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“Investigación, tecnología y buen 
hacer, espíritu de servicio, disciplina, 

creatividad, innovación.”



La historia de una empresa

La historia de CEARCO es la historia de un compromiso desde una 

larga tradición artesanal y una fuerte vocación empresarial, un intenso 

camino hacia la excelencia, investigación, tecnología y buen hacer, 

espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.

Fundada en 1950 por D. Jose Maria Cortes Santiago, en el mítico y 

centenario barrio Malagueño de El Perchel, artesanalmente y con 

ayuda de una fragua, los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro 

nombre comercial Cerrajería Artística Cortes y marca CEARCO.

En CEARCO sabemos cuál es el valor de una empresa en cada momento, 

a cualquier hora y en cualquier lugar y para lograrlo ponemos todo 

nuestro empreño, nuestro saber hacer y nuestros recursos.

Los orígenes de CEARCO, sus fundamentos, marcan su personalidad: 

desde la fuerza de su decisión, de su vocación, la tensión, la energía 

de su convicción, la dimensión personal y humana de ser artesano, un 

artesano que se inspira y tiene siempre muy presente el motivo de la 

fragua de vulcano, con todo lo que ello comporta de referencias y 

valores clásicos.

La personalidad de CEARCO se predica desde estos fundamentos 

vocacionales de referencia clásica, que colocan a la persona (al 

ser humano) en el centro de su preocupación e inspiración. En esta 

personalidad se funda y se confirma, pues la historia la hace evolucionar 

desde la manufactura artesanal hasta los procesos industriales y 

robóticos más avanzados. Desde las versiones de la formalidad 
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04 en el equilibrio, hasta los nuevos planteamientos estéticos de la 

modernidad. Un carácter con el que acostumbra a afrontar activa 

y proactivamente los proyectos, acudiendo al conocimiento de la 

demanda sin renunciar a anticipar propuestas originadas en su propia 

investigación.

Sus atributos, por tanto se expresan en profundidad, fundamento, 

consistencia de planteamiento, convicción, carácter sólido, audacia, 

compromiso, espíritu de servicio, espíritu de superación….

El gran paradigma de su cultura empresarial y profesional se estructura y 

sinteriza en las aplicaciones pertinentes de su actividad: conocimiento 

de materiales, de técnicas, de sensibilidades de mercado, de 

estética formal e informal en claves propias; la experiencia permite 

una continuada  superación;   de  tal   manera  que su Know-How   
(Conocimiento Fundamental/Saber como) representa su principal 

activo.

En el proyecto de CEARCO siempre se ha valorado el talento, con 

gran énfasis en la inteligencia humana sin restricción (intelectual 

y emocional), en la empatía de las personas; un equipo activo, 

plenamente   identificado con el ideario empresarial y fielmente 

comprometido con sus objetivos.

El compromiso esencial de una empresa con la sociedad se basa 

en su continua actualización: el sentido de profesión/empresa: no 

basta con decir “diseñamos y producimos puertas, hay que afirmar/

comprometerse/garantizar. 

En CEARCO nos comprometemos ante nuestros clientes a dar la 

respuesta, a resolver, a garantizar la intimidad, la seguridad, los 

cambios ambientales, la estética, la temperatura, el diseño y controlar 

la “la tarjeta principal” de la arquitectura ( la puerta del edificio). 

El compromiso esencial consiste en una posición indudable, de 

solvencia integral en determinado quehacer, que no está dibujado 

ni limitado con sus productos, sino inspirado y orientado por la función 

que resuelve en su continuo devenir.





FICHA TÉCNICA B4-BL
Componentes:
Puerta metálica de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, 
cerradura, sistema de cierre bisagra 203 (BL) o 4 bisagras cortas (B4), pomo ó 
asa, manilla y mirilla.

Desglose:

Hoja Metálica: Construida en dos piezas,- delantera estampada en troquel 
con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado 
con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y 
en calidad DX –51 y con un espesor de 0.8 mm.
Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología 
M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y 
galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora 
automática.

Cerradura: Cerradura modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones 
y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y codificación de llave 
por puntos.

Opción de cerradura de 3 puntos: modelo Ezcurra 2000-B con sistema 
de 10 burlones y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y 
codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre:
Serie BL - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina 
de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno. Serie B4 - 4 
Bisagra de seguridad antipalanca,en lacado inalterable.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas 
el acabado puede ser negro, dorado o cromo.
Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico 
opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

Acabado Laca: Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua 
desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de 
aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca polyester 
puro qualycoat y polimerizado en horno a 220º C.

