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Sobre nosotros
Casi 30 años de trayectoria profesional estando siempre presentes en
grandes obras, como empresa referente en el sector de la protección
pasiva contra el fuego, los automatismos y el control de accesos.
Ponemos a la disposición de nuestros clientes nuestra larga
experiencia, aportando soluciones a sus proyectos. Un servicio integral
en el que nuestro equipo de profesionales le ofrecerá las mejores
soluciones para su proyecto.
Trabajamos día a día para ofrecer la mejor atención, productos y
servicios, atendiendo siempre a las necesidades cambiantes del
mercado actual.
“Ser distribuidores oficiales de empresas lideres en sus sectores, nos
permite ofrecer siempre productos fabricados con la tecnología más
avanzada y el máximo de calidad e innovación”

ASÍ TRABAJAMOS EN NORATEK
ASESORAMIENTO
La especialización y experiencia de nuestro equipo,
nos permite aconsejarle la mejor solución para
cada una de sus necesidades, estudiamos sus
necesidades, determinando el producto más eficaz
y duradero.

SUMINISTRO
Estamos encantados de atenderle en nuestras
instalaciones, tanto para recogida de material,
como para ayudarles en cuanto necesiten.
DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
EN STOCK

Mejoramos cada día nuestro saber hacer, estando
en continuo contacto con nuevos productos.

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Transmitimos a nuestros clientes la gran
importancia que tiene una buena instalación,
porque de nada sirve tener un buen producto, si el
montaje no es correcto.

Después de cualquier instalación, hay unas pautas
básicas a seguir para que la vida útil y el correcto
funcionamiento de cada producto sea óptimo en
todo momento.

Por ello, ofrecemos soluciones a medida, desde la
instalación completa, hasta el apoyo de uno de
nuestros técnicos como supervisor, en
colaboración con equipos del cliente.

Nuestro personal está debidamente entrenado y
cualificado, con conocimientos y experiencia, y
cuenta con los medios adecuados para llevar a
cabo estos trabajos de forma correcta y segura.
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ENSAMBLADA
Multiusos ajustable a cualquier espacio y necesidad.

OFFICE
Multiusos alta gama, con grandes posibilidades de fabricación y
acabados.

OFFICE CORREDERA Y VAIVÉN
Multiusos gama alta para espacios con necesidades especiales.

NEO
Multiusos gama alta, con la robustez y apariencia de una puerta cortafuegos.

RESIDENCIAL DE SEGURIDAD
Seguridad y elegancia.

Ensamblada

Multiusos alta gama

Puerta Residencial
de seguridad

01

AJUSTABLE A CUALQUIER ESPACIO Y NECESIDAD

Ensamblada
Metálica 1 y 2 hojas
Nuestras puertas ensambladas están pensadas para todo tipo de viviendas,
entornos industriales, almacenes, escuelas, garajes, etc. La calidad de los
acabados, la consistencia de sus elementos y su amplia gama de medidas y
accesorios definen esta gama de puertas.
La puerta se suministra con una cerradura con resbalón y condena

independientes, un juego de manillas de poliamida negra y un cilindro europerfil.
En la versión de 2 hojas, la hoja inactiva cuenta con pasadores por canto.

Disponible para entrega inmediata en una o
dos hojas, con o sin ventilación, en medida
estándar.
Posibilidad de fabricación a medida.

Compuesta por hoja de 38/40 mm de
espesor, construida con dos planchas de
acero galvanizado de 0, 5 mm.
Marco de chapa de 1 mm. Cuenta con 2 o 3
bisagras

de

acero,

en

dimensión de la puerta.

