DOORS & SERVICIO 10
Elige

tu estilo
maderaS,
Lacados,
Vidrieras

Disfruta

del producto
Sanrafael
en un plazo mínimo

todas las
ventajas del

servicio 10
Los modelos más populares de
máxima calidad a su disposición en
menos de tres semanas.
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8
Diseños
donde el

egir
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Servicio 10
o cómo disponer de
un producto Sanrafael
en un tiempo mínimo
Sanrafael pretende reducir el plazo de entrega
de la oferta de Doors & Deco.
Está compuesto por aquellos modelos
más populares y en diferentes estilos de
decoración.
Es un producto realizado expresamente para
servirlo, en menos de 3 semanas en su hogar.
En la fabricación se opta por una selección
especial de la tonalidad de la chapa para
evitar demasiadas diferencias entre
productos.
La garantía de un servicio tan rápido permite
reducir el stock en almacén, así como mejorar
la gestión del mismo.

¡Recuerda!
Comprueba este sello en
cada puerta SANRAFAEL

Está enfocado para medidas estándar de
2030 mm de alto, 425/625/725/825 mm de
ancho y 35 mm de grosor
Con la identificación original de Sanrafael.

2 opciones de obtener un Lacado Sanrafael:

Lacado Basic

Lacado Sanrafael

2 manos de lacado

4 manos de lacado
ecológico base agua

160 gr/m2

320 gr/m2

Dureza

***

*****

Resistencia a la luz (UNI EN 15187)

***

*****

Resistencia química a distintos líquidos (UNI EN 12720)

****

****

Características
Gramaje

Dureza al lápiz (UNI 10782)

F-HB

F-HB

Prueba de cuadratura (UNI EN IXO 2409/96) Adherencia

*****

*****

Resistencia al choque térmico (UNI 9429/89)

*****

*****

Resistencia al rayado (UNI 15186)

****

****

menor estabilidad

color estable

***

*****

Emisión de disolventes

sí

hasta 90% menor

Inflamables y autocombustibles

no

no

Uniformidad del color

***

*****

Respeto al medio ambiente

sí

sí

Respeto a la salud

sí

sí

Generación de olores

no

no

Elasticidad y resistencia (porque llevan más resinas)

***

*****

Transpira

no

sí

Contenido en filtros para los rayos solares (UV)

no

sí

Amarilleamiento
Durabilidad

3
protección antihumedad
Las puertas de madera se realizan con un perímetro
de madera maciza de 22 mm de grosor, soportando
mucho mejor la humedad y permitiendo una mayor
durabilidad.

950

disponible vidriera

MEJOR CALIDAD DEL AIRE
EN TU HOGAr
Con nuestros acabados al agua conseguimos un color más estable, protección a
los cambios de color (especialmente en
lacados), una mayor dureza y sobre todo la
reducción de la emisión de disolventes. Una
solución muy ecofriendly.

cola pur en los cercos
Tanto en el marco como en la moldura utilizamos
cola “PUR” como estándar, lo que permite una mejor
adherencia y comportamiento frente al agua.

950 Lacado Blanco Sanrafael

Ventajas

950 C1
Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible en Lacado Basic y Lacado Sanrafael

de tu puerta

COLECCIÓN

L ACADA

PROTECCIÓN MÍNIMA DE
20 MINUTOS AL FUEGO

Mil y una combinaciones

La mayoría de nuestras puertas macizas
de la colección Live!, Lacada, Minimal y
Contemporána en medida estándar están
testadas para soportar un mínimo de 20
minutos contra el fuego con la instalación
adecuada. Elige la tuya y protégete.

color · decoración · versatilidad

Ginger

Dakota

Terracota

Protección acústica

Blanco
Sanrafael
Jungle
Bruma

El 100% de las puertas, sin protección acústica adicional, aporta de un aislamiento acústico superior
a 22dB. ¿Necesitas más protección? Incorpora una
junta de goma “burlete” o una guillotina.

Jade
Dark

protección antirrobo
Una puerta maciza es más resistente que una
puerta hueca. Elige opciones de seguridad para
puerta de entrada, blindada o acorazada a juego
con todas las puertas de interior.

¿Con cuál
te quedas tú?
Elige un modelo que puedas
personalizar con los acabados
en tendencia Sanrafael y
disfruta de él en solo

3 semanas

9105

decoración fresada

*Disponible en Lacado Basic.
*Disponible en pico gorrión.

