
serie acero4



INTRODUCCIÓN

La serie de Acero 4, es otra de las 
nuevas apuestas de esta edición. Es un 
panel innovador, donde combinamos 
tres elementos: Aluminio, Acero Inoxida-
ble y Piedra de pizarra natural laminada.

La decoración de ACERO y PIEDRA, al 
contrario que las otras gamas sólo va 
decorada al exterior.

Los paneles con vidrio de esta serie, se 
suministran con molduras de aluminio a 
la cara interior, para facilitar el cambio 
del vidrio en caso de rotura.

El grueso de las chapas dependerá del 
color elegido.
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Detalle inserción Piedra

Detalle Acero 4



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Diseño Panel
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serie acero 4

Vidrio mate.
Sin barrotillo.

470

Agres

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Vidrio mate.
Sin barrotillo.

471

Pisuerga

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al mismo 
nivel que la chapa.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Moldura superpuestaAcero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Diseño Panel
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Vidrio mate.
Sin barrotillo.

472

Vero

Acero-4 incrustado, 
Detalle inserción en

chapa lacado madera 
embero colocada al 

mismo nivel que el 
resto de la chapa.

Detalle interior.
Marco de moldura 
de aluminio, para 
facilitar el cambio 
del vidrio.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Acero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Ciego
(sin decoración vidrios).

473

Ebrón



Acero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Ciego
(sin decoración vidrios).

474

Bracena

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al

mismo nivel que la 
chapa.

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior



Acero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Ciego
(sin decoración vidrios).

475

Estena



Acero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Ciego
(sin decoración vidrios).

476

Pusa

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior

Acero-4 incrustado.
Detalle inserción 

piedra
colocada al mismo 

nivel que la 
chapa.



Acero-4 incrustado

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

- 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

- 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

3000x1250

2000x800

2000x900

2100x900

3000x1250

Medidas Lacados PVC BlancoFoliadosAnodizados
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Acero inox superpuesto
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Ciego
(sin decoración vidrios).

477

Cedena

Acero-4 incrustado.
Detalle de chapa 
Inox superpuesta

La decoración inox solo está 
colocada en la cara exterior