Acabado Vinilo: Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado 
en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z100, revestimiento film de 
cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 130, 140 micras.

Nota de mantenimiento: Evitar el uso de productos que contengan 
sustancias abrasivas.
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FICHA TÉCNICA ABL
Marco Realizado en aluminio, reforzada para su sujeción de la bisagra y el 
cerrado sea firme, introducimos a través de un alojamiento diseñado en el 
núcleo, una chapa galvanizada de 1,5 mm.

Junta hermética en EPDM. Material flexible y de buen resultado para la
estanqueidad.

Hoja Metálica. Realizada en chapa galvanizada y rellena de poliuretano de 
alta densidad. 

Panel Exterior. Panel decorativo exterior, podrá estar realizado en 
madera o metálico con recubrimiento lacado.

Panel interior. Panel decorativo que podrá estar realizado en madera o
metálico con recubrimiento lacado.

Cerradura.  Cerradura modelo Ezcurra 2014 con sistema de dieciséis burlones 
y resbalón con bombillo de dos vueltas y codificación de llave por puntos. 
Escudo anti taladro.

Sistema de Cierre: Bisagra de seguridad anti palanca de cuatro nudos sobre
pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica y cortaviento. Según 
modelo de puertas el acabado puede ser, dorado o cromo.



FICHA TÉCNICA MB4
Componentes:
Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, 
cerradura, sistema de cierre 4 bisagras cortas (B4), pomo ó asa, manilla y 
mirilla.
DESGLOSE:
Hoja Metálica: Construida en dos piezas, delantera y trasera sin estampación 
y en calidad DX–51 y con un espesor de 0.8 mm.
Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según 
tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta 
presión.
Panel Exterior: En madera con estampación de 6 mm de grosor.
Panel Interior: Realizada en madera sin estampación de 4 mm de grosor.
Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y 
galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. En calidad DX-51, en plegadora 
automática.
Cerradura de 3 puntos: modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones 
y resbalón con bombillo de seguridad de dos vueltas y codificación de llave 
por puntos.
SISTEMAS DE CIERRE:
Serie B4 - 4 Bisagra de seguridad antipalanca, en lacado inalterable.
Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas 
el acabado puede ser dorado o cromo.
Llamador opcional en algunos modelos y cerradura con portero electrónico 
opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

GARANTIA
Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos es-
tándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos produc-
tivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los 
paneles de madera que su uso no está indicado para exterior), lo cual per-
mite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté 
garantizado por dos años a partir de la fecha de compra. 
No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o con-
diciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o 
avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los pro-
blemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado 
de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, ma-
nillas, etc.).

Puertas cuya es-
tructura hayan sido 
alteradas o modi-
ficadas no serán 
cubiertas por esta 
garantía.
La garantía se hace 
efectiva siempre y 
cuando se respe-
ten las recomenda-
ciones de uso y se 
determine la causa 
de la avería.
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RECOMENDACIONES DE USO
- Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando 

su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto 
de embalaje total o parcial.

- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el 
embalaje del producto.

- Revisar la puerta antes de su instalación. 
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en  vinilo, no se recomienda su instalación en 

lugares que el sol de directamente en la misma.
Esta GARANTIA quedará  automáticamente cancelada en el caso de que el 
cliente no cumpliera sus obligaciones de pago.
Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras 
personas. 
Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta 
garantía.

CONDICIONES DE VENTA
CRÉDITO.
Una vez pasen por la aprobación de la compañía aseguradora, los 
nuevos clientes tendrán las condiciones y el riesgo que ésta estipule.
PORTES.
Pedidos inferiores a 1.200 Euros
Envío a portes pagados y cargados, coste 0,15 euros Kilo, en factura. 
Incremento de 14 euros, en factura, en concepto de gastos de 
embalaje.
Pedidos superiores a 1.200 Euros
Libre de portes y embalajes.
REFERENCIAS.
Podemos fabricar otras referencias que no se encuentra en tarifa. Estas 
referencias se admitirían como pedido, siempre consultando a fábrica 
y, con un incremento sobre el precio de tarifa.
DEVOLUCIONES. Transportes ajenos a Cearco: Ha de tramitarse una 
reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando 
una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse dentro 
de las 24 horas después de recibida la mercancía. De no ser así, la 
compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo 
que Cearco tampoco.
No se admitirán devoluciones posteriores.

Esta tarifa anula a las anteriores. 
Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente
Tarifa  sin previo aviso.
Precios validos salvo error tipográfico. 
Ante cualquier duda consultar a Cearco.
PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.



