NUEVA selección de puertas
de entrada en aluminio

NOVEDAD

Seguimos creando para ti...

Nos complace presentarles la nueva colección del catálogo
Renova Collection.
Tras la gran aceptación que tuvo la primera edición, tanto en
diseño como en acabados, hemos decidido dar un paso más.
La nueva Ocultec 70 refleja esa evolución: actual, con nuevos
diseños, combinaciones más atrevidas, vidrio, madera, colores
arriesgados, un sistema de gran calidad y diseño, funcional y
con altas prestaciones.
Porque más que una puerta de entrada, le ofrecemos para su
hogar un toque de diseño y calidad que nos da la bienvenida.

Albert Busquets Torras
RESP. DPTO. TÉCNICO
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01

Duo
Nature
Piezas que juegan con el color. Combinando dos acabados,
realzan su estilo y personalidad.
Gamas de sensaciones con un amplio abanico de
posibilidades.

OCULTEC 45 PO5111XX
OCULTEC 70 PH5111XX
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02 Modernity

La fuerza y la simplicidad. Son protagonistas las
aplicaciones en plata mate que se imponen sobre un
fondo de color.
Una combinación ideal para los amantes de la modernidad.
Una opción diferente y atrevida para un público exigente.

OCULTEC 45 PO5121XX
OCULTEC 70 PH5121XX
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03

Triple
Glass
El cuadrado es la figura geométrica más solida. Nos ofrece
un resultado estético de fuerza y contundencia, adecuado
para aquellos ambientes más vanguardistas. Tres marcos
de vidrio que reflejan luz e invitan a entrar al interior.

OCULTEC 45 PO5131XX
OCULTEC 70 PH5131XX
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04 Delicacy

Un delicado encuentro entre la calidez de la madera de los
finos listones y el sólido aluminio. Una pareja explosiva con
un resultado estético moderno, diferente a cualquier otro.

OCULTEC 45 PO5141XX
OCULTEC 70 PH5141XX
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05 Glimpse

Jugando con la elegancia de los espacios, la puerta
Glimpse se presenta simple y majestuosa. Sus pequeñas
aperturas horizontales de vidrio le aportan ese toque de
distinción que diferencia los hogares con glamour.

OCULTEC 45 PO5151XX
OCULTEC 70 PH5151XX
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06

Minimal
Essence
La puerta Minimal Essence muestra una entrada con
mucha clase. Elegante y sencilla, nos deja un paso de luz
a las estancias modernas de las casa a través de los dos
vidrios desiguales y dinámicos.

OCULTEC 45 PO5161XX
OCULTEC 70 PH5161XX
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07

Magic
Vertical
La determinación de lo vertical y el contraste claroscuro
dan a esta puerta una fuerte personalidad. La combinación
de dos tonos y la fuerza del vidrio que irrumpe en medio
del color hacen que se convierta en la puerta que pone la
música a las arquitecturas más minimalistas.

OCULTEC 45 PO5171XX
OCULTEC 70 PH5171XX
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08 Sinuous

El tirador metálico con forma sinuosa se lleva todo el
protagonismo en esta puerta. Una curvatura de diseño
impecable que llama la atención a la vez que guarda toda
su practicidad.

OCULTEC 45 PO5181XX
OCULTEC 70 PH5181XX
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09

Elegance
Grey
La puerta Elegance Grey posee un diseño
elegante, sobrio y formal.
La combinación de aluminio y las aplicaciones
en plata mate le aporta una gran versatilidad
a la hora de crear ambientes diversos para un
mismo espacio.

OCULTEC 45 P05O11XX
OCULTEC 70 PH5O11XX

10 Dynamic

La puerta Dynamic, como su propio nombre indica, se
caracteriza por su dinamismo y versatilidad.
Su diseño atrevido, que alterna líneas diagonales y rectas,
consigue darle un aire fresco y moderno.

OCULTEC 45 PO5021XX
OCULTEC 70 PH5021XX
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11

Fine
Sand
La puerta Fine Sand posee identidad propia.
La combinación de dos tonos distintos, en el
marco y en el panel, crea un bonito contraste que
le aporta un toque de distinción y personalidad.

OCULTEC 45 PO5031XX
OCULTEC 70 PH5031XX
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12

Fine
Lines
La puerta Fine Lines destaca por su simetría. El juego de
líneas verticales que forman los vidrios consiguen crear
un diseño fino, geométrico y, a la vez, dinámico.
Escoge el color que prefieras y dale un toque de glamour
a tu hogar.

OCULTEC 45 PO5041XX
OCULTEC 70 PH5041XX

13 Imperial

La puerta Imperial vestirá de elegancia cualquier
tipo de espacio.
De formas rectas, poligonales y con vidrios
cuadrados, su diseño se encuentra en un
perfecto punto intermedio entre lo clásico y lo
moderno.

