
PUERTAS CORTAFUEGOS 

NORMA LEGAL VIGENTE CTE, DB, SIIT

La norma legal vigente (CTE) establece la obligatoriedad de utilizar en determinadas ubicaciones puertas cortafuegos con la adecuada capacidad de resistencia al fuego. 

Tras la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación, la antigua nomenclatura para las puertas cortafuegos RF queda sustituida por la nueva EI2 t C5 donde:

E= La integridad ó capacidad que tiene un elemento constructivo de soportar solamente en 1 cara sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta debido al 
paso de llamas ó gases.
I= Aislamiento ó capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo lado sin que se produzca la transmisión del incendio debido a 
transferencia de calor.
Aislamiento I1= Media 140º C, Máxima 180º C. Mediciones a 25 mm de la hoja y marco a 180º C.
Aislamiento I2= Media 140º C, Máxima 180º C. Mediciones a 100 mm de la hoja y marco a 360º C
t= La mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido en la pared en la que se encuentre, o la cuarta parte cuando se realice a través de un vestíbulo de indepen-
dencia y de dos puertas.
C5= Durabilidad del auto cierre según la EN 1191. Es la prueba de ciclos a realizar, en nuestro caso es el C5 con 200.000 ciclos.

Esta nueva nomenclatura sustituye a las antiguas definiciones tipo RF-60 (resistencia al fuego 60 minutos) ó PF-60 (para llamas 60 minutos) y se adecuan a la norma 
europea.

 0750600090   90x205 derecha galvanizada  
 0750600091   90x205 izquierda galvanizada  
 0750600092 100x205 derecha galvanizada  
 0750600093 100x205 izquierda galvanizada   
Posibilidad de suministro con junta intumescente, burlete de goma (para 
amortiguar el cierre del conjunto) y premarco.

 Código Descripción P.V.P.

PUERTA CORTAFUEGOS 1 HOJA EI2 60 CS

Es una puerta de una hoja conformada y ensamblada sin soldaduras, dispone de una clasificación EI260. Galvanizado estándar y también disponible en acero prelacado de 
color blanco y bajo solicitud en lacado RAL.
HOJA: estructura constituida con 2 planchas de acero galvanizado con protección antifinger de 0,7 mm de espesor ensambladas sin soldaduras.  La protección antifinger le 
confiere mayor resistencia a la oxidación y permite pintar directamente sin aplicar imprimación. 
Interior compuesto por una combinación de materiales aislantes ignífugos de 62 mm de espesor. 
Monta dos bisagras de doble pala fabricadas con acero de 3 mm de espesor, con marcado CE. El conjunto se completa con bulón antipalanca que le proporciona mayor segu-
ridad mecánica. 
El sistema de cierre esta compuesto por cerradura reversible. 

  Medida nominal Medida de luz Medida total
 Modelo Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto
   80x205 80 205 70 200 83,6 206,8
   90x205 90 205 80 200 93,6 206,8
 100x205 100 205 90 200 103,6 206,8
 110x205 110 205 100 200 113,6 206,8

MODELO DELTA
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PUERTA CORTAFUEGOS 1 Y 2 HOJAS EI2 30-60-90-120 C5

Este modelo se presenta en 4 versiones: una hoja, doble hoja, doble hoja asi-
métrica y registros. Cuatro posibles clasificaciones al fuego. Las versión 120 
incorpora una sobrecaja de 10 mm. El marco incorpora una junta intumes-
cente. Se adapta a cualquier entorno arquitectónico gracias a sus amplias 
posibilidades de fabricación.

PUERTA CORTAFUEGOS 2 HOJAS EI2 60 C5

La ESTRUCTURA de la puerta Turia Doble Sentido está formada con 2 plan-
chas de acero galvanizado de 0.8 mm de espesor, ensambladas sin solda-
dura y con protección antifinger. Su espesor es de 63 mm, con un solape de 
32.5 mm de ancho y 2 mm de espesor.

PUERTA CORTAFUEGOS 1 Y 2 HOJAS EI2 60 C5

Puerta con 5 bisagras, manillería y cerradura de acero inoxidable, estructura 
reforzada con una sobrecaja de 10 mm, unidos a la gran variedad de acaba-
dos y accesorios posibles, tienen como resultado un imponente conjunto, 
dotado de gran resistencia mecánica y suavidad de funcionamiento.

PUERTA CORTAFUEGOS Y ACÚSTICA  1 HOJA EI2 60-90 C5

Aúna la resistencia de una puerta cortafuegos con el aislamiento acústico de 
una isofónica.

