PUERTAS DE
ALUMINIO
GAMA 2016

Ciegas

Semibarroteras

Especiales

POR QUÉ PUERTAS DE ALUMINIO
Y VERJAS
• El aluminio es fuerte y ligero, reciclable
y fabricado con materiales a prueba de
fuego.
• Las puertas de aluminio tienen la ventaja
de que no se oxidan.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES MÁXIMAS
Corredera

• Fabricamos una amplia gama de puertas de alta calidad, con
aluminio de hasta 3,5 mm de espesor y acero inoxidable.

≤2,2 m

• Suministramos la puerta en formato kit. El manual suministrado
con la misma , permite una instalación rápida y sencilla.

≤2,2 m

≤5 m

≤1,7 m

Batiente 1 hoja

Doble hoja

• Las puertas de aluminio a medida están disponibles para puertas
batientes y correderas, y pueden ser complementados con una

Peatonal

amplia gama de verjas del mismo estilo.
≤2,2 m

POR QUÉ PUERTAS DE ALUMINIO
ENSAMBLADAS

• En caso de que la puerta reciba un golpe, se puede reemplazar sólo la
parte dañada de manera fácil. No es necesario cambiar toda la puerta.
• La puerta se suministra desmontada reduciendo el volumen y costes de
transporte.
• Nuestras puertas son muy resistentes a la corrosión por el cromado previo

Nuestras

puertas y verjas cumplen con las normas europeas de

mejorarán la estética de tu hogar.

≤2,3 m

MARCADO CE

producción y montaje garantizados por certificados de calidad
acreditados por los laboratorios notificados.

Mediante

el

marcado

CE,

Erreka

garantiza que las puertas de aluminio

NUEVO REGLAMENTO

cumplen con los requisitos de la
directiva 89/106/CE de productos de la
construcción.

al lacado.
• Puertas elegantes de estilo mediterráneo con líneas elegantes que

≤3 m

NORMA EUROPEA

• Reparación económica

≤2,2 m

El nuevo reglamento europeo nº 305/2011 en vigor desde el
30/06/2013 obliga al productor a mantener la trazabilidad de la
puerta suministrada.
El productor está obligado a emitir una declaración de prestaciones
y a colocar el marcado CE.
Por lo tanto, ERREKA suministra junto con la puerta la siguiente
documentación: manual de instalación, uso y mantenimiento,

La norma de producto UNE-EN 132411:2004 + A1: 2011 establece las
condiciones para el marcado CE de las
puertas.

GARANTÍA DE PUERTAS
DE ALUMINIO Y VERJAS

declaración de prestaciones y etiqueta de marcado CE.
Ofrecemos una garantía de 6 años para las puertas y verjas lacadas.

GARANTÍA DE
LOS AUTOMATISMOS
Ofrecemos una garantía de 2 años.

La garantía es aplicable sólo en las partes originales suministradas
según el manual de instalación. Están fuera de garantía las piezas que
pueden sufrir un desgaste prematuro debido a una alta utilización,
tales como rodillos, juntas, bisagras, etc.

Ciegas
- MUSCA
- CIRCINUS
- CORVUS
- CRUX

Puerta ciega de lama vertical. Adaptable a diferentes instalaciones.
Posibilidad de lama estrecha o ancha

Corredera

MANTENIMIENTO

FÁCIL
LIMPIEZA

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Cancela batiente de dos hojas, lama vertical de 100 mm, color roble claro texturado

Automatismos en
página 36

Batiente 2 hojas

Batiente 1 hoja

Ciegas

MUSCA

Puerta ciega de lama horizontal. Adaptable a diferentes instalaciones.
Posibilidad de lama estrecha o ancha

Corredera

Cancelas
fabricadas a
medida

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Cancela corredera, lama horizontal de 200 mm, color nogal

Automatismos en
página 36

Batiente 2 hojas

Batiente 1 hoja

Ciegas

CIRCINUS

Puerta ciega de lama vertical o horizontal con travesaño. Todo tipo de
curvas y travesaños. Adaptable a diferentes instalaciones.

Corredera

Batiente 2 hojas

Todos nuestros modelos
son automatizables

Batiente 1 hoja

Formas de travesaño superior y central
Con un travesaño

Con dos travesaños

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Automatismos en
página 36

Ciegas

CORVUS

Puerta ciega de lama mixta con travesaño. Todo tipo de curvas y
travesaños. Adaptable a diferentes instalaciones

Corredera

Batiente 2 hojas

6

AÑOS de GARANTIA
EN EL MOTOR

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Cancela de doble hoja, lama mixta de 100 mm y color azul.

Automatismos en
página 36

Batiente 1 hoja

Ciegas

CRUX

Semibarroteras
- AURIGA
- TUCANA
- VELA

Puerta semibarrotera de lama vertical. Adaptable a diferentes
instalaciones. Posibilidad de lama estrecha o ancha

Corredera

Batiente 2 hojas

Fabricado en base
a las normas Europeas

Batiente 1 hoja

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Automatismos en
página 36

Cancela corredera semi barrotera con lama de 100 mm, color gris.