9105 3AV
Lacado Basic

9005 Lacado Ginger

disponible vidriera

9105 Lacado Basic

disponible vidriera

9005

FRESADO PG
(pico gorrión)
Para una decoración
muy actual, sencilla y
fácil de limpiar
FRESADO d
(diseño)
Aporta un
toque delicado
de diseño a tu
puerta.
9005 V4
Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible Modelo PG 9005 / V4 en Lacado Basic y Lacado Sanrafael. Modelo vidriera PG 9005 VA4 en Lacado Basic.
*Disponible Modelo 9D 9005 / V4 en Prelacado, Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael.

protagonista

4

9270

El blanco,

disponible vidriera

AR

9270AR V6

9270AR Lacado Blanco Sanrafael

Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible en Prelacado, Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael

9300

9300AR Lacado Blanco Sanrafael

disponible vidriera

AR

9300AR V3
Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible en Lacado Sanrafael

El servicio 10
ofrece un plazo
de entrega
rápido en los modelos
más importantes en su
máxima calidad. Disfruta
de las Puertas Sanrafael
en 10, 15 ó 20 días.

10

disponible vidriera

941

decoración fresada
FRESADO d
(diseño)

Aporta un toque delicado
de diseño a tu puerta.
941 VH
Lacado Blanco Sanrafael

941 Lacado Blanco Sanrafael
*Disponible en Prelacado, Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael
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9400

9202

disponible vidriera

AR

9400AR Lacado Blanco Sanrafael

disponible vidriera

AR

9400AR V4
Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible en Prelacado, Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael

9202AR Lacado Blanco Sanrafael

9430

9202AR V6
Lacado Blanco Sanrafael

AR

902 Lacado Blanco Sanrafael

disponible vidriera

902

disponible vidriera

*Disponible en Lacado Sanrafael

9430AR V6
Lacado Blanco Sanrafael

9430AR Lacado Blanco Sanrafael
*Disponible en Lacado Sanrafael

902 V
Lacado Blanco Sanrafael

*Disponible en Prelacado, Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael

Las mejores calidades en manillas, con menos piezas y limpieza
visual. Elige las manillas del servicio 10 que tenemos
disponibles con tu puerta.

trends
manillas
serie Basic

Modelo Delia (Inox)

Modelo Tube (Inox)

Modelo Astrid (Inox)

Modelo Cube (Inox)

* Hasta fin de existencias

Modelo Duna (Inox)

Modelo Carola* (Latón brillo)
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disponible vidriera

L50

L50 puerta corredera Roble

COLECCIÓN

minimal

L50 C1
Roble

*Disponible en Roble, Haya Vaporizada, Wengué.

Modernidad · integración
sencillez · natural

1

Solución completa

ESPACIO

Puerta

Corredera

Ahorra espacio con
la puerta corredera
interior, con armazón
dentro del muro. La
solución a espacios
reducidos

KIT CORREDERA. Disfruta de la solución completa
para tu puerta corredera, de fácil instalación y
máxima garantía con el servicio 10 de Sanrafael.

2
KIT

Tu puerta corredera
en un KIT COMPLETO,
con armazón, hoja,
complementos y todos
los elementos para su
instalación

3

La estructura corredera se entrega en el
próximo camión.
Los block de puerta corredera se entregan en
un plazo de 20 días.
Estructura corredera
e s t r u c t u r a c o r r e d e r a s a n r a fa e l
Luz de paso de Ancho
Luz de paso de Alto
Ancho Tabique

600 / 700
800 / 900

Puerta Doble
1200 / 1400
1600 / 1800

Yeso Revoque
2020 / 2100
Pladur
2020

Yeso Revoque
90 / 110
Pladur
100

Yeso Revoque
2020 / 2100
Pladur
2020

Yeso Revoque
90 / 110
Pladur
100

Ancho de tabique de 90, el grosor total
máximo de puerta es de 45 por lo que no se
pueden emplear puertas con molduras
MEDIDAS ESPECIALES: alrededor de 15 días
(sobre pedido).

PANELES
k i t r e v e s t i m i e n to a r m a zó n c o r r e d e r a s a n r a fa e l

Puedes combinar tu
puerta corredera con
paredes paneladas en el
mismo acabado, tanto en
madera como en lacado

Formato M

Medidas (mm.)

