SU CARPINTERÍA DE CONFIANZA
EN MADRID Y ALREDEDORES

puertas
FRENTES E INTERIORES DE ARMARIOS
TARIMAS
RODAPIÉS
MUEBLES
ESCALERAS
ESTANTERÍAS
¡Y MUCHO MÁS!

CONTÁCTENOS
608 246 597
c.elit@outlook.es

www.carpinteriaelit.es

PUERTAS DE
INTERIOR

PUERTAS BLINDADAS

ESTRUCTURA DE LA HOJA: Testas de madera maciza de pino
de 23 x 40 mm (densidad aproximada 450 kg/m3 al 12% de
humedad) largueros en MDF ensamblado con cola PUR

Puertas blindadas de medida de hoja 203x82’5, realizadas en

cantedo en PVC lacado.

su interior con madera de aglomerado de 30mm de grosor,
HOJAS VIDRIERAS: Hueco para vidrio vaciado con pantógrafo

adosadas a cada frente una chapa de acero de 0,80 mm y

, junquillos en MDF por ambas caras rechapados en papel

recubiertas a ambas caras con tablero chapado de 4 mm.
Barnizadas con poliuretano.

melamínico lacado o bastidores monopieza lacados.
LACADO DE LA HOJA:
Lijado de la hoja previo,

DESDE 495EUR

3 capas de fondo
poliuretano , lijado de
la capa de fondo , 2
capa de acabado laca
presurizada.
CERCO: en MDF de 30
mm rechapado en papel
melamínico (densidad
MDF 700 kg/m3) , lacado

(bombillo ds-10 antibumping
con doble embrague y junta de goma),
con cerco de hierro y bisagra larga.

Recercado de pino macizo

con una capa de laca

5 barras de acero del largo de la puerta con tiras de

poliuretano en cabina

aglomerado entre las barras de acerco

presurizada.

Una chapa de acerco de 0,8mm por cada cara
Un tablero de madera de 4mm prensado

TAPAJUNTAS: en MDF

en caliente a cada cara

de 10 mm rechapado en

Cerco de acero de 70x30 con patillas

papel melamínico

y contracerco de madera maciza de 70x30

(densidad MDF 700 kg/m3) ,

Bisagra larga con cinco nudos,

lacado con una capa de laca

DESDE 455EUR

2 rodamientos por nudo y 10 pivotes fijos antipalanca

poliuretano en cabina

Cerradura de 16 puntos de 4 vueltas con bombillo ds10

presurizada.

antibumping de doble embrague
Herraje y perfiles del color seleccionado

HERRAJES: 4 pernios canto

Grosor de 45

de 10 cms por hoja , resbalón
unificado lado de 70 mm entre ejes , manivela no incluída.
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Con cerradura de 16 bulones solapada

PUERTAS
ACORAZADAS

poliruetano en cabina

DESDE 190EUR

DESDE 655EUR

Con cerradura de 10 bulones solapada
(bombillo ds-10 antibumping
y junta de goma), con cerco blindado
y bisagra larga.