Semibarroteras

AURIGA

Puerta semibarrotera de lama horizontal. Adaptable a diferentes
instalaciones. Posibilidad de lama estrecha o ancha

Corredera

Posibilidad de
sustituir sólo la
parte dañada
en caso de golpe

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Cancela corredera semi barrotera con lama de 200 mm y color verde.

Automatismos en
página 36

Batiente 2 hojas

Batiente 1 hoja

Semibarroteras

TUCANA

Puerta semibarrotera de lama mixta. Adaptable a diferentes
instalaciones. Posibilidad de lama estrecha o ancha

Corredera

Se puede
reemplazar
cualquier
componente

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Automatismos en
página 36

Batiente 2 hojas

Batiente 1 hoja

Semibarroteras

VELA

Especiales
- INDUX

Especiales

INDUX
Fabricamos diseños especiales a medida

Corredera

Batiente 2 hojas

DISEÑOS
VANGUARDISTAS

Colores disponibles en
página 32
Detalles técnicos en
página 30
Automatismos en
página 36

Batiente 1 hoja

Verjas

Diseños adaptados a todos los modelos de puertas tanto ciegas como
barroteras

Verjas barroteras

Verja con el mismo diseño que la cancela de estilo CIRCINUS

Verjas ciegas

Verjas entre pilares

Verjas

VERJAS

DETALLES TÉCNICOS

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS CORREDERAS

TOPE DE CIERRE
REGULABLE

BISAGRA SUPERIOR
LACADA

CEPILLO
EMBELLECEDOR

Detalles Técnicos

DETALLES TÉCNICOS

BISAGRA
SUPERIOR

CEPILLO
EMBELLECEDOR

TAPAJUNTAS
DOBLE

ANCLAJE INFERIOR
LACADO

TOPE DE CIERRE
LACADO

GUÍA DE SUPERFICIE
ATORNILLABLE
EN INOX

RUEDA

POSIBILIDAD
DE ACABADO
MADERA

POSIBILIDAD
DE LACAR
ACCESORIOS

Colores RAL

COLORES RAL
COLORES RAL
STANDARD Y
ESPECIALES

MOTEADOS

VERDE MOTEADO

MARRÓN MOTEADO

TEXTURADOS

GRIS MOTEADO

GRIS

MARRÓN

VERDE

FORJAS
AZUL
MARRÓN FORJA

GRIS FORJA

VERDE TESTURADO

ANODIZADOS

NATURAL

INOX

BLANCO

ROJO

MADERAS

COBRE

ROBLE TESTURADO

NOGAL TESTURADO

Más colores consultar

PERFILES UTILIZADOS EN PUERTAS BATIENTES Y CORREDERAS

P01 Perfil inferior

P02 Perfil vertical

P03 Perfil de protección

Perfiles

PERFILES

Además de los sistemas standard de automatización, fabricamos el automatismo para integrar en el
marco de la puerta, totalmente invisible, manteniendo la estética de la puerta.

OTROS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Disponemos de una amplia gama de motores para automatizar las puertas de aluminio.
Erreka le recomienda el tipo de automatismo que más le conviene para cada tipo de puerta
teniendo en cuenta todos los factores que intervienen, el peso y el tamaño de la puerta, el tipo y el
tamaño del pilar y el tipo de pavimento.

VULCAN

MAGIC:

DOLFIN:

Motor oculto
integrado en
el marco de
la puerta, de
manera que no
cambia la estética
de la puerta
PUMA INVERTER

Motor muy
silencioso
gracias a su
funcionamiento
con correa
en lugar de
cremallera.

Automatismos

AUTOMATISMOS

100 mm
vertical

LAMAS

100 mm
horizontal

200 mm
vertical

200 mm
horizontal

Dirección apertura (Vista externa)
ACCESORIOS
CANCELA
BATIENTE

CANCELA
BATIENTE

100 mm
vertical

Lama oblicua

LAMAS

100 mm
horizontal

200 mm
vertical

ACCESORIOS
CANCELA
PEATONAL

• Cerradura con manilla

20x20

• Automatismo

40x20

60x20
Estandar

80x20

ACCESORIOS
CANCELA
BATIENTE

VERJA
(altura en mm)

• Cerradura tipo portero con manilla

mm

mm

mm

mm

• Tirador exterior
• Cerradura con manilla
• Automatismo

mm

mm

mm

100x20

• Cerradura con manilla

PUERTA PEATONAL
(altura en mm)

MEDIDAS

ESPACIO
ENTRE LAMAS

MEDIDAS

MEDIDAS

Dirección apertura (Vista externa)

mm

Lama oblicua

• Tirador exterior

• Automatismo

CANCELA
CORREDERA

200 mm
horizontal

• Tirador exterior

Dirección apertura (Vista externa)
CANCELA
PEATONAL

DETALLES DE PEDIDO VERJA

cancela
(altura en mm)

mm

Nota: La máxima altura de cancelas es la
altura de pilar menos 70 mm.

mm

Nota: La máxima altura de
verja es la altura de
pilar menos 70 mm.

Detalles de pedido

DETALLES DE PEDIDO CANCELAS

Matz-Erreka, S.Coop.
B. Ibarreta SN,
20577, Antzuola
Guipúzcoa (SPAIN)
T. (+34) 943 786 150
F. (+34) 943 787 109
info@erreka.com

www.erreka-automation.com

