5. PUERTAS CARPINTERAS
tres tableros de partículas de 5, 25 y 5 mm de
espesor, encolados por sus caras, rechapadas las
caras externas y canteados con listones de madera.

Plafones

de tableros de partículas de 10 mm rechapados,
unidos al bastidor mediante las molduras.

Fecha

10 de Julio de 1980.

Bastidor

de tablero aglomerado recercado con madera maciza,
revestido en ambas caras con tablero de fibras MDF de
2,5 mm de grosor. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Plafones

de tablero de fibras MDF o de tablero aglomerado
rechapado, en ambos casos de grosor de 10 mm,
unidos a tope al bastidor y sujetos por molduras
encoladas de madera maciza. La sección de las
molduras varia según los grosores da la puerta.

Fecha:

AENOR

Modelo:

———-

Bastidor:

de madera. Largueros formados por dos listones de
tableros de fibras de densidad media y traveseros por
dos listones de pino el inferior y uno el superior. Canto
de madera maciza en largueros, unido a tope con el
bastidor. Paramentos de tableros de fibras duro
rechapado.

5-07 Puertas Norma*
Modelo:N

de tableros de partículas de 13 mm a tope. Un
travesaño descentrado de 105 mm.

Fecha:

28 de Abril de 1981.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 10,75 mm,
unidos a tope con el bastidor.
Molduras macizas a juego.

Bastidor:

de tablero alistonado de 35 mm. Unión en las esquinas
por espigas encoladas

Fecha:

12 de Diciembre de 1990.

Plafones

iguales al N, salvo que están ensamblados al bastidor.

Modelo:

Norma Plafón

Fecha :

28 de Abril de 1981.

Bastidor:

Largueros y testeros del bastidor formados por tiras
tablero de partículas de 90 mm de anchura. Recercado
en madera maciza de pino de 30 o más mm de grosor.
Todo el bastidor rechapado con tablero de fibras de alta
densidad de 3 mm de grosor. Unión de largueros con
testeros y travesaños por falsas espigas.

Plafón(es)

de tablero aglomerado (10 mm de grosor) rechapado(s)
en distintas maderas y sujeto(s) al bastidor por
molduras de madera maciza a juego con las chapas de
la cara, unidas a tope al bastidor y encoladas a este.

Fecha

AENOR

Modelo:NL

Modelo:NL-E
Bastidor:

de tablero alistonado de 45 mm.

Plafones

de tablero alistonado de 16 mm ensamblado al bastidor
y con un travesaño descentrado.

Fecha: 28 de Abril de 1981.
Modelo:

———-

Bastidor:

de madera alveolar de tiras de tableros contrachapados,
rechapados con tableros de fibras duro, recercado con
madera maciza.

Plafones:

Dos de tableros de partículas de 10 mm, sujetos al
bastidor con molduras de tableros de fibras de
densidad media rechapados.

Fecha:

10 de Diciembre de 1987.

E

Plafones:

O

de 35 mm de espesor, con interior alveolar de laminillas
de contrachapados o fibras. Paramentos: de tableros de
partículas chapados.

T

Bastidor:

T
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5-06 Guillén Industrias de la Madera, S.A.*

5-09 Jher, S.A.*
Bastidor:

de listones de madera de pino, de unos 6 ó 7 cm de
anchura, colocados a tope, longitudinal y
transversalmente, sucesivamente. Este armazón está
trabado por 2 tableros contrachapados de 3 mm, que
forman las caras de la puerta.

Bastidor:

de tableros de partículas. Testeros y travesaños unidos
a los largueros a tope y todo el conjunto recubierto con
tableros de partículas rechapado de 5,0 mm. Canteado
en todo su perímetro con madera maciza, unido por
espigas machihembradas.

Plafones

de tableros de partículas de 10 mm, rechapados con
tableros contrachapados, iguales a los mencionados
anteriormente.

Plafones:

2 de tableros de partículas rechapados de 11 mm,
sujetos con molduras de madera maciza.