MODELO TURIA

MODELO TURIA DOBLE SENTIDO APERTURA

MODELO TURIA PREMIUM

MODELO FONO TURIA
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PUERTA CORTAFUEGOS 1 Y 2 HOJAS PANELADAS A COLOR

Sigma combina las propiedades de una puerta cortafuegos, con la estética y resistencia de una puerta panelada.

MODELO SIGMA

Al margen de la oferta que proponemos como estándar, en 
cuanto a colores lisos, maderas y diseños abstractos, existe 
la posibilidad de poder elegir entre el resto de la extensa 
gama de Formica.

Además, existe la posibilidad de personalizar el diseño del 
panel, mediante la técnica de digitalización DigiForm, man-
teniendo intactas las propiedades del Laminado.

Sigma se compone inicialmente de cuatro líneas estéticas y funcionales 
distintas, pensadas en función del segmento al que van destinadas: hospi-
talario, hotelero, escolar y oficinas. Para cada una de ellas hemos definido, 
en colaboración con Tesa, una variada gama de manillería y accionamien-
tos en acero inoxidable de alta calidad, en sintonía con las altas prestacio-
nes de este modelo de puerta.

La amplia oferta se completa con accesorios como zócalos de acero inoxi-
dable para salvaguarda de camillas y carros, marcos, perfiles y bisagras 
también en acero inoxidable, cierrapuertas, antipánicos, etc.

NORMATIVAIT
La normativa exige que las puertas cortafuegos paneladas hayan superado el ensayo con panel incluido, por tanto no permite panelar in-situ una puerta 
cuyo ensayo no incluya puerta+panel. SIGMA es la primera puerta cortafuegos en cumplir con las exigecias de la normativa para puertas paneladas.
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El registro cortafuegos modelo Turia, estructural-
mente basado en la puerta del mismo nombre, 
con clasificaciones al fuego de hasta 120 minutos.

Las Mirillas son accesorios que permiten el paso de la luz sin que la puerta pierda su capacidad 
de resistencia al fuego. Pueden ser circulares o rectangulares. 
Si la puerta está ensayada segun la norma UNE EN 1634-1 deberá ser de vidrio cortafuegos 
con su marcado CE correspondiente, ya que en caso contrario la puerta perdería la validez de su 
Informe de Ensayo de Resistencia al Fuego. 
Este vidrio tiene la capacidad de soportar elevadas temperaturas equivalentes a la resistencia al 
fuego (EI2) de la puerta. Su espesor variará en función de la clasificación de resistencia al fuego.

MIRILLAS Y VIDRIOS

CIERRAPUERTAS

Los registros cortafuegos modelos Basic y Lex, con clasificación al fuego de 60 minutos, poseen como 
principal característica la reversibilidad, gracias a sus bisagras contrapeadas de diseño propio.

REGISTROS

A la hora de elgir un Cierrapuertas, debemos considerar los siguientes requisitos:
 •  Debe llevar el marcado , y el 4º dígito de su clasificación debe ser un 1, indicando su aptitud para puertas cortafuegos.
 • Debe calcularse la fuerza del cierrapuertas, en función de la anchura y el peso de la hoja.
 • Debe considerarse la frecuencia de uso del cierrapuertas: moderado, frecuente o intensivo.
 • Tipos de instalación: normal, invertido, paralelo, reverso, etc.

INSTALACIÓN NORMAL INSTALACIÓN INVERTIDA INSTALACIÓN BRAZO PARALELO

El cuerpo del cierrapuertas está en la hoja. El cuerpo del cierrapuertas está en el marco. El brazo del cierrapuertas está en el reverso del marco.
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Es un accesorio que instalado entre la parte superior 
de la hoja y la barra superior del marco aseguran en 
todos los casos un cierre controlado de la puerta.

Todos los cierrapuertas deberán 
llevar su marcado CE.

Todos los electroimanes instala-
dos deben llevar marcado CE.

Electroimán 
instalado en pared

- Barra Antipánico
- Acabado INOX
- Modelo 2000N

Placa atornillada a 
la puerta

Todas las barras antipánico instaladas en puer-
tas Corta- Fuegos deben cumplir con la norma 
UNE-EN 1125/A1/AC, y llevar marcado CE.

El vidrio cortafuegos debe 
llevar su marcado CE.

Todos los selectores de cierre instalados en 
puertas cortafuegos deben cumplir con la norma 
UNE-EN 1158 y llevar marcado CE.

