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INFORMACION TECNICA
Puerta de paso en aluminio con medidas de hoja estandar respecto a las medidas de las puertas existentes
en madera. Marco tubular de aluminio de 1,5 mm de espesor de 85 mm de ancho, hoja de 35 mm de
espesor compuesta en el interior por aislante de máxima densidad, decoración exterior e interior de la hoja
realizada con chapa de aluminio o madera (a elegir por el cliente), refuerzos interiores y chasis de la hoja
con tubos de aluminio de hasta 3 mm de espesor, goma colocada en todo el perímetro del marco para
conseguir que la puerta sea lo mas hermética posible, con las siguientes posibilidades:
- resistencia a la humedad, no se tuerce ni se hincha.
- alto nivel acústico y térmico.
- antitermitas, antipolillas y antibacterias.
- lacado en color blanco, ral o imitación madera con acabado texturado.
- diseño personalizado para cada cliente, con decoraciones o herrajes en color inox, patinados o
negros. En definitiva, una puerta exclusiva para cada cliente.
- combinación con chapado de hoja en madera compañero a cualquier decoración de la vivienda.
- posibilidad de realizar la puerta unicolor, bicolor y con los colores que se necesiten.
- posiblidad de vender sólo el marco y los tapajuntas, para que puedan aprovechar la hoja en caso de
sustitución de marco en mal estado.

DETALLE TECNICO
Hoja especial personalizada

85

Chapa de aluminio o chapado de madera
35

Aislante de máxima densidad
Chapa de aluminio o chapado de madera

Marco especial personalizado
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MODELOS

Altura hoja:
- 203 y 211 cm.
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MEDIDAS ESTANDAR:

Ancho hoja:
- 62, 72, 82, 92 y 102 cm
Si necesita la puerta a medida
especial, también se fabrica
a la medida que necesite

DETALLE DE ACABADOS:

Eigth

Seven

Six

Five

Lisa a 2 caras
Decoración sobrepuesta, esta
decoración puede ser de color
inox, negra o del color que
desee el cliente
Fresado del mismo color de la
puerta

Nine

Ten

Eleven

Tuelwe

Thirteen

Fourteen

Fifteen

Sixteen

Hueco de luz en la hoja con
cristal transparente o mate

Cualquier puerta se puede realizar
en un sólo color, bicolor y con los
colores que se necesiten

EMBERO TEXTURADO

NOGAL ROJO TEXTURADO

GRIS FORJA TEXTURADO

PINO NUDO

WENGUE TEXTURADO

NOGAL ESPAÑOL TEXTURADO
BLANCO TEXTURADO

puertas de seguridad en aluminio a medida

PVC TEXTURADO

NOGAL OSCURO TEXTURADO
BLANCO EFFECTA TEXTURADO

Colores

DiPuertas

Consulten cualquier color de la gama RAL con acabados texturados u otros acabados maderas. El tono de los colores pueden variar con respecto a la impresión de este catálogo.
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