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LÍNEA MADERA 

 

PUERTAS: 

 

 Puertas en cedro 2”. 

 Marcos de madera o chapa. 

 Tableros replanados, doble faz. 

 Bisagras munición. 

 Manjón de bronce  (según modelo). 

 Trabajos a medida. 

 

 

PUERTAS PLACAS: 

 

Puerta Crafmaster: 

 

 Placa con  moldura testurada. 

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 

Puerta Enchapada en Cedro: 

 

 Placa enchapada en cedro. 

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 Opciones de enchapados, en pino, caoba, wengue, cerejeira, etc.  

 

Puerta Moldurada Horizontal en Cedro: 

 

 Placa enchapada en cedro.  

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 
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Puerta Moldurada Horizontal en MDF: 

 

 Placa en MDF con buñas horizontales. 

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 

Puerta Moldurada Horizontal en MDF 2: 

 

 Placa en MDF con buñas horizontales. 

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 

Puerta Moldurada: 

 

 Placa en MDF con dos tableros.  

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 

Puerta Moldurada Horizontal en Cedro 2: 

 

 Placa enchapada en cedro.  

 Relleno nido de abeja celulósica. 

 Bisagras tipo pomela. 

 Marcos de chapa o madera. 

 Combinaciones con frentes de placard y corredizas en mismo modelo. 

 

 

 


