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LA PALABRA
DEL FUNDADOR
Después de más de 25 años de experiencia en el
sector del aluminio, he creado Aluporta en el año 1994.
Con un equipo de profesionales, me lancé a la
producción de paneles de inyección para las puertas
de entrada.
En este nuevo catálogo, tengo el placer de
proponerles nuestra nueva gama de puertas
monobloc en Hoja Oculta de aluminio de 80 mm,
actualmente el sistema más eficiente del mercado,
llamado Confortblock.
Con todo el interés que aporto al medioambiente y
al ahorro de energía, esta tecnología está conforme
con las nuevas normas térmicas.
Con más de 8.000 m2 de instalaciones incluyendo
una planta de lacado, centralizamos todo el proceso
productivo, y controlamos la totalidad de la cadena
de fabricación y de la calidad de nuestros productos.
Con el fin de poder ser todavía más eficientes, le
dedicamos una parte de nuestra cifra de ventas a
nuevas inversiones así como al I+D+I.
Con más de 800 modelos decorativos, hemos
seleccionado una gama de 76 modelos para la
realización de este catálogo.

Espero que tengan una buena lectura,

Sr. Prieto
					Fundador
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LA NATURALEZA
NO GENERA
RESIDUOS
Consciente y preocupado por la problemática ecológica, Aluporta se
encarga del desarrollo Eco-responsable:
• Nuestra materia prima, el aluminio, es un producto ecológico,
reciclable y reutilizable hasta la infinidad.
• Nuestros proveedores nos acompañan. El 40 % de nuestra materia
prima procede del reciclaje del aluminio.
• Nosotros centralizamos en una sóla fábrica, la producción, con el
fin de limitar el impacto del Carbono.
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COLORES ESTÁNDAR

PYRITE
ID632
Gris 9007

MATE
ID467
Gris 7016

TEXTURADO
ID498
Gris 7016

TEXTURADO
ID827
Crema 100

TEXTURADO
ID802
Blanco 9016

BRILLANTE
ID664
Blanco 9010

MATE
ID694
Blanco 9016

TEXTURADO
ID72
Azul 700

MATE
ID263
Crema 1015

TEXTURADO
ID645
Burdeos 300

TEXTURADO
ID388
Burdeos 2100

MATE
ID719
Burdeos 3004

MATE
ID568
Azul 5003

MATE
ID512
Azul 5010

METALIZADO
ID426
Azul Canon

MATE
ID609
Azul 5024

MATE
ID671
Verde 6021

TEXTURADO
ID466
Verde 300

TEXTURADO
ID798
Verde 500

MATE
ID845
Verde 6005

TEXTURADO
ID484
Marrón 2650

TEXTURADO
ID658
Marrón 8019

MATE
ID673
Marrón 390S

MATE
ID765
Gris 7004

TEXTURADO
ID636
Negro 900

TEXTURADO
ID685
Negro 2100

TEXTURADO
ID527
Negro 9005

TEXTURADO
ID378
Gris 900

TEXTURADO
ID655
Gris 7039

METALIZADO
ID818
Gris Gallet

MATE
ID563
Gris 7035
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Haga su
elección!

IMITACIÓN MADERA

Tengan en cuenta!
CASTAÑO
A1327

NOGAL

PINO
A1515

ACACIA
A1028

NOGAL
A1687

OLMO
A1712

ROBLE
A1476

CEREZO
A1230

SAPELLY
A1152

TEKA
A1832

ROBLE CLARO
A1433

EMBERO
A2031

LACADO IMITACIÓN ANODIZADO

ORO

PLATA

NEGRO

BRONCE

El color de su puerta influye
directamente en la temperatura
de su superficie y de sus
accesorios. Los colores oscuros
absorben el calor: en caso
de exposición directa al sol,
la puerta puede llegar a unas
temperaturas muy elevadas y
llegar a provocar quedamuras,
así como una dilatación de la
puerta, que no altera su buen
funcionamiento.

El color de su carpintería puede
perder intensidad y brillantez
a lo largo de los años. Este
fenómento es debido a la
exposición a los rayos solares
y a la intemperie.