Fecha

29 de Junio de 1989.

Fecha

14 de Diciembre de 1982.

Bastidor:

de tableros de partículas rechapado, canteado todo el
perímetro, unido a tope con el resto del bastidor.
Traveseros y largueros unidos con caja y espiga.
Largueros de tableros de partículas rechapados y
traveseros de madera maciza.

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas maderas
y recercado con madera maciza a juego con las
chapas de la cara unido en espiga machihembrada.
Largueros, testeros y travesaños unidos por falsas
espigas.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 11,35 mm
unidos a tope al bastidor. Molduras macizas a juego.

Plafones

Fecha

27 de Junio de 1991.

de tablero de partículas rechapado en distintas
maderas, de 10 o 16 mm de grosor, unidos a tope al
bastidor y sujetos por molduras de madera maciza.

Fecha:

AENOR

5-14 Parymon, S.L.

Bastidor:

formado por tablero de partículas de 33 mm
rechapado. Unión entre largueros y testeros con caja y
espiga de 17 mm.

Bastidor:

Plafones:

Uno de 165 x 45 cm, encastrado en el bastidor
mediante una caja de 20 mm. Plafón de tablero de
partículas de 10 mm. Cantos de 25 mm a juego con las
caras.

Fecha

5 de Julio de 1984.

de testero superior y largueros de 130 a 140 mm de
anchura QO (según modelos). Testero inferior de unos
300 mm. El bastidor está formado por listones de
madera a tope de unos 30 á 40 mm de anchura. Las
piezas extremas de los largueros (cantos de la puerta)
son a juego con las caras y llevan un rebaje a cada lado
que permiten solapar los tableros contrachapados de 4
mm de las caras que forran y arman el bastidor.

16 de Noviembre de 1984.

Plafones

Cuarterones de la misma madera que el bastidor y
formado cada cuarterón por dos piezas iguales, de
forma que una cara tiene piezas distintas a la otra cara.
Están sujetos en ranuras en el bastidor en los
traveseros.

Fecha

16 de Noviembre de 1984.

E

de madera de coníferas. En ocasiones de dos piezas
unidas por entalladuras múltiples, en este caso, el
bastidor está rechapado por una chapa de la misma
especie. Unión entre largueros y testeros y traveseros
por machihembrado, en un travesero y en los testeros
su cajeado llega al exterior, estando acuñados.

M

Bastidor:

O

Fecha

5-13 Mariano Sanguino, S.A.

T

en el perímetro de los plafones, los tableros del bastidor
vuelan sobre el último listón para permitir enclavijar el
tablero de partículas de 10 mm rechapado, base del
plafón, mediante unas tiras de tableros de partículas.
Cuando la pieza lleva cuarterones encolados al plafón
por una sola cara, el tablero base no está situado en el
centro del grueso de la puerta.

T

Plafones:
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5-11 Andrés Hernansanz, S.A.

de tableros de partículas rechapados y recercados en
todo su perímetro con madera maciza a juego con sus
caras. El recerco unido al bastidor por espiga
machihembrada. Sujeción de largueros y testeros con
dos falsas espigas.

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Plafones:

dos de tableros de partículas rechapados de 10,8 mm.
Molduras de madera maciza a juego con las caras.

Plafones

Fecha

3 de Julio de 1986.

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas
de 10 mm de grosor (puertas de interior), o de 15 mm
(entrada a piso) unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Bastidor:

de tableros de partículas rechapado con canto de
madera maciza a juego con todo su perímetro, unido
por espiga machihembrada. Testero superior unido por
dos falsas espigas, inferior por tres y travesero central
por dos.

Fecha

AENOR

Bastidor

de tablero de fibras DM, canteado en madera maciza y
rechapado en tablero de fibras duro de 5 mm de
espesor.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 11,05 mm,
unidos a tope al bastidor. Molduras macizas a juego.

