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Puerta Batiente Euroview
mucho más que belleza

Configuraciones para Puerta Batiente Euroview 

Bisagra izquierda / derecha, Apertura hacia dentro / fuera

Un fijo y una apertura hacia dentro / fuera

Dos fijos y una apertura hacia dentro / fuera

Una apertura hacia dentro / fuera, uno o dos fijos laterales

Puerta francesa con fijo superior, Puerta francesa con fijo superior y dos laterales



Haciendo una gran entrada...

La puerta es la primera impresión que se lleva un visitante, y esa primera 
impresión es importante. ¿Qué mejor manera de impresionar y asegurar al 
mismo tiempo su casa o edificio de la intemperie y los intrusos que mediante 
una de entre nuestra gran variedad de puertas residenciales o comerciales? 
Ya sea que desee aportar un gran impacto visual o simplemen
te adaptarse al estilo del edificio, hay una puerta en nuestra gama 
para cada quién. Las opciones de estilo y funcionamiento son casi 
infinitas. Piense en nuestra gama de acabados  en gran variedad de 
colores y texturas de madera.  Para mayor  lujo, piense en cristales 
ornamentales,  coloreados o emplomados. Una gran variedad de 
cerraduras pueden ser usadas para agregar seguridad a su hogar.

Descubra como puede integrar el exterior con el interior de su hogar y crear 
una mayor sensación de espacio y luz, añadiendo puertas Francesas. Di
señadas para proporcionar todo el estilo, durabilidad, resistencia a intem
perie y seguridad que nuestras ventanas. Transforme cualquier habitación 
abriéndola hacia el exterior. Nuestras puertas de patio vienen en una gran 
va riedad de estilos para asegurar que  concuerden a la perfección con el 
resto de sus ventanas, puertas y la apariencia general de su hogar o edificio. 

Detalle del tope en puertas 
Francesas

Apertura al interior mostrada desde el 
exterior

Un panel con apertura al interior

Apertura interior mostrada desde 
el interior

Refuerzos de acero galvanizado • 
en perfiles principales

Opciones de tamaños disponi• 
bles en marcos exteriores

Umbrales pueden ser perfiles • 
exteriores estándar o de aluminio 
para adaptarse a diferentes tipos 
de instalación, clima y requeri
mientos de seguridad

Junquillos ochavados o con • 
moldura para adaptarse a cual
quier estilo

Junquillos disponibles para di• 
ferentes espesores de envidriado 
3/4” a 11/2”

Ideal para aplicaciones residen• 
ciales y comerciales

Combinaciones de fijo superior • 
y laterlaes sencillos o dobles

Aperturas disponibles hacia el • 
interior o exterior 

Perfiles multicámara de 70mm • 
de espesor 

Disponibles en colores base: • 
blanco, almendra y arcilla; colores 
adicionales y texturas de madera 
mediante laminado.