INOX

La exposición prolongada
de la carpintería al sol, aporta
un riesgo de deformación.
(*consulten con fábrica)
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NUESTRA TECNOLOGÍA

LA PUERTA
MONOBLOC
80 mm

UN SISTEMA CON
ALTAS PRESTACIONES

PRESTACIONES
Peso máximo por hoja: 150kg

Siempre en busca de la mayor satisfacción de nuestros
clientes y de las demandas del mercado, hemos creado esta
nueva gama de puertas en Hoja Oculta Monobloc 80 mm,
llamada CONFORTBLOCK. Este nuevo concepto, aporta
nuevas prestaciones térmicas y acústicas, ofreciendo un
excelente confort para su hogar.
La sostenibilidad del conjunto, está asegurada por todos los
materiales de primera calidad. Les proponemos además a
nuestros clientes, un producto de alta calidada totalmente
terminado y listo para su montaje.
Con una amplia gama de colores y modelos para elegir,
nuestro equipo tiene un solo objetivo: Su satisfacción!

Acústico: Rw (C; Ctr) = 31 (-2, -4) dB
Térmicas:
Puertas ciegas: Ud = 1,1 W/m2K
Puertas de cristal: Ud = 1,2 a 1,6 W/m2K
Accesilibilidad: PMR
(altura máxima de cortavientos 20 mm)
Medida máxima: 2450 mm alto x ancho
1300 (medida exterior de marco)
Estanqueidad al agua: 2ª
Estanqueidad al aire: A3
Estanqueidad al viento: C2
Deformación: Classe 2
*Advertencia sistema con abrepuertas:
Para un buen funcionamiento de la puerta, el pestillo
central de la cerradura tiene una holgura necesaria para
un buen funcionamiento con respecto al abrepuertas.
Para inmovilizar y comprimir las gomas de su puerta, es
necesario girar la llave para accionar los múltipes puntos
de cierre. Si no efectuan esta acción, la holgura podría
provocar ruídos o entradas de aire.

Marco de aluminio con rotura de puente térmico para aislante
de 70 a 160 mm

Compuesto por una hoja monobloc de 80 mm incluyendo 2
chapas de aluminio separadas por un núcleo aislante de alta
densidad. Nuestras puertas se benefician de un excelente
aislante térmico (Ud hasta 1,1 W/m2.K) y están conformes
según la norma RT2012 y la Éco-PTZ.

LEYENDA
Marcado CE.
Cerradura manual 5 puntos
+ abrepuertas para acceder
sin llave
Cerradura automática
5 puntos incompatible
con abrepuertas
Conforme la ley de
accesibilidad 2005
Doble junta de
estanqueidad

Cortavientos piso 20mm
con rotura de puente térmico

Nota medioambiental
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PUERTA CONFORTBLOCK 80mm

1
6
Bisagras 3D regulables
en el mismo acabado Ral
que el interior de la puerta
con sistema de seguridad
anti-bandalismo ofreciendo:
+ regulación
+ seguridad
+ estética

Manilla Acero Inox AI002

2
3
Cilindro de seguridad con
5 llaves en todas nuestras
puertas con antidumping,
anti-taladro.

4

8
Triple cristal laminado
con 2 cámaras de aire
(3+3/28/4/28/3+3)
14

CERRADURAS

Cerradura manual
con 4 ganchos

5

Cerradura automática
con 3 puntos

Gancho
superior

Cerradero
regulable

Gancho máxima
seguridad
con cerradero
regulable

Gancho
central
superior

7
Cerradura
manual 1
pestillo

Cerradura
automática 1
pestillo

Sistema abrepuertas
para apertura entrada
libre. Incompatible con
cerradura automática.
Función día/noche
Gancho
central
inferior

Gancho
inferior

Cortavientos piso con rotura de
puente térmico de 20 mm. PMR
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COLECCIÓN

CONTEMPORÁNEA

HELIO C
Decoración a
dos caras Alinox,
manilla acero
inoxidable interior
y exterior.
Opción 2 fijos
laterales
acristalados.

B
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Vertical y
Horizontal
La búsqueda de líneas simples y modernas permite
ofrecerles a su hogar, un carácter original y duradero.

HIERRO 2

SODIO 2

Decoración Alinox dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple cristal serigrafiado y laminado.

Decoración Alinox dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple cristal arenado y laminado.

C

C
19

FOSFORO

TULIO

Decoración a las dos caras,
manilla acero inoxidable interior y exterior.

Decoración Alinox a las dos caras,
manilla inoxidable interior y exterior.

