productos

Puerta Gran formato: hasta 2 400 mm de alto y 1010 mm de ancho.
Chapado horizontal en el que se han insertado dos tiras de aluminio
enmarcando la manilla

NUEVA COLECCIÓON DE PORTADEZA

En primer plano, puerta pivotante con chapado en nogal en dibujo de diamante. En segundo plano puerta abatible con chapado en gran damero. Los apajuntas
verticales en perfil abombado y el horizontal, plano
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La empresa Portadeza ha lanzado al mercado Vita Colletion, una nueva colección de acabados de aplicación en los modelos de puerta más destacados de la
empresa y en paneles para revestimientos de pared. Esta nueva colección toma
como base el origen de la madera, su aspecto, olor y tacto así como diferentes
tonalidades y posibilidades de combinación, con el objetivo seguir las últimas
tendencias en diseño y ponerlas al servicio del interiorismo.
Las puertas de madera tintadas al agua de la colección Vita realzan la belleza
natural de la madera y combinan a la perfección con los modelos de vidrio lanado o templado que se incorporan a esta nueva colección y aportan a la madera un contrapunto de modernidad.
Una de las novedades de la colección Vita son las puertas de gran formato que
confieren protagonismo y singularidad a los espacios, siendo especialmente indicadas como solución de suelo a techo. Vita Colletion incluye también un sistema
de apertura rototraslante, una solución innovadora en materia de accesibilidad
que permite realizar la apertura de la puerta siempre en función del sentido del
avance logrando ahorrar hasta un 40% de espacio, sin necesidad de realizar
obras especiales para su instalación como ocurre con las correderas.
Las puertas pivotantes de la colección VITA son además proyectantes gracias a
una escuadra superior (sistema rototraslante)
La compañía en cifras:
Portadeza produce más de 200.000 puertas al año y factura 23 millones de euros. Es líder de producción de puertas en el noroeste de la península y fabricante
de referencia en el segmento de las puertas personalizadas
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Manilla de cuero

Bisagra oculta.Todas las puertas de
la colección VITA vienen equipadas
con bisagras ocultas (de librillo).