CERTIFICADOS
En Cearco tenemos un constante afán de mejorar y dar una mayor garantia 
a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros 
productos, y debido a eso hemos homologado nuestras puertas.

Certificación contra efracción (anti-robo), en puertas con cerraduras de 
tres y cinco puntos. La resistencia a la efracción es la característica de la puerta 
para resistir ataques de entrada violenta en una habitación o área protegida. 
Aplicando violencia física y con la ayuda de determinadas herramientas, la 
puerta es dañada o destruida. Los criterios para esta acción quedan definidos 
en la norma europea ENV 1627 de enero 1999. Como podemos comprobar 
nuestras puertas han pasado satisfactoriamente los ensayos. Las pruebas 
consisten en tres ensayos:

Resistencia a carga estática: Este ensayo consiste en aplicar unas 
fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre 
varios puntosalrededor de la puerta – grado de satisfacción de nuestras 
puertas grado 3.

Ensayo carga dinámica: Consiste en golpear la puerta con un saco desde una 
altura determinada y con una peso concreto en el sentido de apertura de la 
puerta. – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3

Resistencia a la efracción manual: el ensayo consiste en tratar de forzar 
manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo 
de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo 
de ataque también viene definido por el grado. – grado de satisfacción de 
nuestras puertas grado 3.

Los valores de los grados o clases de resistencia
Grado 2 Para viviendas
Grado 3 Para edificios de viviendas de riesgo considerables, villas señoriales y 
oficinas de edificios industriales
Grado 4 Banca, joyerías, etc.
Grado 5 y 6 se aplica en plantas nucleares, zonas militares etc.

El Marcado CE es ya obligatorio para todos los fabricantes de puertas y 
ventanas, que serán los responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, 
pero no concierne a la instalación, marca sus características técnicas, y en 
función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

A fecha de la presente circular, la empresa CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, 
S.L., posee el Marcado CE para todas las puertas peatonales de exterior que 
comercializa. El día 1 de febrero de 2007, se inició el periodo de coexistencia 
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del Marcado CE para ventanas y puertas peatonales exteriores (esto significa 
que pueden aparecer en el mercado ventanas y/o puertas con y sin Marcado 
CE). Este periodo tenía una duración de 24 meses, de forma que a partir del 
día 1 de febrero de 2009 no podían fabricarse ni comercializarse ventanas y/o 
puertas sin el Marcado CE obligatorio. 

Recientemente esta fecha de obligatoriedad se ha modificado a 1 de febrero 
de 2010. La Norma UNE EN 14351-1:2006 es norma armonizada, también 
llamada “Norma de Producto” para ventanas y puertas peatonales exteriores 
y, en consecuencia, fundamental para el cumplimiento del Marcado CE 
obligatorio para estos
productos.

Las características de esta norma son:
• Es de carácter OBLIGATORIO, por lo que todos los fabricantes / talleres 
deberán vender todas las ventanas y puertas con Marcado CE.
• Denominación de Fabricante / taller; es aquel que fabrica las unidades 
(ventanas y puertas) acabadas en el mercado y el único responsable del 
Control de producción, Etiquetado y Declaración de Conformidad.
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sapelly

haya vaporizada

MADERA

roble

wengue

verde RAL 6009

METAL RAL

blanco RAL 9003

negro 9011

gris RAL 7012

marrón RAL 8014 
Testurado

palisandro

castaño rústico

roble

METAL VINILO



Mod. L1 Mod. L3 Mod. L5 Sistema Abatible
solo medida 35
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Fijo medio punto

Ref.

L1

L3

L5

L6

Medidas

35      a      45

35      40      45

35      40      45

126X35 (ancho x alto)

Acabados (L1, L3, L5): S/P, verde, blanco, gris, negro, rústico, roble y Palisandro.
Acabados (L6): S/P, verde, blanco y rústico.
Rejas en negro.



Mod. L7 Mod. L8 Mod. L9 Mod. L10
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Ref.

L7

L8

L9

L10

Medidas

35

35

35

35

Acabados: S/P, verde, blanca, rústico, roble y palisandro.
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Sistema de Montaje de fijos Paso 1 Paso 3

Acabados: sin pintura, verde, blanco, rústico, 
palisandro y roble.

Paso 2



}

}

}

Medida

820

910

1000

Serie

B4

BL

B4

BL

B4

BL

Cerradura

1 Punto

3 Puntos

1 Punto

3 Puntos

1 Punto

3 Puntos

1 Punto

3 Puntos

1 Punto

3 Puntos

1 Punto

3 Puntos

Ancho

816

826

821

826

910

916

910

916

998

1006

1002

1008

Alto

2070

2070

2075

2075

2070

2070

2075

2075

2070

2070

2075

2075

Acabados: sin pintura, verde, blanco, rústico, 
palisandro y roble.



