
76
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA  Nº 213

f i m m a

Novedades

de Puertas

Visel
La empresa española
líder en la fabricación de
puertas de madera de alta
gama, Puertas Visel,
acaba de dar a conocer
los nuevos productos que
presentará en la próxima
edición de la feria
Maderalia 2.001 que se
celebrará el próximo mes
de noviembre en Valen-
cia.
Las líneas generales de
los nuevos productos se
enmarcan en una tenden-
cia de diseño actual, de
líneas puras y refinadas y
maderas originales y de
gran calidad que además
aportan tonalidades y
texturas naturales, muy
agradables.

Diseño Testa para
puertas de
construcción
(Serie TI)
En 1997, VISEL incorporó
a su catálogo la serie T,
más conocida por la serie
testa, denominada así
por sustituir las habitua-
les terminaciones en
inglete por uniones a
testa.
Aparte de la peculiaridad
técnica de esta termina-
ción, el acabado a testa
ofrece una estética
original, con líneas puras
y rectas en la visión
general de la puerta.
La serie TI supone una
renovación estética muy
importante en el sector
de la construcción, que
venía demandando
nuevos diseños más
puros y prácticos.

Maderas de Peral
Esta madera tiene un
veteado similar a la
madera de haya, pero su
tonalidad es un poco
más rosada que el
cerezo.
La utilización de este
nuevo acabado supone
una notable renovación
de la gama de productos
de VISEL.

Puertas con solape
El objetivo de las puertas
con solape o solapadas

es el de mejorar la
calidad de vida. El solape
permite un mejor aisla-
miento acústico y
térmico y evita impactos
sonoros. Este sistema
facilita además el
montaje, dada su mayor
tolerancia en el ajuste.
Un burlete elástico a lo
largo del cerco elimina
las holguras y evita los
“portazos”.

Serie MX (Molduras
en bajorrelieve)
La nueva serie MX
incorpora unas molduras
que no sobresalen del
plano de la puerta. Con
este tipo de moldura se
mejora la manipulación
y el transporte y se
facilita su limpieza, una
vez instalada.

Puertas
acorazadas
Estas puertas están
constituidas por una

Paneles de

Maderera

Gerundense
Esta empresa está espe-
cializada en laminados y
alistonados de Castaño,
Roble, Haya, etc.
Los paneles laminados
presentan múltiples
ventajas: estabilidad
dimensional, grandes
largos disponibles, etc.
Las utilidades son muy
diversas: encimeras,
puertas de cocina,
peldaños de escalera,
muebles, etc.
Se fabrican otros produc-
tos de madera maciza
encolada como barras
laminadas para pasama-
nos o marcos de venta-
nas.
También paneles
alistonados para puertas
de cocina o muebles 
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plancha de hierro por
ambas caras, con tableros
decorados TV. El sistema
de cierre ancla la hoja de
la puerta el cerco en 3
puntos. Además, todo el
cerco está también
anclado al pre-cerco de
hierro con lo que se logra
un conjunto práctica-
mente infranqueable 
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