B
20

B

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

SELENIO
Decoración
Alinox a las dos
caras, manilla
acero inoxidable
interior y exterior.

B

TORIO
Decoración Alinox a las dos caras,
tirador exterior 540R-PLT y manilla
acero inoxidable cara interior.

B

ARGON A
Decoración Alinox enrasado
a las dos caras, tirador exterior
100-PLTS y manilla acero
inoxidable interior.

B
21

BORO A
22

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

BORO A
Decoración Alinox enrasado
a las dos caras, tirador
920R-PLT exterior y manillas
acero inoxidable interior.

B

AZUFRE 2
Decoración a las dos caras, tirador exterior
920R-PLT, manilla acero inoxidable interior.
Triple cristal arenado con laminado
de seguridad.
.

B

CROMO
Decoración Alinox a las dos
caras, manilla acero inoxidable
interior y exterior.

B

BORO A

AZUFRE 2

CROMO
23

BORO

BORO
Decoración a las dos caras,
manilla acero inoxidable
interior y exterior.

B
24
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ALINOX ENRASADO

DAMA

FOSFORO A

Decoración Alinox enrasado a las
dos caras, manilla acero inoxidable
interior y exterior.

Decoración Alinox enrasado a las dos
caras, tirador exterior 1500R-PLT y
manilla acero inoxidable interior.

B

B
25

TERBIO
Decoración Alinox
enrasado a las dos caras,
manilla acero inoxidable
interior y exterior.

C

LANTANO 1

TERBIO

LANTANO 1

RENIO 1

CURIO B1

Decoración a las dos caras,
manilla acero inoxidable interior
y exterior. Triple cristal mate
ácido y laminado de seguridad.

C

RENIO 1
Decoración Alinox a las
dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple Cristal mate ácido y
laminado de seguridad.

C

CURIO B1
Decoración Alinox a las
dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple cristal mate ácido y
laminado de seguridad.

C
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SAMARIO
Decoración ALINOX
enrasado a las dos
caras, manilla acero
inoxidable interior
y exterior.

C
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NACAR B1
Decoración Alinox a las
dos caras, tirador 1500C-PLT
exterior y manilla acero
inox interior.
Triple cristal mate ácido y
laminado de seguridad.

C
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NACAR A1

NACAR B
NACAR A1
Decoración a las dos caras, tirador
1500C-PLT exterior e interior manilla
acero inox interior. Triple cristal mate
ácido y laminado de seguridad.

C

NACAR B
Decoración a las dos caras,
tirador 1500C-PLT exterior e
interior manilla acero inox.

C

NACAR C1
Decoración dos caras Alinox, tirador
1500C-PLT exterior e interior manilla
acero inox. Triple cristal mate ácido
y laminado de seguridad.

C

NACAR C1
29

RODIO 1
Decoración Alinox dos caras,
manilla acero inoxidable interior
y exterior. Triple cristal Picks con
laminado de seguridad.

C

La luna
para las Musas
En la mayoría de las veces, partimos de la bondad,
y al encontrarse con la noche, nos encontramos
con nuestro único
acompañante, la luna.
Un pequeño guiño de
ojo que le da al solitario
satélite natural de
nuestro planeta.

RODIO 1

XENON B1
Decoración Alinox a las
dos caras, tirador 51-PLT
interior y exterior manilla
acero inox. Triple cristal
Ton con laminado
de seguridad.

C

BARIO 1
Decoración Alinox a las
dos caras, tirador 520-PLT
exterior y manilla acero
inox interior. Triple cristal
Picks con laminado
de seguridad.

C

XENON B1
30

BARIO 1

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

NIQUEL 2
Decoración Alinox a
ambas caras, tirador
270-PLT exterior e
interior manilla acero.
Triple cristal arenado
y laminado.

C

31

CORAL 1
con opción de fijo lateral
Decoración a las dos caras, manilla
acero inoxidable interior y exterior.
Triple cristal mate ácido y laminado.

B

32

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

Líneas y Curvas
Las formas geométricas dan ritmo al mundo que nos rodea
en nuestra vida diaria. ¿Por qué no buscarle cabida en la
entrada de nuestra vivienda?
Atrévanse a lucir las líneas puras y curvas proporcionadas!

