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PUERTA PLEGABLE

RASER PERSIANAS

PRESENTACIÓN
Nuestra Puertas Plegables son el completo
perfecto

por

sus

innumerables

maneras

de

aplicarlas, está es una solución práctica, cómoda y
decorativa para aprovechar espacio. De rápida y
sencilla

instalación,

la

Puerta

Plegable

está

equipada con robustos accesorios y herrajes, que
junto a su original sistema de articulación, la
otorgan de un funcionamiento perfecto y duradero.
La Puerta Plegable puede ser lacada o con film
vinílico,

cada

opción

posee

una

serie

de

perfeccionamientos estructurales y de acabado que
las hacen diferentes, aunque con un coste muy
“Todo un éxito al alcánce de su mano”

inferior al de las puertas de madera.
Además también le ofrecemos la posibilidad de introducir una cerradura con llave, aparte de
la magnética de serie, así como la opción de instalarlas con vidriera de metacrilato, tanto en
blanco translúcido como en ámbar.
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“La máxima calidad en puertas plegables,
no econtrar nada de igual calidad en la competencia”

Nacida

con

todo

una

serie

de

perfeccionamientos estructurales y de acabado que
la han hecho diferente. Con un presentación
semejante a las de madera, por con un coste muy
inferior.
De excelente calidad, nuestros perfiles de PVC
lacado en semibrillo ofrecen una gran dureza.

Las diferencias con nuestra competencia?
Cuidadosamente decorada y lacada
Equipada con robustos accesorios y herrajes
de gran duración
Con un funcionamiento perfecto duradero por su original sistema de articulación
De sencilla y rápida instalación
De fácil integración con los interiores decorados de forma tradicional o moderna,
armonizando a la vez de contrastar con todos los estilos de la decoración además
de su fin práctico.
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MODOS DE APERTURA

PERFILES
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PERFILES

“Creando ambientes decorativos idónes y aportando soluciones adecuadas de espacio”
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INSTRUCCIONES COLOCACIÓN
APERTURA LATERAL en una hoja: Ajustar al riel al marco o hueco donde se tenga que
colocar la puerta, dejando una holgura aproximada entre sus dos extremos de 3mm. Para
facilitar el giro del riel en el momento de colgar la puerta. Girar el riel metálico sobre el
tornillo ya colocado en su centro e introducir la puerta dejándola colgada. Situar el riel y la
puerta en su posición normal, atornillando el riel con el resto de los tornillos. Fijar con
presión manual el perfil anclaje ensamblado con la puerta. Seguidamente hacer lo mismo
con el perfil mixto situado en el otro lateral y que sirve para el alojamiento del cierre.
APERTURA POR AMBOS LADOS en una hoja; Todas las fases de instalación y montaje
son semejantes, excepto que los perfiles se acoplan a presión en ambos extremos son
iguales, y servirán para alojar los dos perfiles de cierre que lleva este tipo de puerta.
APERTURA CENTRAL en dos hojas; Mismo procedimiento que la anterior, salvo que son
dos puerta, dos perfiles de anclaje con acoplamiento a presión manual en ambos lados y el
cierre que se produce con la aproximación de ambas puertas en su parte central
FIJACIÓN DE PINZAS: Marcar una línea vertical con el centro del riel hasta el suelo.
Colocar cinco pinzas en cada lateral, fijadas con tornillos y sobre la línea marcada
coincidiendo ésta con el centro de la pinza exactamente. Recomendamos que las pinzas
situadas al lado del riel y también al suelo, se coloque a unos 50mm. De tales extremos. El
resto de pinzas, distanciadas proporcionalmente
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NORMAS Y OPCIONES
Las medidas se tomaran en milímetros, y con total exactitud en el alto y
ancho de hueco. Al proceder a su fabricación, descontaremos OCHO milímetros en
el alto, distancia entre la puerta y el suelo, es por lo que las medidas que se nos
tienen que dar son TOTALES.
Si se pidiera con cristal este se fabricaría con cristal blanco translucida,
salva que cliente advierta de lo contrario (EN COLOR AMBAR). De serie la puerta
va sin cristal
Si se pide a petición de cliente se puede introducir la opción de cerradura
con llave. De serie va con cierre magnético
Salvo que el cliente indique lo contrario siempre entenderemos; la de
medida de fabricación como exacta de hueco.

La mejor Calidad en puertas plegables
Nuestros robustos perfiles de PVC, ofrecen la mayor duración del mercado, gracias a
tener los mayores espesores, y los materiales más cuidados.
No lo dude compruebe y compare usted mismo
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ACABADOS DISPONIBLES
ACABADO FOLIADO

ACABADO FILM VINILICO

Telf – 96 297 87 69
Fax – 96 171 11 54
Whastapp – 671 52 09 16

Raser Persianas

Persianas Raser
C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racó
46612- Corbera (Valencia)
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