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Puerta PG
La puerta PG es una puerta diseñada para soportar 
pesos y dimensiones estándares. Esta puerta está es-
pecialmente indicada para aplicaciones en lugares 
que tengan una considerable frecuencia de paso: 
tiendas, entidades bancarias y establecimientos co-
merciales.

La puerta PG está compuesta por perfiles de hoja 
y marco coplanarios de módulo 42 mm, ensambla-
dos a inglete. Dispone de la opción de colocar un 
zócalo de 140 mm de alto, en la parte inferior de 
la hoja. 

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 5 a 27 mm. La fijación de los cristales 
o paneles se realiza mediante la aplicación de jun-
quillos clipables por ambos lados. Estos junquillos 
existen con un diseño de canto recto o redondo.

La puerta PG permite soportar pesos de hasta 80 
Kg. por hoja y realizar puertas de dimensiones 
máximas de hoja de H: 2,30 m x L: 1,20 m.

La estanqueidad de la puerta está garantizada por 
una doble junta batiente de EPDM en tres de sus 
lados, y en la parte inferior por una doble felpa, 
con lámina de propileno interior, entre zócalo y 
suelo. Existe la posibilidad de equipar la puerta 
con un freno empotrado en el suelo.

La puerta PG dispone de soluciones para puertas 
de una o dos hojas que abren hacia el exterior o el 
interior y nos permite, también, realizar composi-
ciones con fijos laterales o superiores.
 

varianTes/opciones

Cerradura con bombín de uno a tres puntos de 
cierre.

apLicaciones

Puerta 2 hojas 
apertura exterior

Puerta 1 hoja
apertura interior

Puerta 2 hojas 
apertura interior

Puerta 2 hojas 
vaivén
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diMensiones MÁXiMas orienTaTivas

designación Longitud máxima Longitud máxima peso/hoja plano nº

Apertura hacia el  interior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el  interior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura hacia el  exterior 1 hoja 2,30 1,20 80 1

Apertura hacia el  exterior 2 hojas 2,30 2,40 80 1

Apertura interior 2 hojas + fijos 2,60 3 80 2

Apertura exterior 2 hojas + fijos 2,60 3 80 2

Doble acción + fijos 2,60 3 80 3

Doble acción 1 hoja 2,30 1,20 80 3

Doble acción 2 hojas 2,30 2,40 80 3

PuErTA PG  1 HojA. Sección horizontal. Escala 1/3PuErTA PG 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3
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Puertas PG

A Diputación de Málaga

B Piscina en Abetxuco (Vitoria)

C Blauverd (Alzira)

D Edificio Parada (Manresa)
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