VANADIO 2

AMBAR B1 con opción de fijo lareral

Decoración Alinox a las dos caras,
tirador 400-PLT exterior y
manilla acero inoxidable interior.
Triple cristal arenado con laminado de seguridad.
.

Decoración Alinox a las dos caras,
manilla acero inoxidable exterior e interior.
Triple cristal mate ácido con laminado de seguridad.

C

C
33

MERCURIO
Decoración Alinox a las dos caras, manilla
acero inox interior y exterior.

B
34

RUBIDIO 1
Decoración a las dos caras ALINOX, tirador
680H-PLT exterior e interior manilla acero
inoxidable. Triple cristal Picks y laminado.

C

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

COBALTO 1
Decoración Alinox a
las dos caras, manilla
acero inoxidable
interior y exterior.
Triple cristal Picks
y laminado.

B

35

CRIPTON A
Decoración Alinox incrustada
a las dos caras, tirador exterior
1500R-PLT y manilla acero
inoxidable interior.

B
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BERILIO 2
Decoración Alinox a
las dos caras, tirador
1500C-PLT y manilla de
acero inoxidable interior.
Triple cristal Arenado
con laminado de seguridad.

C

NEON A

BERILIO 2
NEON A
Decoración Alinox enrasada
a las dos caras, tirador exterior
1500R-PLT y manilla acero
inoxidable interior.

B

OSMIO 1
Alinox a las dos caras,
tirador exterior 270-PLT y
manilla acero inox interior.
Triple cristal Reflectasol
con laminado de seguridad.

B

OSMIO 1
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PALADIO 1
Decoración Alinox a las
dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple cristal Picks con
laminado de seguridad.

C

MANGANESO 1
Decoración Alinox dos
caras, tirador exterior
220-PLT y manilla de
acero inoxidable interior.
Triple Cristal Picks con
laminado de seguridad.

C

ESTRONCIO 1
Decoración Alinox a las
dos caras, manilla acero
inoxidable interior y exterior.
Triple cristal Picks con
laminado de seguridad.

B

PALADIO 1

MANGANESO 1

ESTRONCIO 1
38
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BISMUTO 2
Decoración Alinox a
las dos caras, manilla
acero inoxidable
interior y exterior.
Triple cristal Arenado
y laminado.

C
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COLECCIÓN

CLÁSICA

GRAYAS 3
Decoración a las dos caras, (Diseño cara interior
diferente) manilla aluminio interior y exterior.
Triple cristal Catedral laminado con enrejado negro.
Opción fijo superior cristal Catedral y reja negra.

B

GRAYAS 3
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COLECCIÓN CLÁSICA

Reja de aluminio integrada en
un triple cristal Catedral para
una mejor limpieza.

Decoración
cara interior

GRAYAS 3
doble
Decoración dos
hojas (decoración
interior diferente)
Manilla de
aluminio interior
y exterior. Triple
cristal Catedral
laminado con
enrejado negro.
Opción 2 hojas
con fijo superior
Catedral y
reja negra.

B

43

Enrejado de aluminio
integrado en un triple
cristal tipo Catedral
para una mejor limpieza.

ATLAS 3
Decoración a ambas
caras (decoración
interior diferente)
Manilla de aluminio
interior y exterior, con
tirador exterior 1072.
Triple cristal Catedral
laminado y reja negra.
.

C

44

COLECCIÓN CLÁSICA

Decoración
interior

GRAYAS

IRIS 3

Decoración a las dos caras
(Decoración interior diferente)
Manilla de aluminio interior y exterior,
tirador 1072 exterior y aldaba 1079 exterior.

Decoración a ambas caras (Decoración interior
diferente) Manilla de aluminio interior y exterior,
tirador 1072 exterior, triple cristal catedral con
laminado de seguridad y enrejado negro.

B

C
45

HERCULES Y AQUILES
cara interior

HERCULES exterior
Decoración a las dos caras (Decoración interior
diferente), manilla de aluminio interior
y tirador 2080 exterior.

B
46
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AQUILES
Decoración a ambas
caras (Decoración
interior diferente),
manilla de aluminio
interior y tirador
2080 exterior.

B

47

GRULLA 4
Decoración a las
dos caras, manilla
de aluminio interior
y exterior. Triple
cristal Reflectasol
con laminado
de seguridad.

C

GRULLA 4

MORFEO
Decoración a las dos caras,
manilla de aluminio interior
y exterior con aldaba 1079.

