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LA CALIDAD EN TIEMPO RECORD

Las puertas seccionales residebciales R&D construidas
con panel sandwicht de la mas alta calidad es la mejor
opcion para llegar al cierre correcto de los garajes
que necesitan un aislamiento térmico y acústico.
En su elaboración, R&D DOORS, ha combinado el esfuerzo
de todos sus departamentos para obtener un producto
de la más alta calidad en referencia a los rendimientos
y comportamientos a diferentes temperaturas y
actuaciones a diferentes niveles acústicos, además de
una oferta de las mayores garantías en cuanto a la
calidad, diseño, seguridad, operación y durabilidad.
Sin embargo, la persistencia de R&D DOORS, va más allá,
superando el récord en el mercado con respecto al
tiempo de respuesta que ofrecemos a nuestros
clientes.

GALERÍA
SECCIONAL RESIDENCIAL

UN PRODUCTO VERSÁTIL
Las puertas residenciales R&D
están diseñadas con un ojo en la
versatilidad. Nuestros modelos
pueden adaptarse perfectamente
tanto a ambientes rusticos,como a
zonas urbanas. Los diferentes
acabados en nuestros paneles (acanalado, gofrado,liso) y un
generoso surtido de colores están
a disposición de nuestros clientes
para satisfacer la más amplia gama
de requisitos.
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GRUPO C
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externa
interna
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500mm. & 610mm.

R&D DOORS utiliza una amplia selección de panel
sándwich de acero de alta calidad que ofrece
una alta resistencia contra la corrosión y la
proporcionada por espuma de poliuretano
para el puesto de fabricación (Las puertas
residenciales. Todos estos paneles son elaborados con FingerSafe reunión (norma europea
de seguridad EN1604), y teniendo un espesor
común de 40 mm, pero vamos a distinguir tres
grupos de paneles tan lejos como el espesor
de la placa exterior:
GRUPO A
Paneles acanalados imitación madera
en relieve exterior con espesor de placa de
0,43 mm, estuco en relieve interior con espesor
de placa de 0,37 mm. (UNI EN 10327/10143).
GRUPO B
Paneles rectangulares con casete georgiana,
y vetas de madera en relieve exterior con espesor de placa
de 0,43 mm., estuco en relieve interior con espesor de placa
de 0,37 mm. (UNI EN 10327/10143)
GRUPO C
Paneles totalmente lisos al exterior, o con
una línea central y un espesor de la placa de
0,7 mm. * / 0,6 mm., estuco en relieve interior con
espesor de placa de 0,37 mm. (UNI EN 10327/10143).
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Si el cliente está buscando colores diferentes
para las puertas seccionales estándar, R& D DOORS
tiene una sección de pintura que permite que el
recubrimiento de pintura de poliuretano de alto
rendimiento de todos sus paneles dentro del
amplio espectro de la tarjeta Cobur RAL, y
balance de aluminio lacado y acero en los mismos
colores para que coincida con el color final de la
puerta. El acabado RAL 9010 blanco brillo de la
cara interna de 25p, liso y pintura de poliéster
termo-endurecido es gofrado en estuco durante
el proceso de fabricación del panel.

RAL. GREEN 6009

RAL. WHITE 9010

RAL. BROWN 8014

RAL GREY 7016

MAHAGONY(imitation)

WALNUT (imitation)

OAK (imitation)
TABLA DE COLOR ESTÁNDAR. PANEL 500 mm.
(tarjeta de RAL y de imitación madera) en el
modelo de panel sándwich residencial (dedo
prueba). Todo Skle interior con RAL 9010,
acabado imitación madera 500mm relieve
exterior / estuco en relieve interior.
TABLA DE COLOR ESTÁNDAR. PANEL 610 mm.
(tarjeta de RAL y de imitación madera) en panel
sándwich modelo residencial ( prueba de dedos).
Todo el lado interior con RAL 9010, acabado
imitación madera 500 mm. relieve exterior/estuco
relieve interior.
COLORES ESTÁNDAR. Cuarterón PANEL 500-610 mm.
(tarjeta RAL e imitación madera) en panel sándwich
modelo residencial (dedos a prueba). Todo el lado
interior con RAL 9010, acabado imitación madera
500 mm. relieve exterior/estuco en relieve interior.

RAL WHITE 9010

RAL BROWN 8014

RAL WHITE 9010

WALNUT (imitation)

OAK (imitation)

R&D DOORS permite laincorporacion de
puerta peatonal. Esto
se llevaría a cabo en el panel que
conforma la puerta seccional. Se
puede encontrar en sus versiones
centradas o desplazadas con menor
zócalo inferior como se puede ver
en el ejemplo situado a la izquierda

Puerta de acceso peatonal con zócalo inferior

PUERTA DE ACCESO PEATONAL
SIN ZÓCALO

PUERTA DE ACCESO PEATONAL
CON ZÓCALO

Puerta de entrada con peatonal incorpora

También se incorpora puerta de entrada
peatonal sin zócalo inferior, adaptada
para minusválidos. Este es el caso del
modelo de la imagen a la izquierda. Este
tipo de puerta de entrada peatonal sin
zócalo inferior solo se puede
instalar centrada en la hoja.

Puerta de acceso peatonal sin zócalo inferior

Amplia gama de ventanas
con diferentes formas, tamaños,
acabados y motivos decorativos,
totalmente adecuados al modelo
de panel que se utiliza en su
elaboración.

VENTANAS
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OPCIONES
ADICIONALES

Amplia gama de ventanas

PRN-20. PUERTA RESIDENCIAL

DIBUJOS TÉCNICOS

Máxima inclinación
de las guías
superiores
Límite máximo de
espacio ocupado
por la puerta incluyendo accesorios

Superficie máx.

PRN-25. PUERTA RESIDENCIAL

DIBUJOS TÉCNICOS

Máxima inclinación
de las guías
superiores
Límite máximo de
espacio ocupado
por la puerta incluyendo accesorios

Superficie máx.

PRN-35. PUERTA RESIDENCIAL

DIBUJOS TÉCNICOS

Máxima inclinación
de las guías
superiores
Límite máximo de
espacio ocupado
por la puerta incluyendo accesorios

Superficie máx.

PRN-45. PUERTA RESIDENCIAL

DIBUJOS TÉCNICOS

Máxima inclinación
de las guías
superiores
Límite máximo de
espacio ocupado
por la puerta incluyendo accesorios

Superficie máx.

PRN-120. PUERTA RESIDENCIAL

DIBUJOS TÉCNICOS

Máxima inclinación
de las guías
superiores
Límite máximo de
espacio ocupado
por la puerta incluyendo accesorios

Superficie máx.
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