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Residencial
Seguridad y elegancia

Adaptar la precisión de la técnica a los caprichos del diseño, para
satisfacer las necesidades de cada vivienda y las exigencias de cada
proyecto arquitectónico es clave para quienes aspiran a encontrar
nuevas soluciones decorativas en el sector de las puertas metálicas.
Personalizar una oferta de primera calidad, aportar a la seguridad
del acero la belleza de las formas, sin renunciar a una perfecta
convivencia con el entorno, es, hoy por hoy, el gran reto del diseño
industrial en la fabricación de puertas metálicas de acceso a vivienda.
Por todo ello Andreu ha dirigido todos sus esfuerzos a una
producción de calidad centrada en la innovación y la personalización
de los diseños.
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Versate

Puerta de seguridad de una y
dos hojas, con hasta 5 puntos
de cierre.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de
acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo
antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o
cinco puntos.

RAL a elegir

Roble
Roble viejo

9010 Blanco
7016 Gris

Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado
latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones
antipalanca.
Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma
para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para
atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien
directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran
resistencia mecánica.
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Line

RAL a elegir

Roble
Roble viejo

9010 Blanco
7016 Gris

Puerta de seguridad fabricada
en acero, con diseño moderno
de líneas horizontales o
verticales.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de
acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo
antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o
cinco puntos.
Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado
níquel, con regulación en 3 direcciones y dos bulones
antipalanca.
Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma
para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para
atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien
directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran
resistencia mecánica.
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Compact

RAL a elegir

Roble
Roble viejo

9010 Blanco
7016 Gris

Puerta de seguridad con diseño
provenzal y con una amplia
gama de acabados, colores y
accesorios.

Hoja de 53mm de espesor, ensamblada con 2 planchas de
acero de 1mm. Cerradura de seguridad embutida con escudo
antitaladro en el exterior. Posibilidad de cierre a uno, tres o
cinco puntos.
Dispone de 3 bisagras de acero con embellecedor acabado
latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones
antipalanca.
Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma
para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para
atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien
directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran
resistencia mecánica.
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Rustik

Puerta de seguridad de una
o dos hojas, con un diseño
rústico.

Hoja de 52mm de espesor, ensamblada sin soldadura con
dos planchas de acero de 1mm. Cerradura de seguridad
embutida con posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos
con escudo de seguridad antitaladro en el exterior, todo
acabado negro.

RAL a elegir

Roble
Roble viejo

Dispone de 2 bisagras de acero con embellecedor acabado
negro, con regulación en 3 direcciones y marcado CE, y dos
bulones antipalanca.
Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma
para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para
atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien
directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran
resistencia mecánica.
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Hispani

Hoja con Laminado
Formica

Marco en acero
INOX

RAL a elegir

Puerta panelada que combina
la resistencia y seguridad con la
estética y resistencia del H.P.L.

Puerta Residencial panelada con Laminado Estratificado de
Alta Presión de 0.7mm con una amplia gama de acabados
lisos, maderas y diseños abstractos, además de la posibilidad
de personalizar el diseño del panel, manteniendo intactas las
propiedades del laminado. Todo ello le confiere un acabado
personal y una gran resistencia al rayado, abrasión e impacto,
sin necesidad de mantenimiento.
La hoja se ensambla sin soldaduras con dos planchas de acero
de 0.8mm, revestidas con dos paneles laminados de 2mm y
abrazados perimetralmente con una perfilería de acero de
0.8mm. El espesor total de la hoja es de 66mm.

Acabados para el panel de laminado, consultar
la gama de Formica Door Collection.

RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN

RESISTENCIA AL
RAYADO

RESISTENCIA AL
IMPACTO
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Dispone de 2 cerraduras independientes en acabado níquel,
con posibilidad de dos, cuatro o seis puntos de cierre, y dos
escudos antitaladro en el exterior.
Marco esquinero CS5 lacado o CS65 inox. Cuenta con un
mínimo de 3 bisagras de diseño propio y marcado CE, en color
o acero inoxidable. Viene preparado tanto con garras como
con sistema para atornillar la puerta, bien a un premarco
específico, bien directamente a la obra.
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Forsa

Puerta de alta seguridad con 2,
4 ó 6 puntos de cierre.

La hoja tiene un espesor de 53mm, ensamblada sin soldadura
con planchas de acero de 1 ó 1.2mm. Disponible en una o dos
hojas.
Cuenta con doble cerradura de seguridad embutida de
funcionamiento independiente con posibilidad de cierre a 2,
4 o 6 puntos y dos escudos de seguridad antitaladro en el
exterior.

RAL a elegir

Roble
Roble viejo

9010 Blanco

Dispone de 2 ó 3 bisagras de acero con embellecedor
acabado latón con regulación en 3 direcciones, y dos bulones
antipalanca.
Marco CR8 de 1,5mm de espesor, incorpora burlete de goma
para asegurar un cierre suave y estanco y sistema para
atornillar la puerta bien a un premarco específico, o bien
directamente a la obra. Todo ello confiere a la puerta gran
resistencia mecánica.
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Accesorios
Residencial

Una
gran
variedad
de
accesorios permiten satisfacer
las necesidades de cada
vivienda y las exigencias de
cada proyecto arquitectónico.
Accesorios que consiguen
encontrar nuevas soluciones
decorativas con una oferta de
primera calidad.

MANILLERÍA

La manillería de la puerta Residencial está
formada por un conjunto indivisible de
escudo y manivela con llave. Este elemento
puede elegirse en acabado latón, níquel o
negro. Este último en el caso del modelo
Rustik.

ROSETA

POMO TIRADOR

Accesorio que ayuda a abrir y cerrar la hoja.
Se fabrica en acabado níquel satinado y
latón pulido. En el modelo de puerta Rustik
es en acabado negro al igual que el resto
de accesorios de este modelo.

CLAVO

El sistema de accionamiento por el exterior
de la puerta, esta formado por un escudo
de seguridad antitaladro.
Al igual que el resto de accesorios, se puede
fabricar en acabado níquel satinado y latón
pulido. En la puerta Rustik el acabado es
negro.

Elemento de decoración para las puertas
Rustik, cabezas redondas de clavo
metálicas acabadas en negro.
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MANILLÓN

MIRILLA VISOR

CERRADURA

Mirilla visor gran angular que permite la
visión al otro lado de la puerta antes de
su apertura. Se fabrica en acabado níquel
satinado, latón pulido y negro.

Accesorio que se coloca en la parte exterior
de la puerta. Ayuda en el momento de
empujar la hoja. Puede elegirse en acabado
latón, níquel o negro. Este último en el
caso del modelo Rustik.

CORTAVIENTOS

ALDABA

Cortavientos de sobreponer.

La cerradura residencial, de seguridad y
embutida en la hoja, ofrece la posibilidad
de cierre a uno, dos, tres, cuatro o cinco
puntos de cierre.

Cortavientos de embutición.

Elemento que sirve para anunciar la
presencia en el exterior. Opcionalmente
este accesorio puede suministrarse en
níquel satinado, latón pulido o negro
(Modelo Rustik).

Accesorio instalado en el interior de la hoja,
que aporta un cierre hermético en su parte
inferior, parando, como su propio nombre
indica, la entrada del viento a la vivienda.

