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ACANALADA CON TACHUELAS
Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con chapas acanaladas colocadas en forma verti-
cal con adornos (chinchetas) en punta y lacada en 
color ral a elegir.

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

CHAPA TROQUELADA CORREDERA

PUERTA CORREDERA
30x30 mm.

PUERTA CORREDERA
10x10 mm.

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con cerramiento en chapa troquelada con huecos 
cuadrados de 10x10 o de 30x30 mm con zocalo de 
cuarterones, lacada en color ral a elegir.
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LAMA HORIZONTAL CON ZÓCALO

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado de lamas en “z” en forma horizontal 
con zocalo de cuarterones o chapa. Lacada en co-
lor ral a elegir.

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

CHAPA TROQUELADA BATIENTE

PUERTA BATIENTE
30x30 mm.

PUERTA BATIENTE 
10X10 mm.

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con cerramiento en chapa troquelada con huecos 
cuadrados de 10x10 o de 30x30 mm con zocalo de 
cuarterones, lacada en color ral a elegir.
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LAMA OVALADA CON ZÓCALO
Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado de lamas ovaladas galbanizadas con 
cercos troquelados, y zocalo de cuarterones o 
chapa. Lacada en color ral a elegir

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

LAMA VERTICAL CON ZÓCALO
Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado de lamas en “z” en forma vertical con 
zocalo de cuarterones o chapa. Lacada en color 
ral a elegir. 

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE
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CUARTERÓN HORIZONTAL

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con cerramiento de cuarterones de 900x475 mm. 
Lisos o con dibujos, los cuarterones se montan en 
horizontal, lacada en color ral a elegir.

CUARTERÓN VERTICAL

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con cerramiento de cuarterones de 900x475 mm. 
Lisos o con dibujos, los cuarterones se montan en 
vertical, lacada en color ral a elegir.
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MEDIO PUNTO CON LANZAS Y ZÓCALO CUARTERÓN

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
enrejado de cuadradillo y adornos en fundido, me-
dio punto en la parte superior, zocalo de cuartero-
nes o chapa y fenefa, lacada en color ral a elegir.

ENREJADA CON CUARTERONES

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado tipo forja y zocalo inferior de cuarte-
rones o chapa, lacada en color ral a elegir.

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE
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RÚSTICA CON ZÓCALO

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado simulacion de pletina trenzada de 30 
mm y zocalo de cuarterones o chapa, lacada en 
color ral a elegir.

BARROTILLO CON ZÓCALO

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
con enrejado tipo forja y zocalo inferior de cuarte-
rones o chapa, lacada en color ral a elegir

PUERTA CORREDERA

PUERTA BATIENTE
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CANCELA TRIANA

CANCELA CIBELES

CARRUAJE TRIANA

CARRUAJE CIBELES

PEATONAL TRIANA

PEATONAL CIBELES

Puerta metalica construida con estructura de 
tubo, 3 pernios en puerta peatonal, cerradura de 
1 punto, acabado con ligera inclinación, lacada 
color verde .

Puerta metalica construida con estructura de tubo, 
vinilo castaño rustico, imitacion madera clara con 
tachuelas, con arco rebajado.
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ACANALADA RESIDENCIAL

Puerta Seccional ACANALADA 
INSTALDOOR, compuesta por pa-
neles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M. 

CUARTERONES RESIDENCIAL

Puerta Seccional CUARTERONES 
INSTALDOOR, compuesta por pa-
neles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M.
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ACANALADA IMITACIÓN MADERA CLARA

Puerta Seccional ACANALADA IMI-
TACION MADERA CLARA INSTAL-
DOOR, compuesta por paneles de 
40 mm de espesor, formados por 
dos chapas de acero galvanizado 
y prelacado, reforzado en su inter-
namente por dos pletinas de acero, 
rellenos en su interior de espuma 
aislante de pulí oretano expandi-
do de alta densidad (40 Kg./m3). 
Guías en acero galvanizado, bisa-
gras y porta rodillos de acero zin-
cado. Perímetro con perfi l superior 
e inferior de aluminio y juntas de 
estanqueidad de goma E.P.D.M.

ACANALADA IMITACIÓN MADERA OSCURA

Puerta Seccional ACANALADA 
IMITACION MADERA OSCURA 
INSTALDOOR, compuesta por pa-
neles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M.
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CUARTERONES IMITACIÓN MADERA CLARA

Puerta Seccional CUARTERONES 
IMITACION MADERA CLARA INS-
TALDOOR, compuesta por paneles 
de 40 mm de espesor, formados 
por dos chapas de acero galvani-
zado y prelacado, reforzado en su 
internamente por dos pletinas de 
acero, rellenos en su interior de es-
puma aislante de pulí oretano ex-
pandido de alta densidad (40 Kg./
m3). Guías en acero galvanizado, 
bisagras y porta rodillos de acero 
zincado. Perímetro con perfi l supe-
rior e inferior de aluminio y juntas de 
estanqueidad de goma E.P.D.M.

