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Catálogo

PUERTAS
ACORAZADAS 



COLECCIÓN 
AVANTAVANT

Una colección versátil, que toma como 
protagonistas el acero y el ranurado, 
las formas geométricas y los diseños 
vanguardistas. 

Si lo que buscas es estar a la última, 
adéntrate en esta colección y encontrarás 
la solución perfecta para ti.

VALGA
* Tiradores no incluidos en el precio



COLECCIÓN 
AVANTAVANT

Una colección versátil, que toma como 
protagonistas el acero y el ranurado, 
las formas geométricas y los diseños 
vanguardistas. 

Si lo que buscas es estar a la última, 
adéntrate en esta colección y encontrarás 
la solución perfecta para ti.

VALGA
* Tiradores no incluidos en el precio











L18

COLECCIÓN 
+LIDO+LIDO

Una colección compuesta por 
sorprendentes y originales formas 
lineales. 

Con diseños en donde las líneas del 
fresado son protagonistas, en +Lido 
encontrarás más de una puerta que se 
adapta a ti.

* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
AVPLUSAVPLUS

Diseño minimalista y contemporáneo. 
Es lo que te ofrece AVPLUS, un tándem 
lineal y geométrico para los amantes de 
la elegancia conseguida a través de la 
simplicidad de formas y el buen gusto.

Una colección nacida como respuesta a 
un impulso innovador y atrevido. 

AVPLUS 3* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
TARACEATARACEA

Para los incondicionales de la madera, 
esta opción es una apuesta por la 
naturaleza, por la tradición llevada a los 
diseños más contemporáneos.

Modelos sencillos pero efectivos, en los 
que el relieve de las piezas de madera se 
adueña de todo el protagonismo.

* Detalles superpuestos: pletinas macizas 
de 10 mm de relieve, en lacado madera.

CEDRO

* Tiradores no incluidos en el precio 
(excepto modelo CEDRO)
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COLECCIÓN 
ANTIGA BÁSICAANTIGA BÁSICA

Se presenta como una respuesta sencilla y 
elegante para aquellos que buscan unas líneas 
más tradicionales, pero sin complicaciones.

Diseños elementales que dan como resultado 
modelos ligeros, aunque de alta resistencia y 
seguridad.

BÁSICA 3

* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
ANTIGA RÚSTICAANTIGA RÚSTICA

Esta colección se presenta como la opción 
más tradicional; ideal para quien busca aunar 
tradición y tecnología.

Con modelos de aspecto compacto y decorativo, 
a través de molduras superpuestas y clavos en 
forja, es la solución más rústica y que persigue 
el resultado más natural.

RÚSTICA 3

* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
ANTIGA CLÁSICAANTIGA CLÁSICA

Una colección singular y tradicional para los 
gustos más clásicos, donde encontramos 
molduras superpuestas y detalles en forja.

Sofisticada y conservadora, nos decantamos 
por enseñarte el corazón de esta recopilación 
tan especial que seguro, te sorprenderá.

CLÁSICA 8
* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
TEMPOTEMPO

Una colección que se distingue por 
contar con diseños de toda la vida en 
la que conjugamos lo tradicional con la 
innovación. 

Una apuesta de Indupanel por conformar 
puertas con esencia propia que no pasan 
de moda, que siempre permanecen en el 
tiempo y las retinas de nuestros clientes. 

Si lo que necesitas es una puerta para 
que nunca te canses de ella, esta es una 
buena elección.

NORTE

* Tiradores no incluidos en el precio
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COLECCIÓN 
IPSTAMPIPSTAMP

Descubre nuestra serie de puertas 
estampadas, que consiguen una estética 
y unos acabados incomparables. 

Una colección en la que los modelos 
clásicos de siempre van de la mano con 
aquellos más lineales y elementales, 
dando lugar a unos resultados que te 
sorprenderán.

IP10

* Tiradores no incluidos en el precio
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