Es un accesorio que instalado entre la parte superior 
de la hoja y la barra superior del marco aseguran en 
todos los casos un cierre controlado de la puerta.

El paso de corriente a través del electroimán mantiene 
la puerta abierta, y en el caso de cese de corriente 
libera la hoja, permitiendo su cierre autómatico.

Este mecanismo instalado sobre el marco superior de 
una puerta de dos hojas, asegura el cierre de la hoja 
activa sobre la inactiva.

Por la importancia de este accesorio, sus característi-
cas se detallan en la página contigua.

Es un accesorio que instalado entre la parte superior 
de la hoja y la barra superior del marco aseguran en 
todos los casos un cierre controlado de la puerta.

A continuación se muestran algunos de los accesorios que se pueden instalar en las puertas cortafuegos.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

REJILLAS CORTAFUEGOS

Las rejillas cortafuegos permiten una ventilación a través de las puertas cor-
tafuegos, manteniendo intacta su capacidad de resistencia al fuego. Estas 
rejillas están compuestas por una serie de láminas horizontales intumescen-
tes con un marco perimetral del mismo material que asegura la ventilación 

máxima con una estanqueidad total en caso de incendios.

El230
El260
El290

CIERRAPUERTAS

ELECTROIMÁN

SELECTOR DE CIERREMIRILLAS

BARRA ANTIPÁNICO

Detalle de la rejilla
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PUERTAS MULTIUSOS

MODELO ENSAMBLADA CS4

Estas puertas Multiusos están pensadas para todo tipo de viviendas, entornos industriales, almacenes, escuelas, garajes, edificios públicos, y un sinfín de aplicaciones en 
todos los campos de la arquitectura actual.

La calidad de los acabados, la consistencia de sus elementos y la variedad de las medidas son características que definen las puertas ensambladas.

 0750620008 70x195 galva dcha con ventilación 
 0750620009 70x195 galva izda conventilación 
 0750620010 80x195 galva dcha conventilación 
 0750620011 80x195 galva izda conventilación  

 Código Descripción P.V.P.

Comparativa de características técnicas

     ENSAMBLADA

   1 HOJA DOBLE HOJA FIJOS REGISTROS REJILLAS 
NOVA

 
STAM

 
NEO

  Galva SI SI SI SI SI Consultar SI SI

 
ACABADOS

 Blanco SI SI SI Consultar Consultar SI SI SI

  Roble SI Consultar Consultar Consultar Consultar SI Consultar Consultar

  Otros acabados Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

  Nº Bisagras 2 min 2 min Opcional 2 min NO 2 min 2 min 2

 HOJA Embutición NO NO NO NO NO NO SI NO

  Ventilación Opcional Opcional Opcional Opcional SI NO NO NO

  CS4 SI SI SI SI NO SI SI NO

 MARCO C70 SI SI SI Opcional NO SI SI NO

  CS5 NO NO NO NO NO NO NO SI

  Cerradura 1 punto 1 1 Opcional SI NO SI SI SI

  Cerradura + Pasador en canto NO SI Opcional Opcional NO NO NO NO

 SISTEMAS DE  Cilindro metálico SI SI Opcional SI NO NO SI SI

 CIERRE Escudo con bocallave ambos lados SI SI Opcional NO NO NO SI SI

  Pomo "Nova" NO NO NO NO NO SI NO NO

  Sólo llave Opcional Opcional NO SI NO NO Consultar Opcional

 
OTROS

 Medidas especiales SI SI SI SI Consultar Consultar Consultar NO

 
PROYECTOS

 Empalmadas, inclinadas SI SI Consultar SI Consultar NO NO NO

  Otros materiales SI SI SI Consultar Consultar Consultar Consultar NO
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La calidad de los acabados, la variedad de medidas y el diseño son caracte-
rísticas que definen a la puerta Nova.
Su sistema de cierre hace que esta puerta sea idónea para recintos que 
devan ser cerrados tanto por el interior como por el exterior, tales como ofici-
nas, despachos, viviendas, etc.

Incorpora elementos estructurales y accesorios de alta calidad, que la con-
vierten en una puerta multiusos de alta gama.
Esta puerta sintetiza la robustez y seguridad de una puerta cortafuegos con la 
ligereza de una puerta multiusos.
Ideal para cumplir perfectamente su función, no se descuelga ni se alabea y 
no precisa de mantenimiento.

Acabados orientativos debido a los procesos 
de impresión. Posibilidad de otros acabados 
bajo consulta.