Plafón

Fecha

12 de Diciembre de 1990.

de estructura alveolar con alma de cartón. Paramentos
de tablero de fibras duro de 5 mm de espesor
La unión del bastidor y plafón se materializa a través de
un listón de tablero de fibras DM sobre el que se
mecaniza en bajorrelieve el dibujo de la moldura.

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas. Hueco interior de los plafones recercado
con molduras de madera maciza, unidas al bastidor por
espiga machihembrada, y ranuradas en su cara interior
para recibir a los plafones

Fecha

AENOR

Bastidor

de tablero de fibras DM, canteado en madera maciza, y
rechapado en tablero de fibras duro de 5 mm de
espesor.

Plafones

de tablero de fibras DM en distintos grosores rebajados
en el perímetro, unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha

AENOR

Plafones

de tablero de fibras de 15 mm de grosor, rechapados en
distintas maderas o crudos, rebajados en el perímetro,
y encastrados en la cara interna de las molduras.

Fecha

AENOR

5-17 Hermanos García Santiago, S.A.

5-21 Artesema, S.A.

Bastidor:

de madera maciza recubierto con un tablero de fibra de
0,3 mm y rechapado. El bastidor de 35 mm de espesor
unidos a tope y recercados en todo el perímetro
excepto el testero inferior con un recerco de 45 mm de
madera maciza a juego con sus caras.

Bastidor:

de tableros de partículas rechapados en todo su
perímetro con madera maciza a juego con sus caras. El
recerco unido al bastidor por espiga machihembrada.
Los testeros superior y el travesaño unidos a los
largueros por dos falsas espigas y el testero inferior por
tres falsas espigas.

Plafones:

dos de tableros de partículas rechapados de 10,75 mm.
Molduras de madera maciza a juego con las caras.

Plafones:

Dos de tableros de partículas rechapados de 11 mm.
Molduras de madera maciza a juego con las caras.

Fecha

18 de Diciembre de 1986.
E

O

T

Fecha 10 de Diciembre de 1987.
T

70

Bastidor:

M

PUERTAS CARPINTERAS

5-15 Carpema, S.A.*

5-22 Carpintería Medall 2, S.A.
Bastidor:

de listones de madera maciza, separados 45 mm,
recubiertos con tablero contrachapado de 3,1 mm.
Largueros y testeros unidos a tope.

Plafones:

Tres de tableros de partículas de 29,4 mm, recubiertos
de dos tableros contrachapados, uno de 6,4 mm por la
parte en relieve, por la otra de 3,4 mm. Molduras
macizas.

Fecha

22 de Junio de 1988.

Modelo
Bastidor

Armada
de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
termofusión.

Modelo
Bastidor

De Pantógrafo
de una sola pieza de tablero aglomerado rechapado en
distintas maderas, recercado con madera maciza unida
en espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Huecos para plafón mecanizados
con pantógrafo.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor (puertas de interior), 16 mm
(entrada a piso), unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor (puertas de interior), 16 mm
(entrada a piso), unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha

AENOR 27 de junio de 1995

Fecha

AENOR 27 de junio de 1995

5-28 Marcos Martínez Minguela, S.A. 5-29 RUGASA

Plafones:

dos de tableros de partículas rechapados a tope con el
bastidor de 10,8 mm. Molduras de madera maciza a
juego con las caras.

Fecha de concesión: 22 de Junio de 1988.
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Bastidor:

de tableros de partículas rechapado y recercado. El
recerco unido al bastidor por espiga machihembrada.
Testeros superior y el travesaño unidos a los largueros
por dos falsas espigas.

Plafones:

dos de tableros de partículas rechapados de 10,7 mm.
Molduras de madera maciza.

Fecha:

7 de Febrero de 1989.

Modelo:

———-

Bastidor:

de madera maciza de tablero de partículas rechapado,
recercado en todo su perímetro con madera maciza a
juego con las caras y unido por espiga machihembrada.
Bastidor de una pieza sin uniones.

