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PUERTA VIDRIADA

› De apertura interior y exterior, con bisagras en 
el marco del lateral elegido.

› Poseen el marco y las hojas con refuerzo de 
hierro galvanizado.

› Con burlete de estanqueidad de EPDM exterior 
e interior, dejan la hoja y marco  sellados 
perimetralmente.

MEDIDAS MÁXIMAS
1000 x 2300 mm
1800 x 2300 mm  

Una hoja
Dos hojas
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PUERTA MACHIMBRE

› De apertura interior y exterior, con bisagras en 
el marco del lateral elegido.

› Poseen el marco y las hojas con refuerzo de 
hierro galvanizado.

› Con burlete de estanqueidad de EPDM exterior 
e interior, dejan la hoja y marco  sellados 
perimetralmente.

MEDIDAS MÁXIMAS
1000 x 2300 mm
1800 x 2300 mm  

Una hoja
Dos hojas



ELEGÍ LA PUERTA PERFECTA
PARA TU HOGAR
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PARA TU HOGAR



Estética y
funcionalidad

Las aberturas poseen un revestimiento resistente a la intem-
perie, que mejora la apariencia del elemento de construc-
ción, mientras que brinda protección duradera. La innova-
dora tecnología alemana suma atributos a la abertura de PVC, 
para que tenga máximo aislamiento y durabilidad del mer-
cado; sin necesidad de mantenimiento.

Los foliados además permiten dar un aspecto superficial de 
otros materiales como metal o madera (tanto visual como 
táctil) a las aberturas de PVC. Las versátiles terminaciones se 
adaptan a cualquier estilo arquitectónico, al tiempo que 
mantienen y potencian todas sus características, que hacen a 
este material líder en construcción eficiente.

LA DISMINUCIÓN DEL CALENTAMIENTO DE LA 
CARA EXTERIOR REPERCUTE EN LA TEMPERA-
TURA QUE ALCANZA LA CARA INTERIOR,  IM-
PACTANDO POSITIVAMENTE EN EL AHORRO EN  
CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR.

ÓPTIMAS PRESTACIONES

AISLANTE TÉRMICO
RESISTENCIA A INTEMPERIE
NO SE DEFORMA NI DECOLORA
NO REQUIERE MANTENIMIENTO
DISEÑOS ADAPTABLES A 
CUALQUIER ESTILO DE HOGAR

›
›
›
›
›
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PUERTA FRENTE

› Paneles con foliados de origen Alemán, para 
la elaboracion de aberturas y cerramientos 
termoconformados.

› Contamos con las líneas Pampa, Lanín y 
Ranurada, con detalles opcionales en sus 
diseños (Molduras en bajo relieve y 
embellecedores de PVC Símil Acero).

› Diseñados para construcciones modernas o 
clásicas, por sus líneas simples y puras. 

› Los foliados disponibles son: Golden Oak, 
Blanco y Nogal.

MEDIDAS MÁXIMAS
1000 x 2300 mm
1800 x 2300 mm  

Una hoja
Dos hojas



Blanco

Golden Oak

Nogal

Acero
LÍNEA RANURADA



LÍNEA PAMPA
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Golden Oak

Nogal

Invertido Invertido Acero Acero



LÍNEA LANÍN

Blanco

Golden Oak

Nogal

Acero
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PERFECTA PARA TU HOGAR



ELEGI LA VENTANA 
PERFECTA PARA TU HOGAR
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