OCULTEC 45 PO5051XX
OCULTEC 70 PH5051XX

14 Excellence

La puerta Excellence posee un diseño pensado para vestir
los espacios más selectos. Combinando el aluminio con
finas aplicaciones de plata mate, logra un resultado de
unión entre diseño, funcionalidad y buen gusto.
Una puerta con presencia, imponente. Déjese cautivar por ella.

OCULTEC 45 PO5061XX
OCULTEC 70 PH5061XX

25

¿Qué nos aporta este nuevo sistema?
• Máxima seguridad para garantizar su tranquilidad
Cerradura de altas prestaciones, bisagras reforzadas, vidrios
laminados de seguridad...
• Todas las combinaciones a su alcance
Podrá personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de su
puerta, combinando colores, vidrios, tiradores, manetas...
Diseño
Aislamiento térmico

Sistema con Hoja Oculta
Uh=1.4 (W/m K)

Uh=2.1(W/m K)

Aislamiento acústico

Mejorado con juntas especiales

Estanqueidad

Sistema inferior cierre automático

Panel

70 mm de espesor

45 mm de espesor

2 mm chapa aluminio

1,5 mm chapa aluminio

66 mm relleno ais. alta densidad

15 mm tablero marino

2 mm chapa aluminio

27 mm relleno ais. alta densidad
1,5 mm chapa aluminio

•
•

Dimensiones máximas de los paneles: 970 x 2.190 mm sin incremento.
Consultar combinaciones de materiales y acabados.

NOTA: la decoración de las puertas mostradas hasta ahora es sólo exterior.
La cara interior es lisa.
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• Facilidad de mantenimiento
Solamente un lavado con agua regularmente y el aluminio
conservará un aspecto impecable durante años.
• Gran variedad de acabados
Consulte nuestro catálogo Fine Texture para conocer las múltiples
posibilidades que le ofrecemos.
• Máxima facilidad de montaje
Sólo se debe fabricar el marco y el resto de la estructura.
• Calidad Alurama
Fabricado bajo los estándares de calidad de una de las mejores
fábricas de paneles de nuestro sector.

Fábrica y oficinas ·
Camí del Corral Nou, s/n · 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 93 899 83 26 · Fax 93 899 91 20 · www.alurama.com

Texturas y
Acabados

1015 mate TX

7034 mate TX

1019 mate TX

8014 mate TX

8011 mate TX

3004 mate TX

3005 mate TX

5003 mate TX

5005 mate TX

5024 mate TX

9016 mate TX

7035 mate TX

9006 mate TX

7012 mate TX

9007 mate TX

7016 mate TX

9005 mate TX

6005 mate TX

6017 mate TX

6021 mate TX

Acabados en pintura en polvo
de Axalta Coating Systems

NOTA: Los colores que se muestran aquí son orientativos y pueden guardar ciertas diferencias con los reales.

Manillas y
Tiradores
Los mejores complementos
para su puerta.

PA940007

PA940008

PA930004

PA940001

PA940002 dcha.
PA940003 izda.

PA930012 dcha.
PA930013 izda.

PA910001

PA940013

PA910009

PA950004
1200

PA950003
900

PA950001
600

PA950007
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Tiradores
Tiradores de diseño, prácticos y funcionales con una
excelente adaptabilidad y personalización de tamaño.

TI110971

TI109971

TI105971

Tirador basado en el T42, pero
con unas líneas más modernas y
refinadas.

Tirador diseñado en largo de 300 mm.
Sorprende por su rigidez, solvencia y
relación calidad-precio.

Tirador con un excelente éxito en el
mercado, con un diseño práctico y
funcional con tubo de Ø 40 mm.

Todos los tiradores de Anudal están disponibles en acero inoxidable, anodizado pulido, plata mate o directamente lacado en blanco o negro.

Escuadras de gran rigidez con sujeción en el vértice, fabricadas en
aluminio, perfectas para perfiles de extrusión de aluminio.

Escuadras
Escuadras de bloqueo para
perfiles de extrusión de aluminio.
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E45

E17

Bloqueo tetón Ø5

Bloqueo tetón Ø8

Acabados
cerámicos

Novedosos revestimientos para la nueva colección de
puertas Renova Collection.

Elige entre una extensa gama para
vestir tu puerta de colores y texturas.*

Conoce las ventajas del producto:
•
•
•
•
•
•
•

Impermeable
Superficie higiénica
Colores inalterables que perduran en el tiempo
Resistente a productos químicos
Resistente al fuego y al calor
Resistente al rayado
Ecológico y respetable con el medio ambiente

* Consultar disponibilidad
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Cerraduras
Winkhaus
Cerraduras de seguridad
multipunto automáticas.

01 Nuevo pico de loro doble

02 Mecanismo magnético

03 Formas de apertura

04 Nuevo picaporte diurno

La nueva cerradura automática
multipunto alberga su sólido
pico de loro que sale solo y
sin necesidad de girar la llave,
consiguiendo
una
mayor
seguridad y mejor estanqueidad.

Las puertas se mantienen
enrasadas en el marco y
estancas incluso durante años.
La puerta mantiene su movilidad
y se puede abrir fácilmente.

