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1. DECORACIONES INTERIOR 

 

 

1.1. ACABADOS EN ROBLE 

  
Liso roble con carenado plata y herrajes en 
plata 

Liso roble con carenado marrón y herrajes 
en plata 

 

 
 

Liso roble con carenado marrón y herrajes 
en latón 

Liso roble exterior (piso) con herrajes en 
latón y pomo en origen. 

 



 
 

Liso roble exterior (piso) con herrajes en 
latón y pomo en el centro 

Roble modelo 300 (dos cuadros) con 
herrajes en cromo y pomo en el centro 

 

  
Roble modelo 300 (dos cuadros) con 
herrajes en latón y pomo en el centro 

Roble modelo Z81 (veta horizontal en el 
centro y veta vertical en los laterales) con 
herrajes en latón y carenado marrón 

 



  
Roble doble cuadro con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

Puerta acorazada Kiuso con tablero liso 
interior roble con herrajes en latón y 
cerradura de servicio 

 

 

  
Roble modelo 6350 TR con herrajes en 
latón y pomo en el centro 

Liso roble interior con carneado marrón 
herrajes en cromo y fijo superior 



 

 

Roble modelo R4 con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

 



1.2. ACABADOS EN SAPELY 

  
Sapely modelo 300 (dos cuadros) con 
herrajes en latón y pomo en el centro 

Sapely modelo doble cuadro con herrajes 
en latón y pomo en el centro 

 

  
Sapely modelo un cuadro herrajes en latón 
con pomo en origen 

Sapely modelo un cuadro herrajes en latón 
con pomo en el centro 

 



  

Sapely modelo liso herrajes en latón con 
pomo en origen.  

Sapely modelo liso con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

 

 
 

Sapely liso interior con herrajes en latón y 
carenado marrón. 

Sapely liso interior con herrajes en cromo y 
carenado marrón 

 



 

  

Sapely modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) con herrajes en cromo y pomo 
en origen 

Sapely modelo 6350 TR con herrajes en 
bronce y pomo en el centro 

 

  
Sapely modelo 112 con herrajes en cromo y 
pomo en el centro 

Sapely modelo tres cuadros con herrajes en 
latón 

 

 



 

    
    

 

Sapely modelo cuatro cuadros con 
herrajes en latón y pomo en el centro 

Sapely modelo ranurado vertical con herrajes 
en latón. 

 

 

    

     
Sapely liso con herrajes en cromo y pomo en 
origen. 

Sapely modelo 10 cuadros con herrajes en 
cromo y pomo en el centro. 

 



 

  

Modelo 300 (dos cuadros) en sapely 
con herrajes en latón brillante y 
pomo en el centro 

Modelo 300 (dos cuadros) en sapely con herrajes 
en cromo y pomo en el centro 

 



1.3. ACABADOS EN BLANCO 

  
Liso blanco interior con herrajes en latón y 
carenado blanco 

Liso blanco interior con herrajes en bronce 
y carenado blanco 

 

  

Liso blanco interior con herrajes en cromo y 
carenado blanco 

Blanco interior modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) con herrajes en cromo y 
carenado blanco 

 



 

  
Blanco modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) con herrajes en cromo y 
pomo en el centro 

Blanco con tres ranuras verticales con 
carenado blanco y herrajes lacados en 
negro 

 

  
Liso blanco con carenado plata y herrajes 
en cromo. 

R4 (cuatro ranuras horizontales) blanco con 
carenado blanco y herrajes en plata con fijo 
lateral con división 

 



 

 

 

Blanco modelo liso con herrajes en latón y 
carenado blanco 

 



1.4.  ACABADOS EN PINO 

  
Pino modelo 300 (dos cuadros) con herrajes 
en latón y pomo en el centro. 

Pino liso interior con herrajes en cromo y 
carenado marrón 

 

  
Pino con tinte en avellana modelo ranurado 
vertical exterior con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

Pino exterior modelo 300 (dos cuadros) con 
tinte en avellana con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

 

 



 

  
Pino natural doble cuadro exterior con 
herrajes en cromo y pomo en el centro 

Doble cuadro pino tinte avellana con 
herrajes en laton y pomo centro 

 

  
Pino liso con tinte avellana interior 
herrajes en laton carenado marron 

Pino liso con tinte avellana interior herrajes 
en cromo carenado marron 

 

 

 

 



 

 

 

Pino liso natural con herrajes en 
plata y pomo en origen. 

 



 

  
Pino liso con tinte avellana exterior 
herrajes en cromo 

Pino con doble tinte (más claro y más oscuro 
por zonas) modelo ranurado vertical exterior 
con herrajes en cromo y pomo en el centro 

 

 

  

Pino con doble tinte (más claro y más 
oscuro por zonas) modelo ranurado 
vertical exterior con herrajes en cromo 

Pino natural con doble cuadro con herrajes en 
latón brillante y pomo en el centro. 

 



1.5. ACABADOS EN HAYA 

 

  
Haya liso con herrajes en cromo y carenado 
plata 

Haya liso interior con herrajes en cromo y 
carenado marrón. 