CUARTERONES IMITACIÓN MADERA OSCURA

Puerta Seccional CUARTERONES 
IMITACION MADERA OSCURA 
INSTALDOOR, compuesta por pa-
neles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M. 
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RESIDENCIAL SUPER LISO BLANCO

Puerta Seccional SUPER LISA 
BLANCA INSTALDOOR, com-
puesta por paneles de 40 mm de 
espesor, formados por dos chapas 
de acero galvanizado y prelacado, 
reforzado en su internamente por 
dos pletinas de acero, rellenos en 
su interior de espuma aislante de 
pulí oretano expandido de alta den-
sidad (40 Kg./m3). Guías en acero 
galvanizado, bisagras y porta ro-
dillos de acero zincado. Perímetro 
con perfi l superior e inferior de alu-
minio y juntas de estanqueidad de 
goma E.P.D.M.

SUPER LISO IMITACIÓN MADERA CLARA

Puerta Seccional IMITACION MA-
DERA CLARA LISA INSTALDOOR, 
compuesta por paneles de 40 mm 
de espesor, formados por dos cha-
pas de acero galvanizado y prela-
cado, reforzado en su internamente 
por dos pletinas de acero, rellenos 
en su interior de espuma aislante 
de pulí oretano expandido de alta 
densidad (40 Kg./m3). Guías en 
acero galvanizado, bisagras y porta 
rodillos de acero zincado. Períme-
tro con perfi l superior e inferior de 
aluminio y juntas de estanqueidad 
de goma E.P.D.M.
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IMITACIÓN MADERA OSCURA LISA

Puerta Seccional IMITACION MA-
DERA OSCURA LISA INSTALDO-
OR, compuesta por paneles de 
40 mm de espesor, formados por 
dos chapas de acero galvanizado 
y prelacado, reforzado en su inter-
namente por dos pletinas de acero, 
rellenos en su interior de espuma 
aislante de pulí oretano expandi-
do de alta densidad (40 Kg./m3). 
Guías en acero galvanizado, bisa-
gras y porta rodillos de acero zin-
cado. Perímetro con perfi l superior 
e inferior de aluminio y juntas de 
estanqueidad de goma E.P.D.M.

IMITACIÓN MADERA CLARA LISA ACANALADA

Puerta Seccional IMITACION MA-
DERA CLARA LISA ACANALADA 
INSTALDOOR, compuesta por pa-
neles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M.
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IMITACIÓN MADERA OSCURA LISA ACANALADA

Puerta Seccional IMITACION MA-
DERA OSCURA LISA ACANALA-
DA INSTALDOOR, compuesta por 
paneles de 40 mm de espesor, for-
mados por dos chapas de acero 
galvanizado y prelacado, reforzado 
en su internamente por dos pleti-
nas de acero, rellenos en su interior 
de espuma aislante de pulí oreta-
no expandido de alta densidad (40 
Kg./m3). Guías en acero galvani-
zado, bisagras y porta rodillos de 
acero zincado. Perímetro con per-
fi l superior e inferior de aluminio y 
juntas de estanqueidad de goma 
E.P.D.M.

La  Puerta Seccional CORREDERA DE APERTURA LATERAL, combina es-
tética y altas prestaciones:
Su modo de apertura conviene para los lugar reducidos en los cuales no se 
dispone del dintel sufi ciente para otro tipo de puertas. Sólo necesita de un  
dintel de 10 cm.
Basta con abrir un poco la puerta para salir a pie y evitar de este modo el 
derroche de energía. Esta puerta motorizada también puede equiparse de 
una puerta peatonal de apertura manual.

¡¡NOVEDAD!!

SECCIONAL APERTURA LATERAL

¡¡IDEAL PARA
GARAJES

CON DINTEL
REDUCIDO!!



17

MOTOR DYNAMOS

DY KIT 230/500 LT DY KIT 24/350 LT DY KIT 230 LT DY KIT 24/600 LT DY KIT 24 LT
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MOTOR JET 

KIT JET 24

JET 24JET 230 F

KIT JET 230 F
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MOTOR ROLLS

KIT ROLLS 650

ROLLS 650

KIT ROLLS 1200

ROLLS 1200



Facturación:
Avda. Príncipe Felipe, 84
28510 Campo Real (Madrid)

902 105 133

Exposición:
C/ Electrodo, 66 Nave 32
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tel.: 91 499 43 01
Fax: 91 499 43 03
E-mail: instaldoor@instaldoor.es

www.instaldoor.es


