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La Puerta Create
Es la puerta de seguridad que cumple con todas las prestaciones 
necesarias y requisitos para su perfecta funcionalidad.
El marco y la hoja de la puerta están fabricadas en acero de 
diferentes gruesos, electrozincada en el exterior para una mayor 
resistencia y robustez.

Características que nos diferencian.

03. Abertura de punto de giro
sin necesidad de las antiestéticas 
bisagras, con un sistema propio 
de cojinetes, proporcionando una 
mayor seguridad antipalanca.

02.  Bombín de seguridad  “anti 
bumping”, de llaves incopiables por 
personas ajenas a su propietario.

Los tiradores se pueden personalizar 
para que queden armonizados con 
el resto del cerramiento, fabricados 
en diferentes materiales, acero 
inox, acero lacado, chapa plegada o 
modelos industriales.
Las manetas son de acero inox de 
alta calidad.

Se puede integrar un tótem lateral 
con buzón de correos.

04. Preparada para integrar distintas cerraduras mecánicas, eléctricas 
y motorizadas, que se adaptan a cualquier tipo de domótica y sistema de 
control de accesos o alarmas.

05. Burlete de Pvc (tipo guillotina) inferior de estanqueidad Planet, de alta 
resistencia y gomas perimetrales para conseguir una adecuada estanqueidad 
de viento y ruido.

06. vidrio laminado de seguridad de diferentes niveles, P2A, P5A, P6B, 
según Norma UNE EN 356, anti ataque manual.

Con todas estas prestaciones, la puerta Create ofrece la capacidad 
de adaptarse a proyectos retail, vivienda unifamiliar y promociones, 
accesos a edificios de comunidades y todo tipo de entidades de actividad 
empresarial.

Todo esta resuelto, la funcionalidad y la calidad de sus componentes se 
adapta a las necesidades de cualquier tipo de proyecto.

01. Muelle superior oculto Dorma 
TS-93 de alta calidad y fiabilidad, 
integrado en el travesaño superior, 
quedado oculto y protegido tanto en 
aberturas interiores como exteriores.

“Versátil y completa.”

El diseño se adapta a la estética del conjunto del proyecto arquitectónico, con posibilidad de panelar con diferentes 
materiales (acero, madera o postformados) y formar múltiples composiciones.

Acabados con colores de la carta RAL con texturizados y metalizados variados, lacado al horno de alta calidad  y 
resistencia Azkonobel.

El ancho de los montantes se puede adaptar para integrar diferentes controles de acceso, como tarjeteros, interfonos 
etc.., y disponen de canalizaciones interiores para pasar cableado, pudiendo integrar también rotulación e iluminación.

Flexibilidad en
el diseño.


