
La serie Clásica ofrece el estilo tradicional de las puertas de madera.
Permite combinar todos los diseños con o sin vidrio ofreciendo
múltiples soluciones.
Los relieves bien definidos con la aplicación de molduras
dotarán de carácter la entrada de su casa.

La serie 3000 nos ofrece un diseño elegante y moderno donde
predomina el uso de las líneas rectas.
Permite combinar el acabado del aluminio con vidrios y aplicaciones
en inox, plata...

Déjese seducir por los diseños y acabados de la serie 200 que
ofrece múltiples combinaciones que dotarán a nuestra puerta de
una fuerte personalidad.
Permite combinar el acabado del aluminio con vidrios y aplicaciones
en inox, plata...
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Dimensiones máximas de los paneles: 970 mm ancho x 2200 mm alto
Consultar diferentes combinaciones de materiales y acabados.

Dimensiones máximas de los paneles: 970 mm ancho x 2200 mm alto
Consultar diferentes combinaciones de materiales y acabados.

Panel sin marco ni molduras.
Dimensiones máximas de los paneles: 970 mm ancho x 2200 mm alto
Consultar diferentes combinaciones de materiales y acabados.

Dimensiones máximas de los paneles: 970 mm ancho x 2200 mm alto
*Referencia panel con hueco para cristal.

serie Clásica serie 3000 serie 200 serie 400

Con la serie 400 nos adentramos en el mundo de la creatividad.
Sus atractivos y originales diseños que combinan vidrio, aplicaciones 
en inox, relieves….nos abren un gran abanico de opciones.
Decore el interior y exterior de su puerta con un toque más
personal.

· Aplicación

· Fresado

· Aplicación

· Fresado

· Moldura · Aplicación

· Fresado



¿Qué nos aporta este nuevo sistema?

Máxima seguridad para garantizar su tranquilidad.

Con 1 ó 2 hojas iguales o desiguales, fijos laterales, fijos 

superiores.

Los nuevos paneles diseñados para la puerta integral permiten 

crear nuevos y originales diseños. 

Podrá personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de 

vuestra puerta, combinando entre una gran diversidad de 

colores, inserciones en Inox, vidrios, tiradores, manetas…

Solamente un lavado con agua regularmente, la resistencia y 

calidad del aluminio conservan su aspecto nuevo durante 

muchos años.

- Cerradura de altas prestaciones de 3 puntos con clave de 

seguridad.

- Bisagras reforzadas para puertas de hasta 120kg de peso con 

perno antipalanca.

- Vidrios laminados de seguridad (según modelo).

Estanqueidad
Panel

Sistema inferior cierre automático
Aislamiento acústico Mejorado con juntas especiales
Aislamiento térmico Uh= 2.1(W/m2K)

Diseño Sistema con Hoja Oculta

45 mm de espesor
1,5 mm chapa aluminio
15 mm tablero marino
27 mm espuma poliuretano
1,5 mm chapa aluminio

Descubra todas las opciones que le ofrece el sistema con nuestro configurador online:

puertas.centroalum.com

Los nuevos paneles diseñados para la
puerta integral permiten crear nuevos y
originales diseños combinando con nuevas
técnicas de fabricación y tiradores a medida.

Todas las combinaciones imaginables están a su alcance.

Facilidad de mantenimiento

- Lacado colores Ral.

- Lacado colores especiales.

- Lacado imitación madera

- Lacado madera polvo sobre polvo.

- Anodizado.

Gran variedad de acabados Sello de marca y calidad

puertas.centroalum.com

La herramienta 
para crear una 
puerta a su 
medida

www.centroalum.com

Visite nuestra 
web donde 
encontrará todo 
lo que busca 
sobre nuestros 
productos y 
novedades

Nuevo sistema Puerta Hoja Oculta
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Renova Ocultec

Nuevas técnicas de diseño y fabricación Descúbralo y disfrute de sus ventajas

PA940007 PA940008 PA930004

PA930012PA940003PA940001

Máxima facilidad de montaje

- Se acopla a todos los sistemas de carpintería de ancho 45mm.*

- El panel se suministra:

- Con la hoja acoplada y cortado a la medida real.

- Cerradura de seguridad 3 puntos instalada.

- Con el mecanizado de bombín y maneta

- Con el sistema de cierre automático inferior instalado.

Sólo se debe fabricar el marco y el resto de la estructura.

*A confirmar con el Dept. Técnico

Síguenos en:

Gama de manillas y tiradores, los mejores complementos para su puerta