Acabados

Kit Corredera para HS Hueco Sencillo
Kit Corredera para HD Hueco Doble

90 / 110

Roble, Wengué,
Haya Vaporizada,
Melamina, Lacado

Combinable con moldura: cualquier tapeta
disponible en el Servicio 10

70 x 10

Roble, Wengué, Haya Vaporizada,
Melamina y Lacado
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maderas
disponibles

L70

disponible vidriera

Disponemos de los 4 acabados en madera y 5 tintes en madera de
tendencia en Servicio 10. Mira cual está disponible por modelo.

T. Perla

Haya

Roble

Vaporizada

,
T. Rustico

T. Orquidea

,

,
Wengue

Nogal

,
T. Cafe

T. Azabache

L70 Roble Greca Oscura
L70 VG4
Roble

*Disponible en Roble en Greca Oscura

Perfecta
Conjunción
Para un servicio 10 de calidad, cuida hasta el
último detalle. Combina tu acabado en Roble
o Haya Vaporizada con una elegante
Greca Oscura según modelo.

L61 Haya Vaporizada Greca Oscura

disponible vidriera

L61

L61 3GV
Haya Vaporizada

*Disponible en Roble y Haya Vaporizada en Greca Oscura

Las mejores calidades en manillas, con menos piezas
y limpieza visual. Elige las manillas del servicio 10
que tenemos disponibles con tu puerta.

trends
manillas

serie ergonomy

Modelo Bent (Efecto Inox)
* Hasta fin de existencias

Modelo Wing* (Latón brillo) Modelo Tie (Inox)

Modelo Comet

Modelo Arco

Modelo Cala

(Cromo satinado)

(Cromo satinado)

(Cromo satinado)

Modelo Comet

Modelo Sway

Modelo Cala (Negro)

(Latón satinado)

(Cromo satinado)

Modelo Minima*

Modelo Flash

Modelo Elegance

(Cromo brillo frente Cromo sat.) (Latón sat. frente latón brillo)

(Cromo brillo)

Modelo Shiny (Cromo brillo)

Modelo Handy* (Latón Sat.)

Modelo Coma (Cromo brillo)
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El complemento que una puerta Sanrafael
necesita, con la primera calidad en materias
primas. Acabados de primera calidad, resistentes
al rayado, con fórmula antienvejecimiento y barnices
con extraprotección. El galce y la moldura de la puerta
bien tratados, únicos y personales.

disponible vidriera

pl
cercos y
molduras

L62 Roble
L62 VA4
Roble

*Disponible en Roble, Wengué, Tinte Perla, Tinte Rústico, Tinte Orquídea, Tinte Café,
Tinte Azabache.

Cerc

RRO

mdf
os

SRO

cto
re

PIÉ RE
DA

O
CT

RO

Cerco SRO
Tapeta TRO

Cerco Extensible SRO SIT

c o m p l e m e n to s s a n r a fa e l
Modelos

Medidas (mm.)

Acabados

Cercos

SRO
SRO-SIT
SRO-SIT-CN

2200 x 60/70/80/90/100/110/120/130/140 x 20/30 R37
2500 x70 x 20/30 R32
2200 x 70/90/100/110 x 30 R37

Roble, Haya Vaporizada,
Wengué, Nogal,
Melamina, Lacado

Molduras

TRO
TRO EXT C/L

2200 x 70/80/90 x 10/13

MAN

2200 x 70 x 10

Rodapié

RRO

90 x 13

Melamina, Lacado, Roble

parte
móvil
parte fija

Servicio de entrega 10 días Madera
15 días Lacado

disponible vidriera

L60

L60 3AV
Haya Vaporizada

Tapeta
extensible
larga

TRO EXT-C
Tapeta extensible
corta

Perfiles

L60 VA4
Haya Vaporizada

TRO EXT-L

L60 Nogal
*Disponible en Roble, Haya Vaporizada y Nogal.
*Modelo L60 3AV solo disponible en Roble y Haya Vaporizada.
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vidrieras
s a n r a fa e l

Ventajas del Block con vidriera del servicio 10
· Instalación más rápida, se suministra todo montado.
· Mayor garantía de acabados e instalación del vidrio.
· Máximo rendimiento.

disponible vidriera

8005

COLECCIÓN

8005 Roble
8005 V4
Roble

*Disponible en Roble y Haya Vaporizada.

contemporánea
Materiales · evolución
elementos · sofisticado

Las mejores calidades en manillas, con menos piezas y limpieza
visual. Elige las manillas del servicio 10 que tenemos
disponibles con tu puerta.

trends
manillas

F8005
F8005 VA4
*Disponible en Roble y Wengué

serie surface

Modelo Snow (Cromo sat.)