Acabados orientativos debido a los procesos 
de impresión. Posibilidad de otros acabados 
bajo consulta.

Acabados orientativos debido a los procesos 
de impresión. Posibilidad de otros acabados 
bajo consulta.

Nuevo concepto de Puerta Multiusos para interior, la Puerta Office, que consi-
gue reunir la seguridad y resistencia de una puerta de acero, con la calidad y 
estética que se requiere hoy día. Su estructura y acabados le confieren una 
imagen diferente a una Puerta Multiusos convencional, garantizando su fun-
cionalidad sin necesidad de un mantenimiento posterior. Por tanto, la Puerta 
Office es idónea en el interior de edificios de oficinas, pabellones deportivos, 
centros escolares, centros de salud, etc

MODELO NOVA

MODELO NEO

MODELO STAM

MODELO OFFICE

La puerta Stam se caracteriza por una ligera embutición que presenta en sus 
dos caras, que la diferencian en cualquier entorno.
Consta de dos chapas ensambladas de acero galvanizado y está rellena con 
un material ecológico de alta calidad que proporciona rigidez, aislamiento y 
una gran resistencia. Pueden instalarse tanto con marco cerrado C70, como 
en marco abierto CS4. 
Por su seguridad y diseño, es óptima para todo tipo de instalaciones, princi-
palmente para viviendas, residencias, accesos peatonales de garaje, etc.
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PUERTAS ENTRADA VIVIENDA

VERSATE COMPACT

Nueva línea de puertas metálicas de seguridad que permite personalizar su 
diseño, tanto en la cara exterior como en la interior.
Numerosas combinaciones de dibujos, colores y acabados, la resistencia del 
acero, la calidad que garantiza la tecnología más avanzada y la belleza formal 
de un buen diseño abierto a las necesidades de cada proyecto, de cada cliente.
Cerradura de seguridad embutida con posibilidad de cierre a uno o tres pun-
tos laterales. Por el exterior, un escudo de seguridad antitaladro y por el inte-
rior, un conjunto indivisible de escudo y manivela con llave.

Puerta metálica de acceso a vivienda de diseño provenzal que cuenta con 
una amplia gama de acabados y colores.
En función del entorno arquitectónico y del proyecto de interiorismo, Compact 
cuenta con una oferta amplia y personalizable por el cliente.
Los marcos empleados en todos nuestros modelos de puertas de entrada a 
vivienda han sido rediseñados para lograr un efecto más elegante y actual.

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros aca-
bados bajo consulta.

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros aca-
bados bajo consulta.

Comparativa de características técnicas

   VERSATE COMPACT

 
MATERIALES

 Chapa galva + Pintura epoxi 1 mm 1,2 mm

  Roble o roble viejo (plastificado) 0,8 mm 0,8 mm

  Nº bisagras 2 3

  Relleno Espuma rígida Espuma rígida

 HOJA Espesor 52 mm 52 mm

  Estampación 1+1; 1+2; 2+1; 2+2 Tipo provenzal

  Cerradura 1 punto o 3 puntos 1 punto o 3 puntos

  Modelo CR8 CR8

 MARCO Espesor 1,5 mm 1,5 mm

  Burlete Si Si

 
OTROS

 Preparado para fijo Si Si

 
ACCESORIOS

 Preparado para premarco Si Si

  Admite accesorios Si Si
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PREMARCOS

PREMARCOS TRADICIONALES PREMARCOS PARA PUERTA BLOCK

PREMARCOS PARA TABIQUERÍA CARTÓN-YESO

 0750102006 Premarco tabique 204x62,5x6,8 cm  
 0750102007 Premarco tabique 204x72,5x6,8 cm  
 0750102008 Premarco tabique 204x82,5x6,8 cm 
 0750102106 Premarco machetón 204x62,5x8,8 cm 
 0750102107 Premarco machetón 204x72,5x8,8 cm 
 0750102108 Premarco machetón 204x82,5x8,8 cm 
 0750102206 Premarco tabicón 204x62,5x10,8 cm 
 0750102207 Premarco tabicón 204x72,5x10,8 cm 
 0750102208 Premarco tabicón 204x82,5x10,8 cm 

 0750102127 Premarco S-BLOCK 204x77,5x9 cm  
 0750102128 Premarco S-BLOCK 204x87,5x9 cm 
 0750102227 Premarco S-BLOCK 204x77,5x11 cm 
 0750102228 Premarco S-BLOCK 204x87,5x11 cm 

 0750102307 Premarco pladur 206x87,5x7 cm 
 0750102308 Premarco pladur 206x87,5x8 cm 
 0750102310 Premarco pladur 206x87,5x10 cm 
 0750102311 Premarco pladur 206x87,5x11 cm 
 0750102312 Premarco pladur 206x87,5x12 cm 
 0750102407 Premarco pladur 206x77,5x7 cm 
 0750102408 Premarco pladur 206x77,5x8 cm 
 0750102410 Premarco pladur 206x77,5x10 cm 
 0750102610 Premarco pladur 206x97,5x10 cm 

 Código Descripción P.V.P.  Código Descripción P.V.P.