B

ADONIS 2
Decoración a las dos caras,
manilla de aluminio interior
y exterior. Triple cristal
Catedral con laminado de
seguridad y cintas negras.

C

MORFEO
48

ADONIS 2

COLECCIÓN CLÁSICA

CIRCE 5
Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Arenado con laminado
de seguridad.

C

CIRCE 5
49

NEPTUNO 2
Decoración a ambas
caras, pomo 4513
exterior, manilla aluminio
exterior e interior. Triple
cristal Catedral con
cintas negras.

C
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COLECCIÓN CLÁSICA

CASIOPEA 2
Decoración a las dos caras, tirador
1072, manilla de aluminio interior
y exterior. Triple cristal Catedral
con cintas negras y laminado
de seguridad.

C

ANTIGONA 2
Decoración a las dos caras, tirador
1072, manilla de aluminio interior
y exterior. Triple cristal Catedral
con cintas negras y laminado
de seguridad.

C

CERES 2
Decoración a las dos caras, tirador
1072, manilla de aluminio interior
y exterior. Aldaba 1093. Triple
cristal Catedral con cintas negras
y laminado de seguridad.

C

CASIOPEA 2

ANTIGONA 2

CERES 2
51

PANDORA 1

CEFEO 1

Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.

Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.

C
52

C

COLECCIÓN CLÁSICA

JUNO 8
Decoración a las dos
caras, tirador 1072,
manilla de aluminio
interior y exterior.
Triple cristal estriado
con laminado
de seguridad.

C

53

BOREAS 12
Decoración a las dos caras, pomo 4513,
manilla de aluminio exterior e interior.
Triple cristal arenado.

C

BOREAS 12

54

COLECCIÓN CLÁSICA

VESTA 8
Decoración a las dos
caras, tirador 1072,
manilla de aluminio
interior y exterior.
Triple cristal Arenado.

C

CASANDRA 1
Decoración a las dos
caras, manilla de aluminio
interior y exterior.
Triple cristal Escarcha.

C

VESTA 8

CASANDRA 1
55

CALIPSO 1
Decoración a las dos caras,
manilla de aluminio interior y exterior.
Triple cristal Delta.

C
56

EROS 2
Decoración a ambas caras, pomo 4513, manilla
aluminio interior y exterior. Aldaba Mano 1093.
Triple cristal catedral con cintas negras.

C

COLECCIÓN CLÁSICA

POSEIDON 6
Decoración a las dos
caras, pomo 4513,
manilla de aluminio
interior y exterior.
Aldaba 2540.
Triple cristal catedral
con cintas negras y
laminado de seguridad.

C

57

PERSEO 2
Decoración a las dos
caras, manilla de aluminio
interior y exterior. Triple
cristal Delta.

D

58

COLECCIÓN CLÁSICA

ANDROMEDA 1

CUPIDO 2

Decoración a las dos caras, tirador 1072,
manilla de aluminio interior y exterior.
Aldaba mano 1093. Triple cristal Delta con
laminado de seguridad.

Decoración a las dos caras, pomo 4513,
maniilla de aluminio interior y exterior.
Aldaba Copa 2540. Triple cristal Delta con
laminado de seguridad.

C

C
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COLECCIÓN

PUERTAS
DE CRISTAL

LA LUZ
PARA LOS ALIADOS...
Con las nuevas normativas, el aporte solar es

Gancho máxima
seguridad con
cerradero
regulable

un factor a tener en cuenta a la hora de elegir
sus carpinterías. Descubran nuestra gama de
Bisagras 3D
con acabado
RAL interior
de la puerta
con sistema
de seguridad
antipalanca
incluyendo:
+ regulación
+ seguridad
+ estética

puertas acristaladas y la ingeniosa combinación
de confort, diseño y seguridad.

NUESTRO CONOCIMIENTO
Marco de
aluminio con
rotura de puente
térmico para
aislante de 70
a 160 mm

Sistema
abrepuertas para
apertura libre
incompatible
con cerradura
automática

Hoja de aluminio
con rotura de
puente térmico.

Cortavientos piso
con rotura de
puente térmico
20 mm

Cilindro de seguridad
anti-taladro con 5 llaves,
antirrobo, anti-ganzúa

LEYENDA
Marcado CE.