}

Medida

810 X 2070

910 X 2070

1000 X 2070

950 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

Cerradura

1P

3P

1P  3P

1P 3P

1P   3P

3P

3P

Colores

S / Pintura

Blanca

S /Pintura

Blanca / Verde

Cast. Rústico / Palisandro /Roble

Blanca / Verde

Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie en dorados (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador Victoriano / opcional cambio acabado de herrajes
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Medida

810 X 270

910 X 2070

1000 X 2070

950 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

Cerradura

1P

3P

1P  3P

3P

1P   3P

1P  3P

3P

3P

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - Int. Cearco

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco _ Int. Cearco

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - In. Cearco

Ext. Cearco - Int. Liso

Ext. Cearco - Int. Liso

Colores

S / Pintura

Blanca

Blanca / Verde

Blanca / Verde

S / Pintura

Roble / Palisandro /Cast. Rústico

Roble / Palisandro /Cast. Rústico

Blanca / Verde

Blanca

S / Pintura

Palisandro /Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

3P

1P   3P

Estampación

Ext. Doble Casetón - Int. Liso

Ext. Doble Casetón - Int. Liso

Colores

Blanca / Verde

S / Pintura

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes
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Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

B4

Cerradura

3P

1P   3P

1P   3P

3P

3P

Estampación

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Colores

Blanca / Verde

S / Pintura

Roble / Palisandro / Cast. Rústico

Blanca / Verde

Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (tiradores, manilla y mirilla)
Opcional llamador Victoriano y/o cambio acabado de herrajes
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CRISTAL NO INCLUIDO

Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

1P

3P

Estampación

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Colores

Cast. Rústico

Cast. Rústico

Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

1P

3P

Estampación

Ext. Antique - Int. Liso

Ext. Antique - Int. Liso

Colores

Blanca

Blanca

Herrajes de serie en negro (tirador y manilla)
Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido

Herrajes de serie en cromo (tirador y manilla)
Ventana en blanca y reja en blanco. Cristal no incluido
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CRISTAL NO INCLUIDO

Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

1P

3P

Estampación

Ext. Triana - Int. Liso

Ext. Triana - Int. Liso

Colores

Cast. Rústico

Cast. Rústico

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla y clavos)
Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido
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Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

Cerradura

3P

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Milán - Int. Liso

Ext. Milán - Int. Liso

Ext. Milán - Int. Liso

Ext. Milán - Int. Liso

Colores

Blanca

Roble / Palisandro /Cast. Rústico

Blanca

Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes
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Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

Cerradura

3P

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Gaudí - Int. Liso

Ext. Gaudí - Int. Liso

Ext. Gaudí - Int. Liso

Ext. Gaudí - Int. Liso

Colores

Blanca

Roble / Palisandro /Cast. Rústico

Blanca

Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes
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Medida

910 X 2070

1000 X 2070

Fabricación

B4

B4

B4

B4

Cerradura

3P

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Cibeles - Int. Liso

Ext. Cibeles - Int. Liso

Ext. Cibeles - Int. Liso

Ext. Cibeles - Int. Liso

Colores

Blanca

Roble / Palisandro /Cast. Rústico

Blanca

Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes
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Medida

910 X 270

1000 X 2070

1280 X 2070
Hoja de 

83 + Hoja de 33

Fabricación

B4

B4

B4

B4

BL

Cerradura

3P

3P

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Verona - Int. Liso

Ext. Verona - Int. Liso

Ext. Verona - Int. Liso

Ext. Verona - Int. Liso

Ext. Verona - Int. Liso

Colores

Blanca

Roble / Palisandro / Cast. Rústico

Blanca

Palisandro / Cast. Rústico

Blanca

Herrajes de serie en cromado (tirador, manilla y mirilla)
Asa diferente según medida



Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Alameda - Int. Liso

Colores

Verde

Herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador y clavos)

Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

1P  3P

3P

Estampación

Ext. Alameda - Int. Liso

Ext. Alameda - Int. Liso

Colores

S / Pintura

Blanca

Herrajes de serie en latonado (manilla)
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Medida

910 X 2070

1000 X 2070

1280 X 2070
Hoja de 83 + Hoja de 33

Fabricación

B4

B4

BL

Cerradura

1P 3P

3P

3P

Estampación

Ext. Triana - Int. Liso

Ext. Triana - Int. Liso

Ext. Triana - Int. Liso

Colores

Cast. Rústico / Marrón

Cast. Rústico / Marrón

Cast. Rústico / Marrón

Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Triana - Int. Liso

Colores

Verde

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla, clavos y llamador)

Herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador, mirilla y clavos)



44



Medida

910 X 2070

1000 X 2070

1280 X 2070
Hoja de 83 + Hoja de 33

Fabricación

BL

BL

BL

Cerradura

3P

3P

3P

Estampación

Ext. Alcázar - Int. Milán

Ext. Alcázar - Int. Milán

Ext. Alcázar - Int. Liso

Colores

Cast. Rústico

Cast. Rústico

Cast. Rústico

Herrajes exterior de serie en plata vieja (pomo, escudo, clavos y llamador)
Herrajes exteriores opcional en negro
Herrajes interior de serie en negro (manilla, bisagra y cerradura)
Cortavientos en negro en modelo 910 X 2070 y 1000 X 2070
Bastidor atornillado
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

B4

Cerradura

3P

3P

Estampación

Ext. Milán 1 Glass
Int. Milán 1 Glass

Ext. Milán 4 Glass
Int. Milán 4 Glass

Colores

Blanca / Negro / Gris

Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)
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Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)

Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Antique 2 Glass
Int. Liso 2 Glass

Colores

Blanca / Negro / Gris / Verde 
Castaño rustico / Palisandro
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Arco Inox - Int Liso

Colores

Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Bari Inox - Int Liso

Colores

Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Milán Inox - Int Liso

Colores

Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)
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Medida

910 X 2070

Fabricación

B4

Cerradura

3P

Estampación

Ext. Greca Inox - Int Liso

Colores

Blanca / Negro / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)
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Medida

917 X 2098

Fabricación

ABL

Cerradura

5P

Decoración

1 Cara - opcional 2 Caras

Colores

Sapelly/ Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.
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Medida

917 X 2098

Fabricación

ABL

Cerradura

5P

Decoración

1 Cara - Opcional 2 Caras

Colores

Sapelly/ Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.
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Medida

917 X 2098

Fabricación

ABL

Cerradura

5P

Estampación

1 Cara - opcional 2 caras

Colores

 Exterior: Blanca / Verde
Interior: Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones interior de colores.
Exterior lacado en blanco, consultar estampación.
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Medida

917 X 2098

Fabricación

ABL

Cerradura

5P

Estampación

1 Cara - opcional 2 caras

Colores

Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones interior de colores.
Bastidor color cromo, consultar estampación.



70



Medida

917 X 2098

Fabricación

ABL

Cerradura

5P

Estampación

1 Cara - opcional 2 caras

Colores

Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones interior de colores.
Bastidor color cromo, consultar estampación.
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Medida

910 X 2070

Fabricación

MB4

Cerradura

3P

Estampación

1 Cara  Ext. Doble Casetón
Int. Lisa

Colores

Haya / Sapelly

Herrajes de serie en dorado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor).
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Medida

910 X 2070

Fabricación

MB4

Cerradura

3P

Estampación

1 Cara  Ext. Verona
Int. Lisa

Colores

Haya / Sapelly

Herrajes de serie en cromado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor).
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Cancela Triana Vinilo

Peatonal (con portero)

Carruajes

Ancho

100 cm

250 cm

Alto

200 cm

Herrajes Cancela Peatonal en negro
(clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico)
Herrajes Cancela Carruaje
(clavos, tiradores, escudo y pestillo)
Acabado interior en negro
Acabado exterior en Castaño Rústico
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Cancela Verona

Peatonal (con portero)

Carruajes

Ancho

100 cm

250 cm

Alto

200 cm

Herrajes Cancela Peatonal en cromado (manilla, tirador, escudo y portero elec-
trónico)
Herrajes Cancela Carruaje en cromado (tiradores, escudo y pestillo)
Acabado exterior Palisandro
Acabado interior palisandro - Negro
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Cancela Verona

Peatonal (con portero)

Carruajes

Ancho

90 cm

263 cm

Alto

196 cm

Herrajes Cancela Peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico)
Herrajes Cancela Carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo y pestillo)
Acabado interior y exterior en Castaño Rústico
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Kit Corredera Triana

Módulo de Kit puerta corredera

Kit de puerta corredera

Ancho

100 cm

310 cm

Alto

200 cm

Herrajes en negro (clavos). Ruedas, conjunto de cerraduras, perfiles de aluminios en negro, interior en negro.
Pleina 8X40 para la unión 3 unidades.
Guía de rodamiento, soporte guía.
Acabado interior en negro, exterior Castaño Rústico.
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Cancela R-1

Blanco / Negro

Ancho

91,5 cm

Alto

200,5 cm
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