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El magazine de la decoración a través de la puerta
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La guía de estilo para
decorar tu hogar

Tras nuestras
puertas se
esconden
20 años de
desarrollo
sostenible
Los productos de Sanrafael
son tendencia, pero nuestra
responsabilidad nunca pasa
de moda. Por eso ofrece un
block eco-friendly como la
opción más sostenible
en puertas barnizadas y
lacadas.

Ayudamos a la regeneración de
nuestros bosques plantados y
mantenerlos más vivos que nunca.

Hemos reducido un 18% las
emisiones de CO2. Única empresa
que trae por objetivo la reducción
de la huella de carbono.

En 2018 se nos concede
el premio empresarial de
Empresa sostenible de
Castilla La Mancha. Gracias.

¡La belleza y la durabilidad
son compatibles!

Aún queda trabajo por hacer,
pero hemos estandarizado las
alternativas sostenibles en la
mayoría de nuestros procesos.

En Sanrafael puedes tener tu armario a
juego con tu puerta. Elige entre armarios
abatibles, deslizantes o vestidores .

Entra de lleno en la decoración con una
colección de Lienzos con más de 80
modelos y 4 acabados para elegir.

La manilla sabia
se rodea siempre
con quien mejor
se encuentra.

Doors & Deco presenta múltiples
estilos de decoración,
guiándote en la elección de tu
carpintería de interior.

Sanrafael presenta Doors & Deco.
Esta revista nace de la convicción de
que la puerta ha evolucionado como un
elemento de decoración en el hogar.
Doors… la esencia de Sanrafael es la
fabricación de puertas con una calidad,
funcionalidad y diseño superiores al
mercado.
Deco… no es solamente una puerta sino
un espacio donde el resto de elementos
conviven bajo la idea de decoración de
un proyecto.
Estamos seguros que encontrarás no
sólo diseños innovadores en puertas
bajo la idea de decoración de un hogar,
sino soluciones para pared (panelados
y papeles decorativos), armarios,
vestidores, mesas
únicas de maderas
naturales de gran
formato, tendencias
en manillas y herrajes, etc...
Disfruta.

Elige entre los más de 90 modelos de puertas
en diferentes diseños y sistemas.

Síguenos en Instagram: @sanrafaelpuertas

Facebook: @puertassanrafael

Pinterest: @puertasanrafael

w

Visita la web puertassanrafael.es
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206 La manilla: la guinda
del pastel

5 Toda la vida contigo
En Sanrafael nos hemos especializado en 35 años en la
realización de puertas de calidad, apostando fuerte por la
decoración en el hogar

La manilla juega un papel fundamental para completar la
imagen, prestaciones y funcionalidad de tu puerta.

209 diferente luz en
tu hogar

6 ¿QUé es una puerta?
Te mostramos el largo recorrido que hace una puerta
Sanrafael hasta llegar a ser el primer mueble que entra en
tu hogar.

8 Elige tu estilo deco
Inspírate con los estilos que son tendencia en la actualidad.

Si necesitas aumentar la iluminación de tu hogar, elige
entre las diferentes posibilidades de vidrieras.

123

Simetría o
naturalidad
L62 VS L92
30

Tinte
Nebraska

Los tonos neutros están de moda y el tinte Nebraska
marca tendencia.

99 calidad invisible

Nos gustaría compartir contigo todas las
particularidades de una puerta. Te ayudará a saber
lo que necesitas.

144 maderas Uniformes
Si quieres un color uniforme sin grandes variaciones,
elige entre nuestras chapas Uniformes.

202 consigue un espacio
eficiente y aumenta la
seguridad de tu hogar
Añade un extra de seguridad y confort con las
diferentes opciones técnicas que ofrece Sanrafael.
Además aumenta la seguridad que necesitas en tu
hogar con la puerta de entrada.

Físicamente las puertas parecen iguales, pero hay muchos
elementos que hacen que tu puerta Sanrafael dure más y
disfrutes de mayores beneficios.

