La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas
de v entilación doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó
en 1982 por Manfred J. Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 24 sedes
de producción y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa permite fabricar
prácticamente todo tipo y variedad de ventanas. Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado,
y deriva en los desarrollos más innovadores.
Descubra más en www.aluplast.net
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PUERTA DE CALLE 70 MM
¡Somos increíbles!

LA TARJETA DE VISITA DE SU CASA

TOP 100 – Las compañías medianas más
innovadoras – este es uno de los más
prestigiosos premios en Alemania.

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

www.aluplast.net

Puerta de calle

¡Bienvenidos - a su casa!
Los sistemas de puerta de calle aluplast ofrecen máxima calidad
y durabilidad – la mejor protección contra visitantes no deseados.

Puerta de calle 70 mm
• Aislamiento térmico (valor Uf = 1,5 W/m²K)
• Junta interior perimetral y junta exterior suplementaria,
para un aislamiento térmico de máximo nivel
• Solera de puerta con rotura de puente térmico

La primera impresión es la que cuenta
La puerta de calle es la tarjeta de presentación de su casa. Por eso, debería armonizar
con la arquitectura y el diseño del edificio, y al mismo tiempo proporcionar buen
aislamiento t érmico. Aún más importante resulta la elección del sistema adecuado
para las necesidades individuales de cada cliente.
aluplast ofrece numerosos diseños de puertas, todos compatibles con los distintos
sistemas de ventana y que cumplen con los requerimientos específicos de aislamiento
térmico. Sea con recubrimiento de aluminio exterior o con acabado de folio decorativo,
su estética es capaz de satisfacer todos los gustos.

• Las uniones de esquina soldables garantizan
una solidez máxima
• Óptima protección, gracias a los elevados
estándares de calidad y seguridad
• El empleo de herrajes de seguridad apropiados
garantiza una protección anti-robo sobresaliente

