
molduras superpuestas



INTRODUCCIÓN

En esta serie aparecen los diseños más 
clásicos de nuestro catálogo. La serie 
Moldura Superpuesta está compuesta 
por paneles que van decorados 
con marcos de aluminio lacado o 
anodizado superpuestos al panel. Este 
perfil de aluminio es cortado a inglete y 
posteriormente soldado con soldadura 
de hilo, creando diferentes marcos. Los 
marcos se unen al panel mediante un 
sistema de clipaje y sellado. 

La fabricación de estos marcos es 
diferente dependiendo de si el acabado 
es un lacado, un anodizado, un lacado en 
imitación madera o foliado. En todos los 
casos se trata de un proceso con alguna 

fase artesanal en nuestras instalaciones.
Todos los paneles de esta serie van 
decorados con moldura tanto a la cara 
exterior como a la cara interior. Solo si 
son paneles ciegos, que no llevan vidrio, 
podrían fabricarse con moldura a una 
cara a petición del cliente.

Esta serie permite versatilidad en 
medidas e interiores.

Nota Consejo: A la hora de elegir un 
modelo de panel, es importante tener 
en cuenta la medida final de corte del 
mismo para que quede una correcta 
distribución del diseño.
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- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Rhin
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Rhin

molduras superpuestas

100

Ciego
(sin decoración vidrios).
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Rhin

100.a 100.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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100.a f150.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo oro.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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102.a102

Dos vidrios mate 
rectangulares en marcos 
interiores.
Sin barrotillo.

Ciego 
(sin decoración vidrios).

Júcar



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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103

Ciego
(sin decoración vidrios).

Indo

f153

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).
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f153.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Indo

103.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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103.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

103.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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104.a104

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Amazonas



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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105

Ciego
(sin decoración vidrios)

Támesis

f155.a

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).
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molduras superpuestas

f155.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Támesis

105.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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105.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

105.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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106.a106.a106

Vidrio mate media luna.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna. 
Barrotillo blanco.

Ciego
(sin decoración vidrios)

Sena
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molduras superpuestas

106.b106.b

Vidrio mate media luna
y dos rectangulares.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna
y dos rectangulares.
Barrotillo blanco.

Sena
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106.c106.c

Vidrio mate media luna
y cuatro rectangulares.
Barrotillo oro.

Vidrio mate media luna
y cuatro rectangulares.
Barrotillo blanco.

Sena



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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107.a107

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Huecha



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

��
��

���

������ ���

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
��
�

��

�� ��� ��

Alcanadre



molduras superpuestas

37

108

Ciego
(sin decoración vidrios).

Alcanadre
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molduras superpuestas

Alcanadre

108.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.
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108.c108.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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109

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ebro



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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110.a110

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Quieles



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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112

Ciego
(sin decoración vidrios).

Bravo



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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��
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�

��
��

��
�

Zaire



molduras superpuestas
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113

Ciego
(sin decoración vidrios).

Zaire



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

48

Moldura superpuesta
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Gánges
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115.af152115

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración 
vidrios).

Ciego
(sin decoración vidrios).

Gánges



50

molduras superpuestas

115.bf152.a115.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Gánges



51

molduras superpuestas

115.b115.b115.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

Lacado imitación 
madera Pino nudo.

Gánges



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Ganora
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116

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ganora



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Columbia



molduras superpuestas
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117

Ciego
(sin decoración vidrios).

Columbia



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

56

Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Matarraña
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118.a118

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Matarraña



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Cinca



molduras superpuestas
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119.a119

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Cinca



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Jiloca
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120

Ciego
(sin decoración vidrios).

Jiloca



62

molduras superpuestas

Jiloca

120.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



63

120.c120.b

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

64

Moldura superpuesta
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Danubio
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121

Ciego
(sin decoración vidrios).

Danubio



66

molduras superpuestas

Danubio

121.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



67

121.a121.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas

68

Moldura superpuesta
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Ródano



molduras superpuestas
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122

Ciego
(sin decoración vidrios).

Ródano

f155

Ciego 
(sin decoración 
vidrios).



70

molduras superpuestas

f155.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ródano

122.a

Vidrio mate.
Sin barrotillo.



71

122.a

Vidrios mate.
Barrotillo oro.

122.a

Vidrios mate.
Barrotillo blanco.



- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

Diseño Panel

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta
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Nela
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123.a123

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Nela



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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124.a124

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Ciego
(sin decoración vidrios).

Arba



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Gállego
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125.a125

Ciego
(sin decoración vidrios).

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

Gállego



Diseño Panel

- Medida estandar 

- Medida Maxima sin incremento de precio

- Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900

(Suplemento medida especial 5) 

- Medida Maxima Posible   
(Suplemento medida especial 7) 

2000x800

2000x1000

2100x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

3000x1250

2000x800

2000x1000

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados

molduras superpuestas
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Moldura superpuesta

* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibili-
dad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. 
Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

- Aislante (EPS)

- Mixto (MEM)

- Rotura con EPS (R)

- Rotura con PVC Espumado 
  (RLF)

- Blindaje: Seguridad con RLF
  (SRLF)

*Consultar otras posibilidades

Núcleos

- Sin Barrotillo
- Barrotillo Inglés Blanco
- Barrotillo Vidriera Oro
- Otros (Consultar)

Vidrios

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Lacado blanco
- Anodizado  
 Bronce  brillo    mate 
 Plata brillo    mate 
 Inox. brillo    mate 
- Lacado Ral color estandar 
  (Consultar Acabados)

- Lacado Ral especial 
  (Consultar Acabados)

- Lacados madera 
  (Consultar Acabados)

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados
- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

Acabados
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Vidrio mate
con opción de vidrio 
transparente.
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