204 ¿Qué buscas con
cada chapa?

100 ¿como podemos ayudarte?

La madera es un referente del interiorismo y la
decoración, un material ecológico de alta
capacidad estética. Busca la tonalidad que
más te guste para tu puerta.

Para el profesional y el particular ofrecemos diferentes
soluciones para ayudarte en la elección de tu puerta.

116

Maderas
naturales

La madera natural es un referente del interiorismo y la
decoración perfecto para nuestro hogar.

210

Organiza
tu espacio

212 lienzo de pared
El papel vuelve reconvertido en decoración.

214 suelo laminado
El suelo es un buen complemento para la puerta. Te
ofrecemos acabados a juego con una muy buena relación
calidad - precio.

216

La naturaleza
en el salón
217 indice de modelos de
puertas
Encuentra tu puerta entre 5 colecciones pensadas para
ti: Live!, Minimal, Lacada, Contemporanea y Clasica

Reino Unido

Mongolia
Eslovaquia

Irlanda
España
Canadá

Francia

Bulgaria
Grecia

Portugal

Líbano

USA
Malta
República Dominicana
Panamá
Algeria
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Personalización,
cercanía en todo
lo que hacemos
y la apertura con
soluciones innovadoras
en todos los países
donde trabajamos
han posibilitado un
desarrollo internacional
del que hoy nos
sentimos orgullosos.

Uruguay

Fendi Chateau
Punta del este (Uruguay)
Necesitaban una puerta
que aunara diseño y
funcionalidad. Sanrafael le
propuso puertas de 2,60 m
de roble en barnizado mate.
¡Visítalo!

Oceana Key Biscayne
Palm Beach Miami (USA)
Este exclusivo proyecto
de villas privadas en
Miami disfruta de
nuestras puertas en
estilo moderno en un
entorno privilegiado.

Nuestra atención al mercado
internacional en la última
década ha permitido ofrecer
720 puntos de venta en 32
países con más de 14.500
profesionales instaladores
y 21.000 arquitectos y
diseñadores que hoy
trabajan con el producto
Sanrafael.
Gracias a ello, en los últimos
estudios realizados, Sanrafael
aparece como la empresa
de fabricación de puertas
de interior más
valorada (por un 84%
de los clientes),
especialmente por
nuestra atención
al diseño,
innovación y
la adecuada
relación
calidad-precio
ofrecida.
Gracias.
Phenicia Hotel
Hammamet (Túnez)
Las reformas completas de
hoteles son complejas por su
nivel de decoración, necesidades
técnicas de producto y atención.
El hotel Phenicia es ejemplo
fantástico para disfrutar de
nuestros productos.

contigo
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Con una clara orientación hacia
la permanente innovación y el
desarrollo de soluciones técnicas,
en los últimos años hemos
apostado por la ampliación a
otros elementos más allá de
la puerta, como por ejemplo,
armarios, mesas o la decoración
en pared, ofreciendo algo único,
singular y con personalidad.
Hoy, dentro del Grupo CMAI, la
aspiración de nuestro trabajo
es convertirnos en referencia
europea de la carpintería de
interior y con Doors & Deco
nos gustaría darte ideas que te
ayuden a decorar tu hogar más
allá de la puerta.
¿Comenzamos?

5
Quienes somos

Nacida en 1986 y concebida
sobre los valores familiares del
trabajo bien hecho, Puertas
Sanrafael se ha especializado
durante más de 35 años, en la
realización de puertas de calidad
con características diferentes
y apostando fuerte por la
decoración en el hogar.

... el camino que tiene
la puerta Sanrafael...

La puerta tiene que
hacer un largo recorrido
hasta llegar a tu hogar.
Descubre el camino
que lleva a la puerta de
Sanrafael a ser el primer
mueble de tu hogar.

