
Nogal. Están fabricadas a partir de la chapa galvanizada
y plastiﬁcadas en PVC (recubrimiento de cloruro de
polivinilo). En algunos modelos el marco se suministra
lacado marrón RAL 8014
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SENTIDOS DE APERTURA

PALETIZACIÓN

PALLET VERTICAL
-MODELO MULTIUSOS ENSAMBLADA
MARCO P-40 = 19 uds.
MARCO P-70 = 12 uds.
-MODELO HÉRCULES
MARCO P-90 = 8 uds.

PALLET HORIZONTAL
-MODELO MULTIUSOS TOP LINE
MARCO ESTÁNDAR = 12 uds.
* LA DIMENSIÓN DE LOS PALLETS DEPENDE DE LA
DIMENSIÓN DE LA PUERTA.
* PUERTA MODELO VAIVÉN, CONSULTAR.
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Puerta Multiusos ENSAMBLADA

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

2 Chapas 0,5 mm. espesor.

Solución económica.

Espesor hoja 38 mm.

Puerta polivalente, multitud usos.

Inyectada poliuretano o panel nido
de abeja.

Tratada contra oxidación (chapa
galvanizada).

2 bisagras de 9 cm.

Facilidad de almacenamiento. Pallet
con muchas puertas ocupan poco
espacio.

Cerradura con resbalón + tancador
a 2 vueltas.
Cilindro con 3 llaves serreta.
Juego manillas y escudos de nylon.
Marco en forma de “U” modelos
P-40 y P-70 con garras y patas.
Variedad de acabados.
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RESUMEN

Con o sin rejillas ventilación.
Posibilidad preparación marco para
atornillar a premarco (pladur).
Admite colocación de accesorios
opcionales (barras anti-pánico, ojos
de buey, etc).
Diferentes acabados acordes con la
decoración de la estancia.

Puerta Multiusos TOP LINE

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

BENEFICIOS

2 Chapas 0,8 mm. espesor.

Gran robustez.

Espesor hoja 55 mm.

Puerta polivalente, multitud usos.

Inyectada con espuma poliuretano.

Tratada contra oxidación (chapa
galvanizada).

2 bisagras de 190 mm.
Cerradura con resbalón + tancador.
Cilindro con 3 llaves serreta.
Juego manillas y escudos de nylon
con alma de acero.
Marco abierto en forma de “Z” con
garras y patas. Diferentes medidas.
Variedad de acabados.

Facilidad de almacenamiento. Pallet
con muchas puertas ocupan poco
espacio.
Con o sin rejillas ventilación.
Alto grado de aislamiento térmico y
acústico.
Admite colocación de accesorios
opcionales (barras antipánico, ojos
de buey, etc.).
Diferentes acabados acordes con la
decoración de la estancia.
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Puerta HÉRCULES

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

2 Chapas 0,8 mm. espesor.

Gran nivel robustez.

Espesor hoja 55 mm.

Alta protección de habitáculo.

Inyectada con espuma poliuretano.

Tratada contra oxidación (chapa
galvanizada).

2 bisagras de 190 mm.
Cerradura seguridad un punto o
tres puntos.
Cilindro llave plana de puntos con 5
llaves de serie.
Posibilidad incorporar cilindro antibumping.
Manilla acero inoxidable y escudo
protector exterior de serie.
Marco P-90 abierto en forma de “Z”
con garras y patas de serie.
Protección chapa microperforada
interior rejillas ventilación.
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RESUMEN

Un bulón anti-palanca de serie.

Facilidad de almacenamiento. Pallet
con muchas puertas ocupan poco
espacio.
Con o sin rejillas ventilación.
Alto grado de aislamiento térmico y
acústico.
Estética similar a puerta de trastero
habitual, para no destacar
visualmente.
Dimensiones estándar adaptadas a
medidas de puertas habituales para
facil instalación en hueco.

Puerta VAIVÉN

CARACTERÍSTICAS

2 Chapas 0,8 mm. espesor.
Espesor hoja 40 mm.
Inyectada poliuretano.

RESUMEN

BENEFICIOS

Ideal para lugares con alto tránsito
de personas.
Gran robustez.

2/3 bisagras aluminio doble acción.

Tratada contra oxidación (chapa
galvanizada).

Marco P-60 abierto en forma de “Z”
con garras y patas.

Alto grado de aislamiento térmico y
acústico.

Posibilidad incorporar zócalo y
chapas en acero inoxidable satinado
para protección de la puerta.

Evita paso de olores.

Perfil de goma para evitar
aplastamientos.

Diferentes acabados acordes con la
decoración de la estancia.

Seguridad anti-aplastamiento.

Junta de goma entre hoja y marco
para anular holguras.
Posibilidad ojos de buey de 300
mm. de diámetro.
Variedad de acabados.
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La puerta es siempre la clave
de la leyenda.
Rosa de dos pétalos
que el viento abre
y cierra.
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