Modelo Jump (Cromo sat.)

Modelo Tailor (Cromo brillo)

Modelo Suavia (Cromo sat.)

Modelo Medium (Cromo sat.)

AL8005 Wengué con Aluminio Dorado
*Disponible en Wengué, Tinte Perla, Tinte Rústico, Tinte Orquídea, Tinte Café y Tinte Azabache.

disponible vidriera

AL8005

AL9005

AL9005 VA4

*Disponible en Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael

F9005

línea plata

F9005 VA4
línea wengué

*Disponible en Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael.
*Disponible en línea plata o wengué.

AL8005 V1
Wengué

El modelo 8005 es el más
versátil de nuestro catálogo,
ofreciendo diferentes acabados
para el Servicio 10.

10

La

evolución
de
la

8105

disponible vidriera

línea
v e n ta j a s

block

8105 V3
Roble

8105 Roble con fresado Pico Gorrión

*Disponible en Roble y Haya Vaporizada con fresado Pico Gorrión.

8060

Moldura
Marco

Herraje

S SAN
JA

FAEL
RA

VENTA

Tapajuntas

Cuando hablamos de block de puerta significa que
BLOCK
servimos un conjunto ensamblado de hoja, unida a
su cerco (perfectamente montado e ingletado) por
medio de cuatro pernios en un lado, y picaporte y cerradero
colocados en el otro lado. Junto a este conjunto se sirven los
tapajuntas o tapetas sueltas, para embellecer las dos caras del
block tras la colocación del mismo en el hueco.
Es la forma más fácil, puesto que está todo incluido y solo
necesitas el instalador.

disponible vidriera

Puerta

8060 Roble con fresado Pico Gorrión
8060 VG4
Roble

*Disponible en Roble con fresado Pico Gorrión.

Todo el conjunto ensamblado a medida de cada hueco.
Instalación rápida sin suciedad en su hogar.
Mayor uniformidad de tonalidades, barnizados, lacados
entre puertas, marcos y molduras.
Garantía de puerta y complementos en todos sus procesos
de fabricación y acabados.
Garantía de herrajes con mayor protección antioxidación.

Recibe un KIT DE
MANTENIMIENTO
GRATUITO por
la compra de 6
o más Blocks
Sanrafael.
Aumenta la vida
del producto ante
posibles golpes o
accidentes del hogar en el tiempo.

Picaporte
magnético
Incluye un cierre imantado “picaporte magnético” para eliminar el clásico click al cerrar la puerta. Además
de conseguir un mejor sellado.

Burlete

Gracias a una Junta de Goma
“burlete” el sellado de la puerta con
el marco es mayor y evita el ruido de
los “portazos” desagradables.

8006

disponible vidriera

8006 Roble con fresado Pico Gorrión

Elige

confort

Añade 5 días y podrás conseguir un mayor
confort en tu hogar

Bisagra oculta
Gracias a nuestra Bisagra Oculta
obtendrás una puerta limpia
estéticamente. Utiliza bisagras
ocultas para conseguir un efecto
de limpieza visual.

8006 VG4
Roble

Guillotina

*Disponible en Roble con fresado Pico Gorrión

Incorpora un sellado inferior
“guillotina” para evitar el paso de
polvo y ruidos entre espacios.

8400 Nogal con fresado Omega

8400 VN4
Nogal

*Disponible en Nogal con fresado Omega

8007

disponible vidriera

disponible vidriera

8400

8007 V5
Roble

*Disponible en Roble con fresado Omega

Las mejores calidades en manillas, con menos piezas
y limpieza visual. Elige las manillas del servicio 10
que tenemos disponibles con tu puerta.

trends
manillas

serie l u xu ry

8007 Roble con fresado Omega

Modelo Bell (Cromo sat.)