Desarrollo de
productos sostenibles
Colaboramos con
proveedores sostenibles
Para garantizar la sostenibilidad
de nuestro producto, en su
fabricación utilizamos cola PUR
con microemisiones y barnices
y lacas al agua para
garantizar la salud de
nuestros trabajadores
y clientes.
Bosques sostenibles
6

Ayudamos a cultivar
los bosques del futuro
y a las comunidades
rurales encargadas de su
mantenimiento. Más del 90%
de la madera utilizada procede
de bosques sostenibles.
Cultura de la
producción
sostenible

Ba rniz lacado
al agua
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Referente en
innovación y diseño
En nuestras oficinas contemplamos
soluciones y tendencias desde el diseño
hasta su comercialización, lo que nos permite
enriquecer y ayudar al crecimiento continuo
como compañía.

Industrializamos la
personalización
Hemos adaptado nuestra
capacidad industrial para
personalizar 400.000
puertas al año a tu gusto.

Fábrica

Oficinas

Añade luz

Gana luminosidad
con los modelos
vidriera Sanrafael.
Máxima integración

L

XL

Personaliza el
tamaño

Infinidad de acabados

Elige entre nuestra
variedad de acabados.

Elige la medida que más
se adapte a tu espacio.

Los complementos
perfectos para tu puerta

Gana diseño con los
complementos más
idóneos para tu puerta.
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Nuestro cliente, el
distribuidor

Organizando tus embalajes
Realizamos internamente la logística ayudándonos
a controlar y mimar el producto hasta nuestros
distribuidores oficiales.

Nuestros distribuidores son
homologados de la marca
Sanrafael, la cual garantiza
su calidad y servicio en todo
su proceso de creación.

La puerta de Sanrafael

XXL

El
diseño
en tu
puerta

Busca armarios, paneles y
mobiliario a juego con tu puerta.

ayudamos
¿Buscas ideas para decorar tu hogar?
¿No sabes que estilo quieres?
Inspírate en Door & Deco y coge ideas
para tu hogar
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Guía de estilo
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La guía de
estilo te puede
ayudar a
visualizar el
tipo de vida
y decoración
que mejor se
adapta a las
puertas que
más te gustan.
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•

Ambientes actuales

•

Combina acabados con
maderas nobles

•

Cuida el detalle de
cada producto

•

Toques de glamour
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COLECCIÓN

Live!

TENDENCIA · DISEÑO · AUTENTICIDAD

12

Vivir el
			momento
Vivir creando y promoviendo las tendencias es el objetivo que
nos hemos planteado con esta colección.
Live! es una propuesta con nuevos diseños 100% Sanrafael
acorde con las tendencias actuales: Fancy Gold, Greenery, Soft
minimal, Japandi, Naif deco…
¡Disfruta de algo auténtico!

Colección Live!

13

DISEÑO: SANRAFAEL
GAMA DE PUERTAS: 17 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS
ACABADOS: 8 ESTÁNDAR / CUALQUIER COLOR RAL PERSONALIZADO / ESPECIALES
MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, DESLIZANTES, VESTIDORES, MESAS, SUELOS
PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS
MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS
DETALLES INTERESANTES:
Estilos atemporales o muy marcados, combinación de acabados, exquisitos detalles en
oro, mármol y alto brillo, además de introducir la naturaleza a través de piezas únicas de
mesas creadas a partir de troncos de árbol o vigas a juego con la puerta o el mobiliario.
RECOMENDACIÓN:
Elige el estilo y el diseño que más te guste y juega con el acabado para integrarlo en el
resto de la decoración.

Detalle Modelo 60Z1
Tinte Glaseado Betulla
Poro Abierto.
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Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Black Plants.

Modelo 60Z1 Tinte
Glaseado Betulla.
Manilla Upper
Cromo Brillo.

60 z 1
MODELO

Si quieres lograr un ambiente
sofisticado, el modelo 60Z1 en tinte
Glaseado betulla es tu mejor opción.
Puerta 60Z1 V1, Tinte Glaseado Betulla.
Elige el Vidrio que más combine con tu
estilo entre los disponibles en pág. 209.

