
En 15 colores semiestándar al mismo precio
y de serie en el económico blanco tráfico.

Estándar en blanco tráfico
Las puertas de acero de panel sencillo y panel sándwich
se suministran de forma estándar en blanco tráfico.

Puertas de acero de panel sándwich
Las puertas y puertas peatonales laterales de acero
de panel sándwich se suministran además en
15 económicos colores semiestándar, el nuevo
color antracita CH 703 y aproximadamente
200 colores de la carta RAL.
Quedan excluidos los colores nacarados, fluorescentes
y metalizados, así como los colores muy oscuros que
presentan el peligro de formación de grietas en la espuma
y flexiones como consecuencia de la radiación solar.

Las puertas blancas y las de colores se suministran en
general con la cara posterior en color blanco grisáceo
(RAL 9002).

Exclusivo // NUEVO
Ahora también suministramos las
puertas seccionales de garaje de
panel sándwich en este color especial
(CH 703) de efecto muy elegante,
a juego con los atractivos modelos
de puertas de entrada de color
antracita. Pregunte sobre esta
combinación de alta calidad de
puerta de garaje y puerta de entrada
a juego.

Las ilustraciones de los colores no son vinculantes, por motivos
de tecnología de impresión.

Los cercos
La tarja de compensación del dintel siempre se
suministra a juego con los paneles de la puerta.

Los cercos laterales son estándar en blanco,
con gofrado textura madera (1).

Si los cercos laterales no hacen juego con la
obra, recomendamos los acabados de cerco
de suministro opcional. También puede usted
mismo hacer que haga juego el cerco con la
pintura que se adjunta (2).

RAL 9016 RAL 7016Gris antracitaBlanco tráfico 

RAL 9006 RAL 6009Verde abetoAluminio blanco

RAL 8028 RAL 6005Verde musgoMarrón tierra

RAL 8003 RAL 5014Azul palomaMarrón arcilla

RAL 8001 RAL 5011Azul aceroMarrón ocre

RAL 7040 RAL 5003Azul zafiroGris ceniza

RAL 7035 RAL 3003Rojo rubíGris luminoso

RAL 7030 RAL 1015Marfil claroGris piedra

Antracita CH 703