 

 

 

Haya liso con herrajes en cromo y carenado 
plata 

 



1.6. Otros acabados 

 

  
Roble noyer 2D liso exterior con herrajes en 
cromo y pomo en origen.  

Liso RAL 7016 interior con carenado en 
plata y herrajes en plata. 

 

 

 

 

Liso roble con tinte nogal con carenado 
marrón y herrajes en plata 

 



2. DECORACIONES EXTERIOR (LLUVIA, SOL, ETC) 

 

2.1.  ACABADOS EN BLANCO  

  
Blanco modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en pvc con herrajes en cromo 
y pomo en origen. 

Blanco modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio con herrajes en 
cromo y pomo en origen. 

 

  
Blanco modelo taormina (cuatro perfiles de 
aluminio horizontales) en aluminio foliado 
con herrajes en cromo y pomo en origen.  

Blanco modelo 602 (doble cuadro con arco 
superior) en pvc con herrajes en cromo y 
pomo centro. 



  
Blanco modelo 4C en pvc (cuatro 
rectángulos) con herrajes en cromo y pomo 
en origen. 

Blanco modelo 121 en pvc con herrajes en 
cromo y pomo en origen 

  

Blanco modelo 602 pvc con herrajes en 
plata y pomo en el centro con fijo lateral. 

Blanco modelo 4B en pvc (dos rectángulos 
grandes superiores y dos pequeños 
inferiores) con herrajes en cromo y pomo 
en el centro 

 

 



  
Blanco modelo tres cuadros en pvc blanco 
con herrajes en cromo y pomo en origen 
con fijo superior 

Blanco modelo 1006 (dos ranuras verticales 
en los extremos) con herrajes en cromo y 
pomo en origen 

 

  
Blanco modelo R3 en pvc (cuatro ranuras 
horizontales y dos verticales) con fijo lateral 
con división y herrajes plata 

Blanco modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio y con fijo lateral, 
herrajes en cromo y manillón de 60 cm 

 

 



2.2. ACABADOS EN SAPELY 

 

 

Sapely pvc modelo ranurado vertical con 
herrajes en latón y pomo en origen. 

 

 



2.3.  ACABADOS EN ROBLE DORADO 

 

  
Roble dorado modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio foliado con 
herrajes en cromo y pomo en origen. 

Roble dorado liso con herrajes en plata y 
carenado marrón 

 

 

 

Roble dorado modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio foliado con 
herrajes en cromo y manivela exterior 

 



2.4.  ACABADOS EN NOGAL 

 

 

Nogal modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio foliado con 
herrajes en bronce y pomo en el centro. 

 

 

 



2.5.  ACABADOS EN PALISANDRO 

  
Palisandro modelo 111 (tres ranuras 
verticales) con herrajes en cromo y pomo 
en origen.  

Palisandro modelo R3 en cromo y pomo en 
origen. 

 

  

Palisandro modelo 4B con herrajes en 
cromo y manillón horizontal.  

Palisandro modelo 4B con herrajes en latón 
y pomo en origen. 



  
Palisandro modelo F90 con herrajes en 
cromo y pomo en origen.  

Palisandro modelo liso con herrajes en 
cromo, pomo en origen y forrado adicional. 

 

  
Palisandro modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) con herrajes en cromo y con 
fijo lateral y superior. 

Palisandro modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) con herrajes en cromo y con 
fijo lateral. 

 

 



2.6.  ACABADOS EN UN RAL DETERMINADO 

  
RAL 7016 modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en aluminio con herrajes en 
cromo y manillón de 60 cm 

RAL 7016 modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en pvc con herrajes en cromo 
y manillón de 60 cm 

 

 

 

RAL 7016 modelo R4 (cuatro ranuras 
horizontales) en pvc con herrajes en cromo 
y manillón de 60 cm 

 



2.7. ACABADOS EN ROBLE 

  
Roble liso en pvc con herrajes en latón y 
pomo en origen. 

Roble modelo R3 (cuatro ranuras 
horizontales y dos ranuras verticales) en 
pvc con herrajes en latón y pomo en origen.  

 

  
Puerta Kiuso modelo londra en roble pvc 
con herrajes en latón, cerradura de 
servicio y pomo en el centro. 

Roble modelo 111 en pvc con herrajes en 
cromo y pomo en origen 



3. Puertas especiales 

 

3.1. Puerta con ventana con cristal 6+6 dentro de la propia hoja 

  
Puerta liso blanco con herrajes en plata Puerta liso blanco con herrajes en plata  

3.2. Puerta con apertura hacia el exterior 

 

 

Puerta con apertura hacia el exterior dos 
cuadros sapely con herrajes en latón y 
pomo en el centro 

 

 



3.3. Puerta acorazada para trastero 

 

  
Puerta acorazada para trastero con rejilla 
de ventilación por el exterior 

Puerta acorazada para trastero con rejilla 
de ventilación por el interior 

 

 

 

Puerta acorazada para trastero en gris 
metálico sin rejilla 

 

 