Plafones:

Dos rectos de tablero de partículas rechapado de 10,8
mm de espesor, encolados a tope y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha:

22 de Julio de 1994.

5-33 Pumade
Modelo:

———-

Bastidor:

de madera maciza. Los testeros y travesaños unidos a
los largueros por caja y espiga.

Plafones:

Varios plafones de madera maciza y por su parte
estrecha de 7,5 mm, van embutidos en el interior del
bastidor.

Fecha:

8 de Febrero de 1990.

Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado y canteado en todo
su perímetro con madera maciza a juego con las caras,
la unión se hace por espiga machihembrada.

Plafones:

Fecha:

Dos de tablero de partículas de 11,1 mm de espesor,
encolados a tope y sujetos por molduras de madera
maciza. Testeros y travesaños unidos al bastidor por
dos falsas espigas.
28 de Noviembre de 1995.

E

de tableros de partículas rechapado y recercado en
todo su perímetro con madera maciza a juego con sus
caras. El recerco unido al bastidor por espiga
machihembrada. Testeros superior y el travesaño
unidos a los largueros por dos falsas espigas y el
testero inferior por tres falsas espigas.

———-

O

Bastidor:

Modelo:

T

———-

T

Modelo:

M
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5-25 Puertas Artevi, S.A.*

5-34 I. de C. de A. José Cedrés
Modelo:

———-

Bastidor:

de madera maciza de pino. Largueros, testeros y
travesaños unidos por caja y espiga.

Plafones:

Dos de tableros de partículas rechapados de 11,1 mm,
cajeados en el interior del bastidor. No tiene molduras.

Fecha:

8 de Febrero de 1990.

5-35 Visel Puertas, S.A.
Modelo:
Bastidor:

———de tableros de partículas rechapados y canteados en
todo el perímetro con espigas machihembradas y
madera a juego con los cantos. Testeros unidos al
bastidor por tres falsas espigas.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas
de 10,7 mm de grosor (puertas de interior) o de 15 mm
(entrada a piso) unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha de concesión: 4 de Julio de 1990.

Modelo:
Bastidor

------de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros, testeros y travesaños
de una sola pieza.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas
de 10,7 mm de grosor (puertas de interior) o de 15 mm
(entrada a piso) unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha:

AENOR

Modelo:

———-

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor (puertas de interior), 16 mm
(entrada a piso), unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha

AENOR

5-40 Puertas Proma, S.A.
Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado, canteado todo el
perímetro con madera maciza a juego. Unido por
espiga machihembrada al resto del bastidor. Uniones
con falsas espigas, 3 en testero inferior y 2 en el resto.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 10,8 mm,
unidos a tope al bastidor.
Molduras de madera maciza a juego.

Fecha de concesión: 27 de Junio de 1991.

———-

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor o 16 mm (plafón rebajado en el
perímetro), unidos a tope al bastidor y sujetos por
molduras de madera maciza.

Fecha

AENOR
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5-42 Femasa
Modelo:B

Modelo:A
Bastidor:

de madera maciza de pino. Los testeros y travesaños
unidos a los largueros por caja y espiga.

Plafones:

Dos de tableros de partículas rechapados, de 9 mm de
espesor, embestidos en el bastidor.

Fecha de concesión: 28 de Febrero de 1992.

Bastidor y plafones:

de madera maciza de pino. Largueros cajeados
y testeros y travesaños espigados en
extremos y caja en un punto para unir con
otros travesaños cuarterones de madera
maciza de pino encastrada en el bastidor.

Fecha de concesión:

28 de Febrero de 1992.
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Modelo

PUERTAS CARPINTERAS

5-43 Uniarte
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Modelo:

———-

Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado, canteado en todo
el perímetro con madera maciza a juego con las
caras. Cantos unidos por madera machihembrada.
Testero superior y travesero unidos por dos falsas
espigas e inferior por tres.