Colección Live!
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G uí a d e e st i lo

Sofisticado
• La diafanidad es fundamental.
• Las texturas deben disfrutarse también visualmente: felpas,
terciopelos…
• Uso de motivos decorativos clásicos: jarrones, espejos, esculturas, fotografías…
• Pequeños toques con materiales dorados.
• Las lámparas glamurosas se convierten en recursos protagonistas.
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AL 9300
MODELO

Puerta AL9300Z
Lacado Dark,
Incrustación
Aluminio Oro.
Manilla Pyramid
Latón brillo LPC.

z

Moldura MROM
Detalle Incrustación
aluminio Oro mate.

Una
combinación
perfecta
Blanco y Oro

Colección Live!
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Puerta AL9300Z
Lacado Blanco
Sanrafael,
Incrustacion
Aluminio Oro.
Manilla Pyramid
Latón Brillo LPC.

Combina con
elegancia
18

G u í a d e est i lo

Fancy Gold
• Espacios que se visten con la elegancia del dorado.
• Dorados satinados o mateados en todo el espacio:
revestimientos, grifería, tiradores, muebles…
• Mobiliario y accesorios atrevidos en líneas orgánicas y geométricas.

¡Combina tintes
oscuros con
aluminio dorado!

Colección Live!
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AL 8100
MODELO

Puerta Doble AL8100 Tinte Chocolate, Incrustación Aluminio Oro. Manilla Pyramid Latón Brillo LPC.

Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Blue Water.

20

AL 9100
MODELO

Colección Live!
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Classical
Opulence

Puerta Doble AL9100 Lacado Blanco
Sanrafael, Incrustación Aluminio Oro.
Moldura MES3 Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Pyramid Latón brillo LPC.
Rodapié MES3 Lacado Blanco Sanrafael.

G u í a d e est i lo

City Style

02

22

•

Predominio de las líneas rectas.

•

Estancias abiertas al paisaje urbano.

•

Ambientes limpios y prácticos, nada recargados.

•

Luz directa. Distintos puntos de luz en la misma estancia.

Armarios abatibles a juego
con tus puertas

Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Altitude.

50 z 33
MODELO

01

Colección Live!
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01 Puerta 50Z33
Tinte Azabache.
Manilla Pyramid
Latón brillo LPC.
02 Armario abatible
combinación 50Z33
y L50 Tinte Azabache.

912
MODELO

Combina en el mismo modelo el lacado Jade en
zonas lisas y sobre el poro abierto.

24

Puerta 912 Lacado Jade. Manilla Pyramid, Níquel Brillo LPC.

¿Con cuál te quedas tú ?
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Colección Live!
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Combina
Materiales
Entre las combinaciones de materiales la textura
lisa y la madera con poro abierto es la tendencia
más actual en el interiorismo.

Elige cristal decorado
bajo demanda
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Puerta 915 VT Lacado Blanco Sanrafael.
Cristal decorado bajo demanda.

Elige dos texturas distintas:
Liso y madera con
poro abierto en
Lacado Blanco Sanrafael
Detalle modelo 915
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Cala Cromo Brillo.

915

MODELO
Colección Live!
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Puerta 915, Lacado Blanco Sanrafael.

28

¡Vidrio incluido con
tu vidriera VT!
Gana luminosidad con
puertas vidrieras dobles.
Puerta Doble AL911 VT Combinación Lacados
Blanco Sanrafael y Blanco Brillo. Aluminio Plata.

911

MODELO

AL

Puro
diseño

Manilla Elegance
Cromo Brillo.
Puerta AL911 Lacado Blanco Sanrafael y
Blanco Brillo. Aluminio Plata.
Manilla Delta Cromo Brillo.

29
Colección Live!

Aporta elegancia y vanguardia a tu
hogar con el modelo AL911 de Sanrafael.
La combinación de lacados y aluminios
se traducirá en armonía y creatividad
en tus estancias.

