
serie rústico



INTRODUCCIÓN

La serie de paneles rústicos, es ideal 
para determinadas localidades, donde 
el estilo rústico es fundamental para 
mantener una línea histórica, como en 
zonas de sierra o alta montaña, zonas 
rurales y cascos antiguos.

Su fabricación casi artesanal le da un 
carácter tradicional, ranurando chapas 
lisas creando lamas iguales. La decora-
ción de este tipo de paneles, acoplan-
do sus accesorios como clavos, rejas, 
visores mirilla, ventanos,... hace que sea 
uno de los productos más destacados.

Se puede fabricar con vidrio, colocando 
un visor o bien una ventana abatible 
siempre en color negro para ventilar 
(existen tres tamaños).

La composición del vidrio es 3+3Mate/6/
Luna de 4 mm.
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Detalle ranurado 
madera



- 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) Chapa ranurada

Diseño Panel

- 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

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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- PVC blanco
- Aluminio lacado Ral
  blanco mate (similar a PVC)

* 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
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Rústico 1
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Rústico 1

Panel ranurado cada 
100 mm con clavos Ref:4.
Posibilidad de accesorios en latón 
patinado.

Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.



- 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) Chapa ranurada

Diseño Panel

* 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

- Foliados nogal y embero

- Otros foliados (consultar)

- 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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 2

* En el accesorio visor mirilla “HF-902-H” 
se coloca un vidrio monolítico transpa-
rente
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Panel ranurado cada 
100 mm con clavos Ref: 1 y mirilla 
HF-902-H.
Posibilidad de accesorios en latón 
patinado.

Rústico 2

Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.



- 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) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* 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)

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- 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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230

Vidrios
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Rústico 3
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Panel ranurado cada 
100 mm. con visor de
400x400 mm. Luz 320x320 mm. 
Reja y clavos Ref: 1.

Posibilidad de accesorios 
en latón patinado. 
Por defecto los clavos se 
colocan solo en la parte 
interior.

Rústico 3
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Ventana Abatible

vista exterior vista interior

Al panel rústico cabe la posibilidad, de colocarle una ventana abatible de color negro 
en vez del visor fijo, para que se pueda ventilar. La ventana siempre será de aluminio 

color NEGRO, a juego con la reja y los accesorios. 

Se le puede colocar un vidrio mate o transparente, se ha de especificar en el pedido, 
la composición usada por defecto, si no se indica lo contrario, es de 3+3 Mate/18/luna 

de 4 mm.  

Se puede elegir entre tres formatos, ventana abatible pequeña de 400x400 mm aprox, 
ventana abatible grande de 400x750 mm aprox. o ventana abatible super grande de 

600x750 mm aprox.

La ventana abatible es una opción para el panel rústico 3, 4 y 6 que se puede sustituir 
por el visor fijo.
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Contraventana

Al panel rústico con visor fijo, tamaño pequeño o grande, se le puede acoplar un 
contraventano para que no entre luz. Este siempre será fabricado con aluminio en 

color negro. Su misión es únicamente la de que no entre luz, en ningún caso se puede 
ventilar.



- 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) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* 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

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- 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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 4
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Panel ranurado cada
100 mm. con visor
grande de 750x400 mm. 
Luz 670x320 mm.
Reja grande y clavos Ref: 4.

Posibilidad de accesorios en latón 
patinado. 
Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.

Rústico 4



- 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) Chapa ranurada

Diseño Panel

* 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

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- 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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 5
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Panel ranurado cada 
150 mm. 
Ciego con clavos Ref: 3.

Posibilidad de 
accesorios en negro.
Por defecto los clavos se 
colocan solo en la parte 
interior.

Rústico 5



- 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) Moldura superpuestaChapa ranurada

Diseño Panel

* 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

- Foliados nogal y embero
- Otros foliados (consultar)

- 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) 

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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2000x800

2000x885

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x885

2500x1230

2000x800

2000x985

2500x1230

2000x800

2000x985

2100x985

2500x1230
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Rústico 6
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Vidrios mate.
Sin barrotillo.
Por defecto los clavos se colocan 
solo en la parte interior.

Rústico 6


