
Puerta entrada PVC
Las puertas de entrada además de garantizar la
seguridad, el aislamiento térmico y la absorción
de ruidos, también cumplen la función de “tarjeta
de visita” de la casa dándole un caracter individual.
Por esta razón además del coe�ciento de seguridad
máximo, nuestras puertas se caracterizan por la
más alta calidad y el diseño exclusivo de alto valor
de aislamiento térmico y acústico que permiten un
hogar confortable en todas las estaciones del año.

Se con�gura con una amplia gama de paneles de
diferentes formas y colores que le permite seleccionar
la puerta más adecuada para cada entorno.

Lamina HPL

Poliuretano

Refuerzo de acero

Per�l de la puerta

Umbral de aluminio
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• Umbral de aluminio con una altura de 20 mm
o sistema sin umbral.

• Posibilidad de apertura exterior

• Elemento térmico Uw = 1,29 W/m2K

• Posibilidad de paquete de vídrio ó panel de hasta 40 mm
en el per�l de 70 mm, o 50 mm en el per�l de 85 mm.
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EkoLine 01

Tirador Tirador Manilla WALA P1
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Finestre con la vista sul Mondo

Ejemplos de modelos:
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