DESCUBRE NUESTROS PACKS PARA INTERIOR
DE ARMARIO. TE AYUDARAN EN TU DÍA A DÍA.
Cajones para organizar

Barra perchero

Pantaloneros

Cajoneras

Cestas

Zapateros

Corbateros

811

MODELO

AL

Espejos

03
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‘todo a la vista’

el vestidor abierto resulta muy

cómodo y además es más económico

acabado

Nebraska
Puerta en chapa
natural de roble
tintada blanca

Cercos y molduras
con tinte
Nebraska

Canto en acabado
Nebraska

01
02

Colección Live!
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01 Puerta AL811, Tinte Nebraska. Aluminio Bronce. Manilla Luce, Bronce. 02 Armario Abatible Directo a Interior AL811 Nebraska,
Aluminio Bronce. Tirador Monty, marrón metal. 03 Vestidor Abierto con interiores acabado Alud y Tapetas TRO Nebraska.
Módulo preconfigurado MPI9, y módulos personalizados M02 y M04, complementos de interiorismo en Moka.

G u ía d e e st i lo

Greenery
•

La tonalidad verde con toques amarillos
busca evocar la naturaleza.

•

Uso en espacios luminosos con varias
entradas de luz.

•

Utilización de plantas grandes y medianas en la estancia.

Colección
de Lienzos
personalizados
modelo Tropical.

32

Elige la mesa
perfecta para tu
hogar
Mesa Ego en Fresno Tintado.
Patas Fiona-L en Negro.

D

8099
MODELO

Colección Live!
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Puerta D8099 Tinte Perla.

Un
trozo
de
natura

Detalle modelo D8099 Manilla Kenzo Cromo Satinado.

34

Puerta K43 VT
Ceniza.
Manilla Flash
Cromo Satinado.

G u í a d e e st i lo

Indie
•

Multiculturalidad a través de la decoración.
Objetos que identifican a ciertas etnias.

•

Originalidad en la elección: obras de arte
vanguardistas, carteles de cine, portadas de discos…

•

Mezcla de diferentes estilos con gusto y libertad.

K 43
MODELO

Colección Live!
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Puerta K43 VT Ceniza.
Manilla Comet
Cromo Satinado.

Busca acabados
originales para
tu puerta
Acabado Ceniza.

Formas en espiga con acabados mallados en Antracita, Lino, Seda,
Canela, Decapé uniforme, Ceniza, bien en mate o en alto brillo, ofrecen
una sensación especial para tu hogar.

K 44
MODELO

36

Puerta K44 Nogal.
Manilla Medium latón Brillo LPC.

¡Nos gusta el
verde!
02
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Detalle K44 Nogal.
Manilla Medium
Latón Brillo LPC.

Mesa

Ego Roble Nativo

38

Medidas: 1850 x 925 - 1200 x 800 - 1200 x 450

También puedes elegir
manillas en acabado
Cromo satinado

Colección Live!
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Modelo
K42 Seda.
Manilla Upper
Latón brillo.

Decapé
Uniforme

seda

canela

roble
uniforme

nogal
uniforme

wengué

Ébano

lino

ceniza

antracita

U n a p a l e ta m u y r o m á n t i c a
Los detalles cálidos son un acierto seguro. Muebles, puertas y
vigas en maderas claras que dan luz a las estancias. Crear un
rincón agradable y estar en tendencia es totalmente compatible.
Da un toque con el modelo de puerta K42 de Puertas Sanrafael,
donde la dirección del dibujo rompe la monotonía.

K 42
MODELO

G u í a d e est i lo

Tropical Chic
• Exuberancia, color y frescura se unen para
dar lugar a espacios alegres y paradisíacos.
• Muebles de madera, bambú y adornos
tropicales.
• Uso de gama de colores verdes, blancos, marrones.
• Interiores muy iluminados por luz exterior.

40

Elige la vidriera
rehundida 977 VH
de diseño único,
con la opción de
elegir entre nuestra
selección de vidrios.