Modelo Kenzo (Cromo brillo)

Modelo Plica (Grafito)

Modelo Combo (Cromo sat.)

Modelo Ola (Cromo sat.)

Modelo Plica (Cromo sat.)
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AL8020

disponible vidriera

La versión AL triunfa por su contraste en
aluminio, a juego con cualquier elemento
de la habitación. Por otra parte, puedes
elegir la versión F con una elegante y
uniforme línea en el mismo acabado de
la puerta o jugar con el contraste de
acabados.

AL8020 Wengué
AL8020 G1
Wengué

*Disponible en Wengué y Tinte Perla, Tinte Rústico, Tinte Orquídea, Tinte Café, Tinte Azabache.

Aluminio

o p c i ó n l ac a da

AL9020

AL9020
AL9027
VG4
*Disponible en Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael

AL8027 Tinte Rústico

AL8027 VA3
Tinte Rústico

*Disponible en Wengué, Tinte Perla, Tinte Rústico, TInte Orquídea, Tinte Café, Tinte Azabache.

AL9027
VA3

Design
Modern

F9004

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

F

L í n e a fa n ta s í a

disponible vidriera

disponible vidriera

AL8027

F9004 Lacado Blanco Sanrafael con Línea Plata

Proporciona uniformidad y contrastes decorativos con líneas
plata o wengué en tu puerta con serie F

Línea Plata

F9004 V1
Lacado Blanco Sanrafael
Línea Plata

*Disponible en Lacado Sanrafael y Colores Sanrafael en Línea Plata o Línea Wengué

Línea Wengué
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F8026

BIO

Barnizamos con materiales renovables
resultantes de proceso de refinado de
sustancias vegetales.
+ Acabado con dureza superior
+ Mayor poder antiamarilleo
+ Mayor sedosidad al tacto
+ Minimiza el impacto de calidad del aire en
el interior del hogar
+ Ambiente de trabajo más saludable sin
olores desagradables
F8026 Roble

F8026 VA3
Wengué

*Disponible en Roble y Wengué

+ Orientado a la economía circular con la
reutilización de descartes
+ Drástica reducción de CO2
+ Obtención de créditos Leed en materia de
sostenibilidad de una vivienda
Nuestro barniz BIO ha ganado el Interzum
Award: Intelligent Material & Design 2017,
en la categoría “High Product Quality”

F8056 Wengué

disponible vidriera

F8056

Con una superficie de 71,7 m2
Puedes ahorrar 28,7 kg
de CO2 en tu hogar
243 km recorridos
con un coche

F8056 C1
Wengué

*Disponible en Roble y Wengué
entrevista

F8058

F8058 Roble
*Disponible en Roble y Wengué

disponible vidriera

disponible vidriera

compromiso

Buscando
la excelencia

fernando lominchar

Responsable de calidad
20 años en el sector.

Fernando, ¿por qué es tan importante la calidad en una puerta?

F8058 V2
Roble

La puerta cada vez es más importante en la decoración,
con la diferencia de que es un mueble que no cambiamos
en más de 20 años. Es importante que no de problemas, el
coste de la instalación es elevado, no sólo por lo económico
sino por las molestias que crea. Por eso es importante
que la puerta no sólo sea bonita sino que resuelva los
problemas de humedad, de agrietamientos, sea fácil de
instalar… es verdad que en eso tenemos diferencias que
ayudan a diferenciarnos y a mejorar en el uso de la puerta
durante más de 20 años.
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270

disponible vidriera

X

COLECCIÓN

clásica
madera · tradición · honestidad
perdura en el tiempo

Elegancia
que perdura

270X V6
Roble

270X Roble tablero en X
*Disponible en Roble

250

250

X

104 Roble moldura moderna

disponible vidriera

disponible vidriera

104

104 V4
Roble

*Disponible en Roble
entrevista

Pasión

250 V6
Roble

*Disponible también con
tablero en X: 250 V6 / 250X V6

250X Roble tablero en X
*Disponible en Roble *Disponible también sin tablero en X: 250 / 250X

un clásico, más modernizado
conservando la riqueza de la
madera natural

por la madera
12

Responsable Sección Madera
31 años en Puertas Sanrafael
¿En qué consiste tu trabajo?
Cada madera tiene unas características. Lo primero
que hago es medir la humedad para que sea la
correcta. Si no hay un equilibrio todo el proceso
puede venirse abajo. Selecciono cada tablero y lo
distribuyo según sus características para un uso u
otro. Recercados y moldurados, cercos, tapetas son
productos muy complejos que requieren años de
investigación y experiencia para su uso.