Doble estanqueidad al
aire y agua EPDM

Cerradura manual 5 puntos
+ abrepuertas para entrar
sin llave. Función día/noche.
Conforme la ley de
discapacidad 2005
Nota medioambiente
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COLECCIÓN PUERTAS DE CRISTAL

GIGA

PETA

Tirador de aluminio 680H-PLT
exterior y manilla inox cara interior.
Doble cristal laminado, diseño arenado.

Tirador de aluminio 680H-PLT
exterior y manilla inox cara interior.
Doble cristal laminado, diseño arenado.

D

D
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TERA con opción fijo lateral cristal mate ácido
64

COLECCIÓN PUERTAS DE CRISTAL

TERA con opción de
fijo lateral con cristal
mate ácido

Tirador de aluminio
680H-PLT exterior y
manilla acero cara interior.
Doble acristalamiento
laminar, diseño arenado.

D

NANO
Manilla inox exterior
e interior. Doble cristal
laminado, diseño arenado.

D

TERA

NANO
MICRO
Manilla inox exterior
e interior. Doble cristal
laminado, diseño arenado.

D

MEGA
Tirador de aluminio
680H-PLT exterior y
manilla inox cara interior.
Doble cristal laminado,
diseño arenado.

D

MICRO

MEGA
65

DECI
Manilla inox exterior e
interior. Doble cristal
mate ácido.

D

DEKA
Manilla inox exterior e
interior. Doble cristal
mate ácido.

D

DECI

DEKA

PICO

ZETTA

PICO
Manilla inox interior y
exterior. Doble cristal
mate ácido.

D

ZETTA
Tirador de aluminio
680H-PLT exterior y
manilla inox interior.
Doble cristal mate ácido.

D
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COLECCIÓN PUERTAS DE CRISTAL

SABLE

SABLE
Tirador de aluminio
680H-PLT exterior y
manilla inox interior.
Doble cristal laminado
mate de seguridad.

D
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COLECCIÓN

ECOBLOCK 50

UN VALOR

2 bulones
de seguridad.

AÑADIDO...
Con el fin de responder las espectativas de una
clientela en particular, exigente en términos
de calidad, de seguridad y de precio, hemos
concebido una gama de puertas de servicio
monobloc en 55 mm, simple y económica. Con
una amplia gama de colores, la cual les permite
hacer juego con su puerta de garaje, con sus

Pestillo más
paletón central.

ventanas, etc.... ¡Solo tiene que decidirse!

Marco de aluminio
con rotura térmica.

Hoja Ecoblock 50
compuesta por 2
chapas de aluminio
termolacadas, con
núcleo aislante de
poliestireno extruído.

2 bulones
de seguridad.

Cilindro de seguridad 5 llaves
incluido en todas nuestras puertas

LEYENDA
Marcado CE.
Cerradura 3 puntos

Junta perimetral
para la estanqueidad

70

Cortavientos piso con
rotura de puente térmico
20 mm de altura (PMR)

Según normativa
de accesibilidad de
Incapacidad año 2005
Nota medioambiental

COLECCIÓN ECOBLOCK 50

LUPERCA

REMO 1

RÓMULO

Decoración en el lado exterior.

Decoración en el lado exterior
de Alinox superpuesto y triple
cristal mate ácido con laminado
de seguridad.

Decoración en el lado exterior
de Alinox.

A

A

A
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S 113

S 213

S 313

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual.

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual, triple cristal
Picks con laminado de seguridad.

Manilla inox interior y exterior,
cerradura manual 3 puntos,
triple cristal Picks con
laminado de seguridad.

A
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A

A

COLECCIÓN ECOBLOCK 50

S 413
Manilla inox interior
y exterior, cerradura
manual 3 puntos,
triple cristal Picks con
laminado de seguridad.

A
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COLECCIÓN

MARQUESINAS
CRISTALES
ACCESORIOS

VARSOVIA
2000 x 950 opción luz led
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COLECCIÓN MARQUESINAS

VARSOVIA

2000 x 950 opción luz led

• Policarbonato compacto.
• Disponibilidad acabado RAL e
imitación a madera.
• Opción Luz bajo consumo.
• Dimensiones estándar:
1500 x 950 mm.
2000 x 950 mm.
2500 x 950 mm.
Otras medidas, rogamos
consulten con fábrica.