 Código Descripción P.V.P.

Cualquier medida especial de premarco disponible bajo pedido.

PREMARCOS PARA PUERTAS CORTAFUEGOSIT

El premarco permite instalar las puertas cortafuegos tanto en muro rígido como en muro flexible de yeso laminado, mantenien-

do su resistencia al fuego de EI2 60 C5.

El premarco abrazamuros permite instalar las puertas cortafuegos a muro 

flexible de yeso laminado (pladur), manteniendo su resistencia al fuego de 

EI2 60 C5. Cuenta con unos prolongadores, machones y escuadras que per-

miten levantar el cerramiento de yeso laminado, con ayuda de los montantes 

verticales una vez colocado el premarco.

Este premarco abrazamuros permite la instalación posterior de una puerta 

cortafuegos sobre muro rígido, asegurando así la capacidad de Resistencia 

al Fuego del conjunto EI2 60 C5. Parte de la estructura del premarco es visible 

y para su instalación no requiere ningún tipo de mortero para relleno.

El premarco esquinero permite instalar las puertas cortafuegos a muro 

rígido manteniendo su resistencia al fuego de EI2 60 C5. Este premarco sólo 

queda visto por el lado de las bisagras, por lo que requiere ser rellenado con 

mortero por el otro.

MONTAJE EN MURO FLEXIBLE CON PREMARCO ABRAZAMUROS

MONTAJE EN MURO RÍGIDO CON PREMARCO ABRAZAMUROS

MONTAJE EN MURO RÍGIDO CON PREMARCO ESQUINERO

Adaptado al nuevo 

PATENTADO

CTECTE
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SIMPLE DOBLE

ESTRUCTURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

La estructura para puertas correderas es la solución que proponemos para eliminar 
las limitaciones arquitectónicas de las puertas tradicionales, ya que cada estructura 
proporciona 1,5 m² más de superficie útil.
Es una estructura de chapa galvanizada grecada que puede colocarse directamente 
sobre un pavimento terminado o por terminar. Queda totalmente integrada a la pared 
y se adapta a cualquier puerta estandarizada del mercado.

Disponemos de estructuras para:

 -  Paredes enfoscadas, para las que recomendamos el modelo Plus que se 
caracteriza por suministrarse con armazón grecado en negativo y pre-en-
foscado, ahorrando tiempo de colocación y garantizando la unión perfecta 
a la pared. Disponible para puerta simple (1 hoja) y puerta doble (2 hojas)

 - Paredes pre-enfoscadas
 -  Paredes de cartón-yeso: diseñada específicamente para ser colocada en 

tabiquería de cartón-yeso

CUADRO DE MEDIDAS ORCHIDEA PLUS PARED LADRILLO

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 9 CM

Peso de carga máximo de 80 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10,5 CM

Peso de carga máximo de 80 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 5,5 cm.

  Medida luz pasaje   Medida total hueco
 A  B  C  D
 Ancho útil  Altura útil  Ancho total útil  Anchura total útil
 60  200  133  208
 60  210  133  218
 70  200  153  208
 70  210  153  218
 80  200  173  208
 80  210  173  218
 90  200  194  208
 90  210  194  218
 100  200  214  208
 100  210  214  218
Medidas en cm. OTRAS MEDIDAS CONSULTAR.

  Medida luz pasaje   Medida total hueco
 A  B  C  D
 Ancho útil  Altura útil  Ancho total útil  Anchura total útil
 120  200  257  208
 120  210  257  218
 140  200  297  208
 140  210  297  218
 160  200  337  208
 160  210  337  218
 180  200  378  208
 180  210  278  218
 200  200  418  208
 200  210  418  218
Medidas en cm.

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 9 CM

Peso de carga máximo de 80 kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10,5 CM

Peso de carga máximo de 80 kg.
Grosor máximo de la puerta de 5,5 cm.

