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Más Variedad de Puertas en

18.5 x 95.5

Puerta de Seguridad

HAGA REALIDAD
SU PROYECTO

Doble plancha de acero con bastidores internos y relleno de
HoneyComb.
Hoja y Marco de Acero.
Marco de Acero con jamba en el exterior.
Grosor de hoja: 70mm
Grosor de hoja y marco: 130mm
Protección UV y a la corrosión.
Acabado en pintura al horno.

Incluye:
          Una (1) manija.

17 Pines de seguridad alrededor de la puerta

4 Bisagras ocultas en el marco.
15 pines laterales y 2 superiores.

Marco de acero y accesorios.
Ojo mágico.
Instalación de puerta.

Cerradura principal y secundaria.

Puerta de seguridad
QUIRÚ - COLOR BLANCO

Características

Uso recomendado

Beneficios

Servicio 
personalizado

Fácil 
mantenimiento

Garantía de 
fábrica

Diseño de 
tendencia

1
AÑO
1
AÑO

Exterior, zonas de muy baja lluvia
y con alerón en el techo

Interior

Colores Disponibles

Acabados Disponibles

Brilloso

Blanco

Tamaños y precios

Consideraciones

TABLA DE PRECIOS

ALTO

ANCHO

0.89

2.09 m

S/3,550

La exhibición es referencial.
Dada la estructura de la puerta, se debe utilizar con las
cerraduras que vienen de fábrica instaladas en las puertas.
Se recomienda que la limpieza sea con un trapo, esponja
o wetex muy ligeramente humedecido con aceite o líquido
especial para metales.
No usar agua ni elementos corrosivos.
Pines de Seguridad, cilindros y bisagras aceitarlos con WD40
ó con 3 en 1 en spray.
Mantenimiento anual.

Precios son referenciales,
no incluyen extras como arreglos
en vano, desinstalaciones, 
cerradura, entre otros.

Se debe realizar una visita técnica,
la cual tiene un costo, que será 
reembolsable por la compra del 
servicio a cotizar.

No incluye movilidad.

Alto y ancho del vano a definir por el cliente según rangos.

*Consulta por servicios adicionales 
y cambios disponibles en el 

producto.

ENTREGA POSTERIOR
DESDE

5 días
hábiles

*Desde 30 días hábiles para
puertas a medida.

*Una vez cancelado el producto.
*Cuando se trate de puertas

personalizadas o de provincias.


