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Caracteristicas Familia Residencial

Rustik Doble Hoja y Fijos

• Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado de  
1 mm de espesor, ensambladas entre sí y reforzada con puntos de 
soldadura. Opcional plancha 1,2 mm (*)

• Grosor de hoja de 53 mm, con pestaña gruesa de 17 mm.
• Cámara interior rellena con poliuretano de alta densidad.
• Cerradura de seguridad de 1, 3 ó 5 puntos de cierre, completado con 

escudo antitaladro y cilindro de seguridad T60. 
En doble hoja la hoja inactiva monta pasadores en canto.

• Marco CR8 de 1,5 mm de espesor, preparada para su instalación a 
obra tanto en  garras como con tornillos.

• Dos bisagras de seguridad con regulación en tres direcciones y dos 
bulones antipalanca. Opcional 3 bisagras.

• Disponible con premarco.
• Posibilidad de medidas y accesorios especiales(*).

(*) Consultar posibilidades según modelos.

Line



Marcos

Nominal Luz Marco Total

Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto

Residencial 
1H CR8

960 2100 840 2040 960 2100 960 2100

Otros anchos: 910, 1010

Residencial 
2H CR8

1760 2100 1640 2040 1760 2100 1760 2100

Otros anchos: 1860, 1960

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. 
Posibilidad de otros acabados bajo consulta.
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Montaje marco CR8 con 
premarco y tapajuntas

Bisagra / Bulón

Premarcos

Acabados

Medidas estándar

Opcionalmente el 
montaje de la puerta 
Residencial de hace 
empleando un premarco 
y un tapajuntas. 
Tanto los premarcos 
como los marcos 
disponen de garras 
de anclaje de acero 
galvanizado. 
4 en cada lado del 
premarco y 3 en cada lado 
del marco.
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MANILLERÍA CON CLINDRO 
DE SEGURIDAD

Accesorio que ayuda a abrir 
y cerrar la hoja. Se fabrica en 
acabado níquel satinado y latón 
pulido. En el modelo de puerta 
Rustik es en acabado negro al 
igual que el resto de accesorios 
de este modelo.

POMO TIRADOR

Elemento de decoración para las 
puertas Rustik, cabezas redondas 
de clavo metálicas acabadas en 
negro.

CLAVO

Elemento colocado en el exterior. 
Diseño recto acabado niquel. 
Diseño curvo acabado niquel o 
latón. Acabado negro en modelo 
Rustik.

MANILLÓN

Instalado en el interior de la hoja 
en su parte inferior. Aporta un 
cierre hermético de la hoja.

CORTAVIENTOS EMBUTIDO

Mirilla visor gran angular que 
permite la visión al otro lado de 
la puerta antes de su apertura. 
Se fabrica en acabado níquel 
satinado,  latón pulido y negro.

MIRILLA VISOR

Elemento para anunciar la 
presencia en el exterior. 
Acabados disponibles: latón, 
níquel o negro en modelo Rustik.

ALDABA

Con portilla 
abatible

Balaustre 
tubo 

ornamental 
Ø 25 mm

Fila 
cuadradillo 

14 mm

Celda 
cuadradillo 

14 mm

Vacío sólo 
vidrio

De seguridad y embutida en la 
hoja, ofrece la posibilidad de 
cierre a uno, tres o cinco puntos.

CERRADURA

CERRADERO

FIJOS
Elemento que se puede instalar 
tanto en la parte superior como 
en cualquier lado de la puerta, 
y fabricarse a medida de cada 
hueco.

El sistema de accionamiento 
por el exterior de la puerta, 
está formado por un escudo de 
seguridad antitaladro.
Al igual que el resto de 
accesorios, se puede fabricar en 
acabado níquel satinado y latón 
pulido. En la puerta Rustik el 
acabado es negro.

ROSETA

Dispositivo que permiten la 
apertura de una puerta de 
manera automática. 

ABREPUERTAS ELÉCTRICO

Instalado en la parte inferior 
sobre la hoja. Aporta un cierre 
hermético de la hoja.

CORTAVIENTOS DE 
SOBREPONER

MARCO INGLETE

Formada por un conjunto 
indivisible de escudo y manivela 
con llave. Acabados disponibles: 
latón, níquel o negro en modelo 
Rustik.

300/400/500 mm

Accesorios