Apertura motorizada con huella
dactilar con posibilidad de
integración al sistema domótico
de la vivienda.

Abra la puerta por fuera sin
necesidad de llave. Winkhaus
le ofrece este sistema en la
combinación de cerrojo giratorio
doble y manejo con una sola
mano. Con solo activarlo tendrá
la entrada libre.

02 Alta resistencia
Resiste a la rotura lateral por
fuerza superior a los 1.000 kg y
a una carga frontal superior a
los 600 kg. Además, es capaz de
resistir durante más de 240 horas
a la corrosión en ambiente salino.

Cerraduras
Iseo
Todas las prestaciones
más una: ser ISEO.
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01 Cierre cómodo y ágil

03 Máxima duración

04 Amplia gama de accesorios

El mecanismo de accionamiento
con engranajes reduce al mínimo
el esfuerzo con la llave durante el
cierre y la apertura.

Soporta más de 200.000 ciclos
de apertura y de cierre con fuerza
ejercida sobre la puerta.

Los accesorios le permitirán modificar la cerradura según la prefiera:
con rodillo, con resbalón o versión con tapa para la función de solo
palanca. Además, tiene la posibilidad de instalar un escudo de
seguridad para proteger el cilindro.

Buo
Smart Home

Tu casa, en tus manos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesores e instaladores
de Smart Home.

Cortavientos
Fapim
Domatic

Threshold
Floor
Domatic

Para conseguir la
máxima protección.

D-RAIN

accesos
eléctrica
solar
clima
escenarios
información
multimedia
seguridad
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Juntas y perfiles
Extrutec
Estudio, diseño y fabricación
de juntas y perfiles.

Bisagras
Procomsa
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fue diseñado con
la colaboración
de Extrutec.

Nueva bisagra Canal 16 para Ocultec RPT C16.

15 Serie Integra

Con la serie Integra nos adentramos en el mundo de la creatividad.
Sus atractivos y originales diseños combinan vidrio, aplicaciones
en inox, relieves... y nos abren un gran abanico de opciones.
Decore el interior y exterior de su puerta con un toque más personal.

OCULTEC 45 PO4062XX
OCULTEC 70 PH4062XX

OCULTEC 45 PO4072XX
OCULTEC 70 PH4072XX

OCULTEC 45 PO4082XX
OCULTEC 70 PH4082XX

OCULTEC 45 PO4012XX
OCULTEC 70 PH4012XX

OCULTEC 45 PO4022XX
OCULTEC 70 PH4022XX

OCULTEC 45 PO4032XX
OCULTEC 70 PH4032XX

OCULTEC 45 PO4042XX
OCULTEC 70 PH4042XX

OCULTEC 45 PO4052XX
OCULTEC 70 PH4052XX
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17 Serie 3000

La serie 3000 ofrece un diseño elegante y moderno donde predomina
el uso de las líneas rectas.
Permite combinar el acabado del aluminio con vidrio y aplicaciones
en inox, plata, etc.

OCULTEC 45 PO3532XX
OCULTEC 70 PH3532XX
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OCULTEC 45 PO3542XX
OCULTEC 70 PH3542XX

OCULTEC 45 PO3552XX
OCULTEC 70 PH3552XX

OCULTEC 45 PO3582XX
OCULTEC 70 PH3582XX

OCULTEC 45 PO3502XX
OCULTEC 70 PH3502XX

OCULTEC 45 PO3512XX
OCULTEC 70 PH3512XX

OCULTEC 45 PO3602XX
OCULTEC 70 PH3602XX

OCULTEC 45 PO3622XX
OCULTEC 70 PH3622XX

18 Serie 200

La serie 200 posee un diseño elegante y sobrio, que ofrece
interesantes combinaciones que dotarán a su puerta de gran
personalidad.
Permite combinar el acabado del aluminio con vidrio y aplicaciones
en inox, plata, etc.

OCULTEC 45 PO2032XX
OCULTEC 70 PH2032XX

OCULTEC 45 PO2072XX
OCULTEC 70 PH2072XX

OCULTEC 45 PO2212XX
OCULTEC 70 PH2212XX

OCULTEC 45 PO2312XX
OCULTEC 70 PH2312XX

OCULTEC 45 PO2252XX
OCULTEC 70 PH2252XX

OCULTEC 45 PO2242XX
OCULTEC 70 PH2242XX

OCULTEC 45 PO2232XX
OCULTEC 70 PH2232XX

OCULTEC 45 PO2322XX
OCULTEC 70 PH2322XX
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Almacén y oficinas
Bernat de Rocaberti, 2-4-6-8
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11 · 93 712 29 71
Fax 93 710 84 28
centroalum@centroalum.com
Showroom
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
Almacén regulador ensamblaje RT
centro de ensayos
Luxemburgo, 16-18-20-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)
www.centroalum.com

Fábrica y oficinas
Camí del Corral Nou, s/n
08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 93 899 83 26 · Fax 93 899 91 20
www.alurama.com

