Un aspecto clásico con el
acanalado estrecho
En configuración clásica

Nuestras puertas acanaladas se reconocen por su modulación
absolutamente uniforme. Porque la modulación del acanalado se adapta
exactamente a los diferentes altos de puerta. Las puertas acanaladas están
disponibles en panel sencillo, así como en panel sándwich para una elevada
estabilidad y aislamiento térmico.
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Puertas de acero de panel sencillo y panel
sándwich

LTE 40
LPU 40

Un ejemplo de armonía de
colores bien conseguida.

Acanalado S

42 mm

LTE 40
con acanalado S
panel sencillo

LPU 40
con acanalado S
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)
Woodgrain
Ancho 5000
Alto 3000

Woodgrain
Ancho 5500
Alto 3000

Exacta modulación uniforme del acanalado en la
puerta del garaje y la puerta peatonal.* Modulación
del acanalado desde 117 hasta 141 mm, dependiendo
del alto de puerta.

* Para altos de puerta en medida

Estas puertas también las suministramos
con el mismo diseño, incluso cuando se
trata de grandes puertas para naves de
hasta 7 m de ancho y 5 m de alto.
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Líneas claras en la puerta del garaje y en la de entrada,
a juego con la arquitectura

El actual acanalado mediano
Muy llamativo y moderno

Este moderno aspecto acanalado se caracteriza por su división
absolutamente uniforme. En combinación con la puerta de
entrada TopPrestige Modelo 689 AF da un toque especial que
atrae las miradas.
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La superficie Decograin se la
suministramos ahora también
en elegante Mahagoni. // NUEVO

Puertas de acero de panel sencillo y panel sándwich

LTE 40
EPU 40 / LPU 40

Acanalado M

42 mm

42 mm

42 mm

LTE 40
con acanalado M
panel sencillo

EPU 40
con acanalado M
panel sándwich
Hoja de 42/20 mm

LPU 40
con acanalado M
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)
Wo o d g r a i n
Ancho 3000
Alto
3000

Wo o d g r a i n
Ancho 5000
Alto
3000

Wo o d g r a i n
Ancho 5500
Alto
3000

Silkgrain
Ancho 5000
Alto
3000

Silkgrain
Ancho 5000
Alto
3000

Decograin
Ancho 5000
Alto
3000

Decograin
Ancho 5500
Alto
3000

Exacta modulación uniforme del acanalado en la puerta del
garaje y la puerta peatonal.* Modulación del acanalado desde
234 hasta 281 mm, dependiendo del alto de puerta.

* Para altos de puerta en medida tabulada

Los acabados de alta calidad se
pueden limpiar muy fácilmente. Agua
a chorro, y todo está otra vez limpio.
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Salir del tráfico para entrar directamente al garaje.

El elegante acanalado grande
Líneas claras, según la tendencia actual

Esta puerta de garaje de grandes superficies con modulación de paneles
exactamente uniforme es la expresión de la moderna arquitectura
doméstica en su tendencia actual. Se presenta de forma especialmente
conveniente en alegres colores claros, como puerta automática.
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La puerta resulta todavía más
atractiva con la sedosa superficie
Silkgrain.

Puertas de acero de panel sándwich

EPU 40

Acanalado L

LPU 40
42 mm

42 mm

42 mm

EPU 40
con acanalado L
panel sándwich
Hoja de 42/20 mm

LPU 40
con acanalado L
panel sándwich
Hoja de 42 mm

Superficies y medidas de puerta
(anchos y altos máx. en mm)
Silkgrain
Ancho 5000
Alto 3000

Woodgrain
Ancho 5500
Alto
3000
Silkgrain
Ancho 5000
Alto
3000

Exacta modulación uniforme del acanalado
en la puerta del garaje y la puerta peatonal.*

* Para altos de puerta en medida tabulada

Líneas y colores claros para un mejor
aspecto, y más comodidad con nuestra
puerta automática.
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