función

de

la

GRANDES POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN Y ACABADOS

OFFICE
Multiusos gama alta
OFFICE es la puerta multiusos concebida para dar respuesta a los requisitos más
exigentes. La puerta OFFICE se desmarca del resto de las puertas multiusos por su
multitud de detalles que la hacen diferente y única: Herrajes de acero inoxidable, gran
variedad de marcos y configuraciones, sencillez en la instalación y mantenimiento,
calidad de acabados.
Todo ello la hace idónea para el interior de oficinas, pabellones, edificios
institucionales, viviendas, colegios, etc.
Hoja de 50 mm. de espesor, construida ensamblando sin soldaduras dos planchas de
acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor. Incorpora 3 bisagras de acero inoxidable
de 2.5 mm, sobre diferentes modelos de marco, en todos los casos con burlete de
goma que proporciona una inmejorable suavidad de cierre. Se suministra con
cerradura y juego de manillas de acero inoxidable, y cilindro europerfil.
Moderna y funcional grandes posibilidades de fabricación gracias a la variedad
de acabados que ofrece y a su amplia gama de herrajes en acero inoxidable.
Versiones de una o dos hojas, con o sin ventilación y en medida estándar o
especial.
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OFFICE CORREDERA Y VAIVÉN
Multiusos gama alta
OFFICE CORREDERA Y OFFICE VAIVÉN amplian la ya de por sí variada gama de puertas multiusos
de alta gama.
OFFICE CORREDERA es la mejor solución para aquelos emplazamientos donde la puerta no puede
invadir el habitáculo. Su deslizamiento es suave, preciso y con un cierre silencioso.
OFFICE VAIVEN concebida especialmente para aquellos espacios donde este tipo de apertura es
imprescindible como, por ejemplo, las cocinas de restaurantes donde, por otro lado, el flujo de
personas es alto.
Ambos sistemas están disponibles en formato de 1 o 2 hojas, y con las mismas posibilidades de
fabricación de medidas y acabados que el resto de la familia OFFICE.

Sistema deslizano suave y
preciso, compuesto de guía
y carros con regulación en
altura

Puerta para espacios con
alto tráfico de personas en
ambos sentidos.
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MULTIUSOS CON LA ROBUSTEZ Y APARICIENCIA DE UNA PUERTA CORTAFUEGOS

NEO
Multiusos gama alta con estructura cortafuegos
La puerta NEO es una puerta multiusos de alta gama, fabricada con la robustez y estética
de una puerta cortafuegos, diseñada para aquellos espacios donde no se requiere la
protección contra el fuego, pero donde es necesario mantener la estética en un mismo
espacio con distintas soluciones de puertas.
Al igual que las puertas cortafuegos TURIA, está compuesta por hojas de 63 mm. y marco
perfilado con chapa de 1,5 mm. Incorpora 2 o 3 bisagras por hoja, tipo cortafuegos con
marcado CE, y bulones anti-palanca. Se suministra con cerradura reversible con marcado
CE, juego de manillas de nylon negras y cilindro. En el modelo de doble hoja, se colocan
dos pasadores embutidos en el canto de la hoja como accionamiento de la hoja inactiva.
Posibilidad de fabricación en grandes dimensiones, ventilación y con acabados distintos
colores. Puede incorporar también, el sistema de bisagras ocultas.

04

05

SEGURIDAD Y ELEGANCIA

RESIDENCIAL
Puerta metálica residencial de seguridad
Puerta residencial de seguridad de alta calidad centrada en la innovación y la
personalización de los diseños, aunando estética y seguridad.

Disponible en formatos de 1 y 2 hojas, con diferentes diseños, desde las líneas más
tradicionales de provenzal o cuarterones, hasta los diseños más modernos con líneas
horizontales o verticales, o lisas. Todas las opciones con una amplia gama de colores y
accesorios.
Dispone de 2 o 3 bisagras de acero con triple regulación y 1 /2 bulones anti palanca.
Marco fabricado con chapa de 1,5 mm. de espesor, que incorpora burlete de goma para
asegurar un cierre suave y estanco. . Cerradura de seguridad embutida, con bulones y
escudo anti-taladro en el exterior con cilindro de seguridad, y posibilidad de cierre a uno,
tres o cinco puntos.
La puerta puede incorporar un burlete automático escamoteable en el canto inferior de la
hoja, que con la puerta cerrada la “sella” contra el suelo, impidiendo la entrada de aire,
suciedad o agua.

Fijos laterales y superiores
para dar mayor amplitud y
ganar en luminosidad.

Múltiples herrajes, pomos,

Acabado lacados segun

manillones, tiradores,

carta RAL, PVC imitación

mirillas panorámicas, etc.

madera y posibilidad de

en acabado latón, níquel o

diferente color en las caras

de acero inoxidable

de la puerta.
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