
Puerta enrasada estándar
 

Puerta lacada enrasada a pared abatible

  

• Puerta interior maciza MDF. Lacada con 4 manos, alta calidad. • Color Blanco Satinado (Opcional cualquier color de la carta RAL). •
Incluye: Todos los herrajes: Resbalón (picaporte) y bisagras. No incluye manilla. Tapetas rectas cara interior: 7 cm y cercos. También
Lacado a juego. Opcional: Tapetas rectas para enrasar cara exterior: 9 cm o 15 cm. 

Pincha aquí para ir abajo, a la ficha técnica y el muestrario de colores RAL 

Calificación: Sin calificación 
Precio
654,01 €

PVP: 654,01 €

SIN IVA: 540,50 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Material Puerta MDF Lacada. 6,7 cm grosor. Opcionales 55 / 70 / 80 / 90 /
100 / 110 / 120  mm

Color Lacado Blanco Satinado (Blanco base, sin numeración). Opcional
colores RAL

Tapetas cara interior Recta 70 mm. Lacado a juego

Cerco  MDF. De 6 a 16 cm, lacado. Colocación sin clavos
Opcional cerco Goma o junta térmica. Aislamiento acústico y de aire
Tapetas cara exterior Rectas. 9 cm o 15 cm. Crudo para enrasar
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Herrajes incluídos 3 o 4 bisagras (Según altura de hoja) + resbalón/picaporte
unificado

Herrajes opcionales Pestillo para baño. Picaporte magnético. Bisagra oculta. Cerradura de
seguridad...

Opción puerta corredera Para casoneto, guía vista o con faldón exterior

Garantía 10 años anti-amarilleamiento y anti-grietas. Block completo lacado
con 4 manos

Peso de puerta             En grosor de 67 mm,el peso puede oscilar desde los 50 kilos a 80
kilos dependiendo la altura

Espesor de la hoja A mayor espesor de la puerta lógicamente mayor peso con
fabricaciones de 67 mm a 120 mm de grueso

 

 

 

 

Opciones de puertas enrasadas 
 

Cara Exterior (Bisagras ocultas)
Enrasada a la Cara Interior
Cara Exterior (Bisagras de Pala)
Enrasada a las 2 Caras
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A la hora de tomar medidas, para la instalación de tu puerta suelo a techo, recomendamos contar con 1 cm extra de holgura en el
ancho del hueco de luz, es decir, de un lateral del nudillo de obra a otro. Esto se hace para tener maniobra durante el montaje.
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Vas a necesitar...
  
  
   

FIJADOR DE FONDOS

PVP 19,66 €
SIN IVA 16,25 €
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CINTA AUTOADHESIVA

PVP 7,87 €
SIN IVA 6,50 €
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AGUAPLAST FIBRA

PVP 15,13 €
SIN IVA 12,50 €

(function($){ // get the images of the gallery and replace it by a canvas of the same size to fix the problem with overlapping images on load.
$('img[width][height]:not(.uk-overlay-panel)', $('#wk-gridf15')).each(function() { var $img = $(this); if (this.width == 'auto' || this.height == 'auto' ||
!$img.is(':visible')) { return; } var $canvas = $('').attr({width:$img.attr('width'), height:$img.attr('height')}), img = new Image, release = function() {
$canvas.remove(); $img.css('display', ''); release = function(){}; }; $img.css('display', 'none').after($canvas); $(img).on('load', function(){ release();
}); setTimeout(function(){ release(); }, 1000); img.src = this.src; }); })(jQuery); 

 

 

 

¿Cómo se instalan?
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Instrucciones a tu disposición
PARTICULARES & PROFESIONALES

Antes de comenzar con la instalación de su puerta invisible o enrasada, lo más importante es saber que el nudillo debe ir remetido, 1,5 cm
en la cara exterior, para poder alinear la puerta, la tapeta o parámetro y las distintas placas: pladur (13 o 15 mm) o yeso.

  
  
 

  

  
  

  PREPARA LA SUPERFICIE  

Lo primordial y como primer paso debemos colocar todos los elementos al mismo nivel: La hoja de la puerta, la placada de pladur (o yeso)
y una tira vertical en madera de DM (lo que denominamos parámetro). Una vez dispuestos los elementos, limpiamos aplicando el fijador de
fondos para que la cinta adhesiva agarre lo mejor posible.
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  CONECTA LOS ELEMENTOS  

Unimos la placa de pladur o yeso al parámetro de DM, utilizándo para ello la cinta adhesiva de fibra de vidrio. El parámetro de DM es
necesario para obtener holgura y que la puerta no roce al cierre.

  
 

  

  
  

  UNE Y ARMONIZA  

Aplicamos la masilla térmica, o aguaplast, por encima de todos los elementos citados. La puerta finalmente quedará enrasada, oculta y
armonizada en su entorno uniforme.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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