Modelo 12 Roble
*Disponible en Roble

disponible vidriera

ángel privado

12 V6
Roble

12 V1
Roble
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Resumen de

modelos servicio 10

El servicio de entrega de las Puertas Sanrafael varía según Tiempo de entrega Hoja o Tiempo de entrega Block
El acabado Prelacado se entrega en Tiempo de entrega Hoja en días

Acabados

cOLECCIÓN

colores sanrafael

Tintes

Lacado
Blanco
Sanrafael

Terracota,
Ginger, Dakota
Jungle, Bruma
Jade, Dark

T.Perla,
T.Rústico,
T.Orquídea,
T.Café,
T.Azabache

Prelacado

Lacado
Basic

Hoja

Hoja/Block

Hoja/Block

8 días
8 días
8 días
8 días
8 días
8 días
8 días

8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
-

8 / 12 días
8 / 12 días
12 / 16 días
8 / 12 días
12 / 16 días
8 / 12 días
8 / 12 días
12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días

minimal
C1
L50
VA4
L62
3AV / VA4
L60
VG4
L70
3GV
L61

-

-

CONTEMPORÁNEA
8005*
V4
AL8005
V1
F8005
VA4
AL9005
VA4
F9005
VA4
8105*
V3
8060*
VG4
8006*
VG4
8007*
V5
8400*
VN4
AL8020
G1
AL9020
VG4
AL8027
VA3
AL9027
VA3
F9004
V1
F8026
VA3
F8056
C1
F8058
V2

-

CLÁSICA
V6
250
250X
V6
270X
V6
104
V4
12
V1 / V6

-

Ciega

Vidriera

LAcada
950
PG 9105
PG 9005
PG 9005
9D 9005
9202AR*
9270AR*
9300AR*
9430AR*
9400AR*
941
902

C1
3AV
V4
VA4
V4
V6
V6
V3
V6
V4
VH
V

Roble

Haya
Vaporizada

Nogal

Wengué

Hoja/Block

Hoja/Block

Hoja/Block

Hoja/Block

Hoja/Block

Hoja/Block

18 / 22 días
18 / 22 días
18 / 22 días
18 / 22 días
18 / 22 días

-

-

-

-

-

-

-

8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días

8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días

12 / 16 días
12 / 16 días 15 / 20 días
8 / 12 días
-

-

12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días
-

20 / 25 días
20 / 25 días
20 / 25 días
20 / 25 días
20 / 25 días
-

8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días

8 / 12 días
8 / 12 días
-

8 / 12 días
-

-

-

-

8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días
8 / 12 días

-

-

La entrega de los modelos varía según disponibilidad de logística.
Manillas servidas con tu puerta, salvo rotura de stock.

8 / 12 días 15 / 20 días
12 / 16 días
12 / 16 días 15 / 20 días
12 / 16 días 15 / 20 días
12 / 16 días
12 / 16 días
12 / 16 días
-

-

Disponibles Paneles de revestimiento de
todos los modelos de Servicio 10

acabados
l acados

medidas disponibles
s e rv i c i o 1 0

Terracota

Ginger

acabados
mADERA

Dakota Blanco Jungle
Sanrafael

Bruma

Dark

Jade

acabados tintes

Roble
Haya Vaporizada

Nogal

Wengué

Tinte Perla

Tinte
Rústico

Tinte
Orquídea

Tinte
Café

Tinte
Azabache

Alto

Ancho

Grueso

CIEGA

203 cm

62,5 cm
72,5 cm
82,5 cm

3,5 cm

VIDRIERA

203 cm

42,5 cm
62,5 cm
72,5 cm
82,5 cm

3,5 cm

PANEL

204 cm

84 cm

0,5 cm

* Paneles Grueso de 1,5 cm.

Puertas Sanrafael
Avda. de Madridejos, 102 - 45860 Villacañas (Toledo - España)
Telf.: +34 925 16 03 63 - Fax: +34 925 16 02 72
comercial@puertassanrafael.com
www.puertassanrafael.es