BERLIN

1500 x 950 mm.

FLORENCIA

1500 x 950 mm.

MÓNACO

1500 x 950 opción luz led
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IMAGEN DE REFERENCIA
SIN CRISTAL

TRANSPARENTE

REFLECTASOL

CATEDRAL CON
CINTAS NEGRAS

ESTRIADO

ARENADO
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COLECCIÓN CRISTALES

TON

CATEDRAL

PICKS

MATE ACIDO

DELTA MATE

ESCARCHA
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1079-ALU

2630-ALU

2630-AINOX

2630-NE

2630-RUS

2630-BL

1079-AINOX

1804-ALU

1804-AINOX

1804-NE

1804-BL

1804-RUS

4513-ALU

4513-AINOX

4513-NE

4513-BL

4513-RUS

1079-NE

1079-BL

1072-ALU

1072-AINOX
2540-ALU

2540-AINOX

2540-NE

2540-BL
1072-NE

1072-BL

1093-ALU

1093-AINOX

1093-NE

1093-BL
1072-RUS

680-ALU

680-AINOX
MIRILLA
650-ALU

650-AINOX

680/2
ALU

680/2
AINOX

650-NE
680/2
NE

650-BL
680/2
BL

650-RUS

680-NE

680/2
RUS

2080-NE
680-BL

80

2080-RUS

680

350

510

680

1000

920

1300

1000

1500

COLECCIÓN ACCESORIOS

130-PLT

100-PLTS

350R-PLT

200

220-PLT

680H-PLT

280

250

680C-PLT

270-PLT

920R-PLT

1500C-PLT

1500R-PLT

400

51-PLT

400

300-PLT

400PLT

540R-PLT

500

AI-650

AI-058

AI-002

AI-014

AI-680

520-PLT

AI-039

AI-061
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EXTERIOR

INTERIOR

BOCACARTAS/BUZON

ABREPUERTAS ELECTRICO
82

COLECCIÓN ACCESORIOS

EKEY

LECTOR DE HUELLA DIGITAL

MIRILLA DIGITAL
83

LA PUERTA

SU
COMPOSICIÓN
Y SUS
GARANTÍAS

Los diferentes tipos de colocación
y sus respectivas hojas de paso
APERTURA
El sentido de la apertura es vista
desde el exterior de la vivienda

Apertura interior derecha Apertura interior izquierda

LA COLOCACIÓN: 1
El marco de renovación con relleno :
Facilita la colocación, sin riesgo de deteriorar la decoración interior, ancho
de paso reducido.

LA COLOCACIÓN: 2/3
El marco de renovación con marco
existente:
Facilita la colocación, sin riesgo de deteriorar la decoración interior, ancho
de paso ampliado.

El marco de renovación con colocación entre muros:
La mejor solución en el caso de ancho
total interior limitado.

LA COLOCACIÓN: 4
El marco de obra nueva con colocación según el espesor del aislante:
La colocación clásica para un aislamiento por el interior.

LA COLOCACIÓN: 5
El marco de desmontaje total con colocación enrasada:
Posibilidad de hacer variar el marco
para una hoja de paso máxima.

86

interior

interior

exterior

exterior

LA PUERTA SU COMPOSICIÓN Y SUS GARANTÍAS

El detalle técnico

20

20

LA PUERTA ECOBLOCK 50

50

OBRA NUEVA

50

25

38

60

25
20

RENOVACIÓN

58

100

12

50

50

65

80

50
50

80

LA PUERTA DE CRISTAL

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL
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El detalle técnico
LA PUERTA CONFORTBLOCK 80
MARCO ESTÁNDAR PARA AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: COLOCACIÓN EN APLIQUE

