
PUERTAS Y VALLAS DE JARDÍN EN ALUMINIO
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Nuestras diferentes colecciones pueden fabricarse en puertas correderas, 
puertas batientes, puertas peatonales y todo ello con la posibilidad de 
acompañarlo con un vallado elegante que guarda la identidad del conjunto, 
permitiendo a nuestros clientes aumentar su seguridad y privacidad.

Todos nuestros productos se pueden automatizar con motores fiables y de 
gran calidad como complemento para ayudar al cliente en su uso frecuente.

Nuestras puertas, elegantes, funcionales y seguras permiten 
una gran variedad de lamas disponibles en las colecciones 
CONTEMPORÁNEA, FUTURE, RUSTIC, PARIS, DECOR o GALAXY.
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- Puerta de líneas finas, con variedad de colores y acabados.

- Lama asimétrica biselada de 100 mm, 200 mm, etc.

- Posibilidad de bisel plano visto exterior o en V.

- Colocación de lama vertical, horizontal o espiga.
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Puertas de concepto estético 

actual formado por lamas de 

200 separadas por finas líneas 

en anodizado, inox u otro color, 

que realzan el conjunto.
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Puertas de diseño rústico con detalles de sabor antiguo combinados con conceptos más actuales.

Lama biselada de 200 mm con posibilidad de incorporar clavos decorativos.

Accesorios decorativos en acero inox o forja lacado en negro.
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MODELO S
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MODELO RANCHO
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Combinación de las diferentes colecciones y sus modelos con zócalos de las colecciones CONTEMPORÁNEA, 

FUTURE y RUSTIC y/o elementos como barrotes, chapas troqueladas, vidrios, etc.

Modelo PARIS Tubo 50 x 30
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Modelo Tubo 80 x 30
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Modelo Chapa troquelada
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Nuestra nueva COLECCIÓN DECOR con líneas minimalistas, la más innovadora 
y más actual, tiene la capacidad de personalización hasta el mínimo 
detalle, cumpliendo con las exigencias más altas de nuestros clientes.

La colección se divide en tres modelos:

MODELO DECORLINE 
Línea que guarda homogéneamente el acabado. Un estilo 
sencillo pero que a su vez es fino y elegante.

MODELO STEEL 
Línea que permite incorporar una tira de 2 cm en anodizado,  
espaciado mínimo entre ellas de 20 cm y con la posibilidad de 
personalizar y configurar las bandas que el cliente desee.

MODELO DECOR EXCLUSIVE 
Nuestra puerta para el cliente más exigente y creativo, 
para personalizar al gusto de lo que se desea.
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Tablón 200

Future

CIERRES Y VALLAS

CIERRES Y VALLADOS
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Lama ovalada 120/165

Lama 
trapezoidal Lama Z

CIERRES Y VALLADOS
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PUERTA DE ENTRADA

Este tipo de puertas se caracteriza por el revestimiento de la hoja en ambas caras, 
obteniendo así un sistema de hoja oculta y quedando ésta enrasada al marco a dos caras.

El interior del panel está compuesto por una plancha de 
poliuretano de alta densidad y espesor de 100 mm.

Chapa panel de 2 mm.

Acabados RAL e imitación madera.

Características propias:
 - Bisagras oculta de alta seguridad regulable en 3D.
 - Cerradura de 3 puntos automática, que dispone de ganchos antipalanca en los 

puntos superior e inferior. Escudo de seguridad fabricado en acero macizo reforzado.
 - Bombillo de seguridad de acero macizo.
 - Triple goma de estanqueidad.

Composición del vidrio:
 - Cristal laminar 5+5 / Cámara / Cristal bajo emisivo control 

solar / Cámara / Luna5 / Cámara / Luna mate 6 mm.
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