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 10,7 mm,
unidos a tope al bastidor y sujetos por molduras de
madera maciza a juego con las caras.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 10, 15, o 20 mm de grosor para grosores de puerta
de 35, 40 y 45 mm respectivamente, unidos a tope al
bastidor y sujetos por molduras de madera maciza.

Fecha :

26 de Febrero de 1992.
Fecha:

AENOR

Modelo

———-

Bastidor

de una sola pieza de tablero aglomerado rechapado en
distintas maderas, recercado con madera maciza unida
en espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Huecos para plafón mecanizados
con pantógrafo.

Plafones

Fecha:

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 10, 15 o 20 mm de grosor para hojas de grosores
de 35, 40 o 45 mm respectivamente, unidos a tope al
bastidor y sujetos por molduras de madera maciza.

Alma, bastidor y paramento

en una sola pieza de tablero
aglomerado rechapado en distintas
maderas y recercado con madera
maciza a juego con las caras.

Variantes
1) Plafones superpuestos a ambos lados y recercados con molduras de
madera maciza.
2) Molduras superpuestas sobre un plafón único.
Fecha:

AENOR

AENOR

5-45 Basteco

5-47 Sarman, S.A.

Modelo:

———-

Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado, canteado en todo
el perímetro con madera maciza a juego con las
caras y unido por espiga machihembrada. Bastidor de
una pieza sin uniones.

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado y canteado en todo
su perímetro con madera maciza a juego con las caras.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 11 mm de
espesor, encolados a tope y sujetos por molduras de
madera maciza. Testero y travesaño unidos a los
largueros por dos falsas espigas.

Fecha:

22 de Febrero de 1995.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 9,95 mm y
sujetos por molduras de madera maciza.

Fecha:

28 de Junio de 1993.

T
O

5-48 Maderas del Atlántico
Modelo:

———-

Bastidor:

Bastidor de tablero aglomerado, revestido por un
tablero contrachapado y canteado a tope con madera
maciza.

Plafones:

Dos de tablero de partículas rechapado de 9,3 mm de
espesor, encolados a tope y sujetos por molduras de
madera maciza.

Fecha de concesión: 7 de Octubre de 1996.
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5-49 Puertas Dermaco*
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Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero aglomerado rechapado, canteado en
todo su perímetro con madera maciza. La unión se
hace por espiga machihembrada.

Plafones:

Bastidor

de tablero aglomerado, rechapado en distintas
maderas, recercado con madera maciza unida en
espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Largueros y testeros unidos por
falsas espigas.

Dos de tablero aglomerado rechapado de 11,1 mm de
espesor, encolados a tope y sujetos por molduras de
madera maciza. Testero superior y travesaños unidos a
los largueros por dos falsas espigas. Y el testero
inferior por tres.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor (interior)o 16 mm (entrada a piso)
o 22 mm (plafón rebajado), unidos a tope al bastidor y
sujetos por molduras de madera maciza (22 x 32 mm,
22 x 22 mm o 16 x 22 mm)

Fecha:

7 de Octubre de 1996.

Fecha:

AENOR

Bastidor

de una sola pieza de tablero aglomerado rechapado en
distintas maderas, recercado con madera maciza unida
en espiga machihembrada al bastidor y a juego con las
chapas de la cara. Huecos para plafón mecanizados
con pantógrafo.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado en distintas maderas,
de 11 mm de grosor (interior)o 16 mm (entrada a piso)
o 22 mm (plafón rebajado), unidos a tope al bastidor y
sujetos por molduras de madera maciza (22 x 32 mm,
22 x 22 mm o 16 x 22 mm)

Alma, bastidor y paramento

en una sola pieza de tablero
aglomerado rechapado en distintas
maderas y recercado con madera
maciza a juego con las caras.