CORTE HORIZONTAL

CORTE VERTICAL

MARCO DE RENOVACION

60

38

100

20

58

25

80

50
80

50

SECCIÓN HORIZONTAL

88

SECCIÓN VERTICAL

LA PUERTA SU COMPOSICIÓN Y SUS GARANTÍAS

El detalle técnico
COLOCACIÓN ENTRE MUROS
100

95

95

75

CONFORTBLOCK80
CON MARCO
FR100ES

75

70

CONFORTBLOCK80
CON MARCO
COPLANAR FR70ES

100

100

75
75
100

70

50

50

TIPOS DE MARCOS
TAPAJUNTAS

75
54

100

80

75

50

50

70

86

100

80

50
75

MARCO
RENOVACIÓN
RN54

MARCO
COPLANAR
FR70ES SIN ALA

MARCO
FR100ES SIN ALA

75

75
75

140

120

70

100

160

75

MARCO COPLANAR
FR70 CON ALA

MARCO
FR100 CON ALA

MARCO
FR120 CON ALA

MARCO
FR140 CON ALA

MARCO
FR160 CON ALA
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1
4
2

TERMINOS DE
GARANTIA
La garantía comienza a la entrega
de nuestro productor y cubre los
productos de ALUPORTA vendidos e
instalados.
- La garantía no cubre los defectos
y daños causados por una mala
instalación o cualquier otro defecto no
ligado a la fabricación y a los materiales
descritos.
- La exposición y/o del uso de la puerta
en un contexto que no sea de vivienda
por el cual nuestro producto ha sido
concebido.
- Daños provocados por condiciones
climatológicas excepcionales.
- Toda modificación o intervención
técnica que no garanticen su nivel de
estanquidad o de su aislamiento.
- La ausencia de mantenimiento, o
de un mantenimiento diferente del
establecido para una puerta, para la
cerradura y accesorios.
- Los defectos visibles que no hayan
sido comunicados a la hora de la
entrega del producto.
- Las anamolías admitidas por las
tolerancias de fabricación, fijadas por
las normativas europeas.
Excepción específica:
- para las puertas de colores oscuros y
según su exposición, la chapa exterior e
interior se dilatan, “efecto bimetal”. Este
fenómeno es totalmente irreversible
y no altera en ningún momento el
funcionamiento de la carpintería. No se
trata en ningún momento de un defecto
de fabricación o de concepción del
producto. No es necesario intervención
alguna, los perfiles de aluminio retoman
el aspecto inicial una vez tengan de
nuevo la temperatura normal.
- En caso de intervención de nuestros
servicios a obra se detecta que
no se respetaron las normas de
mantenimiento o de colocación, se
procederá a la facturación de los
costes reales acarreados.
*Garantía exenta fallo de colocación y de
mantenimiento; la garantía se limita a su
reposición, en su estado de entrega, o a la
reparación de los elementos defectuosos
debido a un defecto de fabricación
reconocido y constatado por nuestro
Servicio Post-Venta.
** Con la aplicación de un producto de
mantenimiento si fuese necesario.
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3
6
5

7

9
8

LEYENDA
1

MARCO OBRA NUEVA: Parte inmóvil de la carpintería.

2 MARCO RENOVACION: Marco adaptable sobre un marco antiguo de
madera. Permite cambiar de carpintería sin necesidad de desmontar el
marco antiguo y sin romper los muros de la vivienda.
3 BISAGRAS 3D: Asegura la articuluación de la hoja sobre el marco.
Las bisagras pueden ser reguladas en altura, en ancho y en profunidad
con ayuda de una simple llave de Allen.
4 MONTANTE/FIJO SUPERIOR: Parte situada encima de la carpintería
para aumentar la altura. Puede ser ciego o de cristal.
5 TE DIVISION: Perfil vertical separando la hoja del fijo o semi-fijo o
separando 2 cristales dentro de un montante superior.
6

HOJA: Parte móvil de la puerta.

7 FIJO LATERAL: Parte fija izquierda o derecha, del conjunto de
carpintería. Puede ser ciega o acristalada.
8 CORTAVIENTOS PISO: Perfil inferior de suelo, de aluminio con rotura
de puente térmico, para garantizar la estanqueidad. Accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
9 TAPAJUNTAS: Perfil de aluminio que permite un acabado perfecto
sobre una pared para cubrir las imperfecciones existentes.

10
AÑOS
GARANTÍA

**

MARCO 10 AÑOS
HOJA 10 AÑOS
CRISTAL 10 AÑOS
ACABADO 10 AÑOS**
ACCESORIOS 2 AÑOS

CONFORTBLOCK
COLECCIÓN2021/2022

Vuestro distribuidor:

Polígono Industrial “A GRANXA“
Paralela 2 - Parcela 16
36400 PORRIÑO (Pontevedra) ESPAÑA
Tél.: +34 986 337 787 - Fax: +34 986 337 778
e-mail: informacion@aluporta.com

www.aluporta.com