CUADRO DE MEDIDAS ORCHIDEA PLUS SIMPLE Y DOBLE PARED CARTÓN-YESO

  Medida luz pasaje   Medida total hueco
 A  B  C  D
 Ancho útil  Altura útil  Ancho total útil  Anchura total útil
 600  2000  1310  2100
 600  2100  1310  2200
 700  2000  1510  2100
 700  2100  1510  2200
 800  2000  1710  2100
 800  2100  1710  2200
 900  2000  1910  2100
 900  2100  1910  2200
Medidas en cm.

  Medida luz pasaje   Medida total hueco
 A  B  C  D
 Ancho útil  Altura útil  Ancho total útil  Anchura total útil
 1200  2000  2510  2100
 1200  2100  2510  2200
 1400  2000  2910  2100
 1400  2100  2910  2200
 1600  2000  3310  2100
 1600  2100  3310  2200
 1800  2000  3710  2100
 1800  2100  3710  2200
Medidas en cm.

A/ ORCHIDEA PLUS

B/ ORCHIDEA PUERTAS PARALELAS

C/ ORCHIDEA PUERTAS CONTRAPUESTAS

SIMPLE DOBLE

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10 CM

Peso de carga máximo de 80 kg.
Grosor máximo de la puerta de 4,3 cm.

ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10 CM

Peso de carga máximo de 80 kg.
Grosor máximo de la puerta de 4,3 cm.

A B C
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PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL

Disponemos de puertas correderas de cristal tanto con sistema visto (System) como con sistema oculto (Vetro).

Existen 14 diseños diferentes que se pueden combinar en 28 colores diferentes tanto en puerta doble como simple y con opción de tirador o pomo.

SYSTEM

COLORES

ACABADOS

SIMPLE DOBLE

ZEROCURVO

SYSTEM

VETRO
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ESCALERAS ESCAMOTEABLES, RECTAS Y DE CARACOL

CADET 3 ISO

EM 3 ISO

ZX TERRAZA

STAR

NORM 8/2 ISO

ZX TECHO

LISBON O MADRID

VIP

PK4

ZX PARED

NORMANDIA

GHIBLI
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VENTANAS PARA TEJADOS

Nuestra gama de ventanas para tejados responde a las necesidades más variadas de cada pro-
yecto ofreciendo comodidad y elegancia gracias a los diferentes modelos y acristalamientos.
Una amplia gama de cortinas y accesorios complementan perfectamente la ventana para integrar-
la en cada espacio y personalizarla según sus preferencias de decoración.

SERIE 43
Apertura pivotante

CORTINAS PERSIANA TOLDILLO MOTORES ELÉCTRICOS

SERIE 84
Apertura proyectante y pivotante

SERIE 43 PVC
Apertura pivotante

SERIE 73
Apertura TOP pivotante/proyectante

SERIE DA35-ST
Apertura lateral

SERIE 73 PVC
Apertura TOP pivotante/proyectante

Medidas exteriores del cajón

ACCESORIOS PARA VENTANAS DE TEJADO

Hasta 7 modelos diferentes en 
una amplia gama de colores.

Máxima comodidad para abrir las 
ventadas de tejado.

Óptima protección solar y mayor 
confort acústico.

Persianas manuales, eléctricas 
y solares.
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PERSIANAS SIN OBRA BUBENDORFF

Ofrece la posibilidad de disfrutar de todas las ventajas de las persianas enrollables sin la necesi-
dad de realizar obras costosas y complicadas en el interior de la vivienda.
Con toda la comodidad, el confort y la seguridad que proporciona una persiana y sin limitaciones 
arquitectónicas.

Fabricada en aluminio, proporciona mayor resistencia y seguridad.
Aislamiento térmico y acústico.
Persiana siempre motorizada con mando a distancia.
Fácil instalación.
Garantía de 7 años.
Disponible en varios colores.

 0742510004 A:400-1700 mm L:600-1900 C17 
 0742510005 A:400-1700 mm L:1901-2500 C19 
 0742510006 A:1701-2700 mm L:600-1900 C17 
 0742510007 A:1701-2700 mm L:1901-2500 C19 
 0742510008 A:2701-3000 mm L:600-1900 C17 
 0742510009 A:2701-3000 mm L:1901-2500 C19  

 Código Medidas P.V.P.

PERSIANA ELÉCTRICA BUBENDORFF

MODALIDADES DE INSTALACIÓN MANDO A DISTANCIAMEDIDAS CAJÓN

GAMA COLORES

275EDIFICACIÓN

CARPINTERÍA