Fecha de concesión: AENOR

Fecha de concesión: AENOR

5-50 Herederos de Manuel Serra, S.L.
Modelo

----------------

Bastidor

Tablero de fibras de 35 mm de espesor, rechapado en
chapas de madera de 0,6 mm de espesor. Recercado
de madera maciza de 22 mm de grueso. Cantos
ocultos o resaltados.
de tablero de fibras de 10 mm de espesor, chapado en
chapas de madera de 0,6 mm de espesor

Plafones

Fecha de concesión

AENOR

5-52 Artema
Modelo:

———-

Modelo:

———-

Bastidor:

de una pieza de tablero de partículas rechapado,
canteado en todo su perímetro con madera maciza a
juego con las caras. La unión se hace por espiga
machihembrada en cola recta.

Bastidor:

de tablero de partículas rechapado y canteado en todo
su perímetro por madera maciza a juego con las caras.
La unión entre testeros y travesaño a los largueros se
realiza mediante encolado a tope. La unión del canto al
bastidor se realiza mediante encolado en cola recta.

Plafones:

dos de tablero de partículas rechapado de 11 mm de
espesor, encolados a tope y sujeto por molduras de
madera maciza.

Plafones:

Dos plafones de tablero de partículas rechapado,
sujetos al bastidor mediante molduras de madera
maciza.

Fecha:

23 de Julio de 1997.
Fecha: 12 de Julio de 1999.

5-53 Bastidores Valverde, S.L.
Modelo:

———-

Bastidor:

de una pieza de tablero de partículas en el que se han
practicado dos huecos en los que se colocan los
plafones. El bastidor está rechapado y canteado en todo
su perímetro por madera maciza a juego con las caras.

Plafones:

Dos de tablero de partículas de 10,7 mm de espesor,
rechapados y sujetos al bastidor por molduras de
madera maciza.

Fecha:

5 de Febrero de 1.999.

5-54 Barmovi, S.A.L.*
Bastidor

de tablero aglomerado rechapado, recercado con
madera maciza unida en espiga machihembrada al
bastidor y a juego con las chapas de la cara. Largueros
y testeros unidos por grapas

Plafones

de tablero aglomerado rechapado de 10 mm de grosor,
unidos a tope al bastidor y sujetos por molduras de
madera maciza.

Fecha

Modelo:
Bastidor:

Plafones:

Bastidor

de una sola pieza de tablero aglomerado rechapado,
recercado con madera maciza unida en espiga
machihembrada al bastidor y a juego con las chapas de
la cara.
Huecos para plafón mecanizados con pantógrafo.

Plafones

de tablero aglomerado rechapado de 10 mm de grosor,
unidos a tope al bastidor y sujetos por molduras de
madera maciza.

Fecha

AENOR

AENOR

———de tablero de fibras canteado en todo su perímetro por
madera maciza a juego con las caras. La unión con el
canto se realiza mediante encolado en cola recta.
dos de tablero de partículas de 11 mm de espesor,
sujetos por molduras de madera maciza encoladas.
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5-55 Puertas Eurodoor, SA.L.

5-56 Puertas del Noroeste, S.A.

Modelo:

———-

Modelo:

———-

Bastidor:

de tablero de partículas de una pieza, rechapado y
canteado en todo su perímetro por madera maciza a
juego con las caras. La unión entre el canto y el
bastidor se realiza mediante el encolado en cola recta.

Bastidor:

de tablero de partículas de una pieza, rechapado y
canteado en todo su perímetro por madera maciza a
juego con las caras. La unión entre el canto y el
bastidor se realiza mediante el encolado en cola recta.

Plafones:

dos de tablero de partículas de 11,00 mm de espesor,
encolados a tope al bastidor y sujetos por molduras de
madera maciza.

Plafones:

dos de tablero de partículas de 11,00 mm de espesor,
encolados a tope al bastidor y sujetos por molduras de
madera maciza.

Fecha de concesión: 2 de Octubre de 1998.

Fecha de concesión: 2 de Octubre de 1998.

PUERTAS CARPINTERAS

Fecha de concesión: 19 de Febrero de 2002