Modelo 977 VH Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Pyramid Níquel Brillo LPC.

Gana
calidad y
salud
Acabado
antibacteriano

Los lacados Sanrafael
tienen unas
características que lo
hacen especial.

Lacados
Soft touch

Cola PUR con
microemisiones

Detalle Puerta 977 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Kenzo Cromo Satinado. Moldura MMIN.

977
MODELO

Puerta 977 Lacado
Blanco Sanrafael.
Manilla Pyramid
Niquel Brillo LPC.

Elige la mesa
perfecta para tu
hogar
modelo tablero Ego Roble Nativo,
patas Leia-L en negro.

Colección Live!
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907
MODELO

Geometrías... Qué tendrán que
nos parecen tan atractivas.

42
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907 V
Lacado Dakota

Colección Live!

43

Si quieres tendencia

elige lacado Dakota
Puerta Doble 907 Lacado Dakota. Manilla Pyramid Latón Brillo LPC.

Moldura ME S3

Naturalidad

Sanrafael
Elige un tinte en tendencia
como el Tinte Café.

Combina con puertas de estilo clásico.

100 E SC
MODELO

44

Puerta Doble 100ESC (Moldurilla Escalonada) Tinte Café. Manilla Pyramid Níquel Brillo LPC.

Perla

Tierra

trends WOODS
Rústico

Chocolate

Café

Azabache
Todos nuestros tintes son
mate con poro abierto.
Conseguirás un efecto más
natural que potenciará la
textura del propio material.

45
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Armarios abatibles a
juego con tus puertas

Armario abatible 100ESC con Moldura Escalonada Tinte Café. Manillón Strip, cromo brillo.

313

MODELO

Diseñar un nuevo hogar sin perder la esencia
de tu espacio es lo ideal. Si te gusta lo clásico,
añade zócalos, reviste muros y consigue que tu
puerta sea la protagonista.
Puerta Doble 313 Tinte Perla (con Moldurilla Decorativa).
Manilla Upper Latón Brillo. Rodapié MES3 Lacado Blanco Sanrafael.
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¡Incluido e
kit de
n tu block!
mantenimiento
La puerta es un elemento que va a permanecer con nosotros unos 20 años.
Son muchos los golpes, arañazos, etc. que va a sufrir, por ello recomendamos una solución en
puerta maciza, mas resistente y con barnices y lacados en extra de dureza como los utilizados
en Puertas Sanrafael.
Adicionalmente son muchas las ocasiones en las que con peques,
movimiento de grandes bultos, etc la puerta puede llegar a
sufrir golpes, especialmente en los cantos zonas de contacto,
siendo necesario y recomendable la realización de un pequeño
mantenimiento para que no vaya a más.

Se suministra
gratuitamente en
un pedido de 6 o
más blocks.
Es una solución
de retoque, no es
material de reparación
profesional.
Retoca los distintos
desperfectos que surgen
a lo largo del ciclo de
vida de la puerta.

Contiene
• Rotulador de retoque con el tinte más similar al
acabado de tu puerta.
• Rotulador de terminación con barniz o laca.
• Cera de retoque semidura para relleno con el
tono más similar al acabado de tu puerta.
• Espátula para extender y marcar la cera.
• Lijas.
• Producto de limpieza.
• Folleto explicativo con varios casos reales de
retoque y mantenimiento y cómo proceder
con cada uno de ellos: arañazos, arranques de
material, hundimientos, etc.

47
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Se sirve en el acabado de
tu puerta.

Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Root.
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¿Señorial?
Puertas elegantes para viviendas amplias,
luminosas y de estilo señorial. Añade lienzos
de pared para dar un toque extraordinario.

Puerta 2031X Tinte Azabache (Poro Abierto).
Manilla Piston Níquel Brillo LPC.

2031 x
MODELO

Colección Live!
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Puerta Doble 2031X Tinte Azabache (Poro Abierto).
Manilla Piston Latón Brillo LPC.

COLECCIÓN

L ACADA
COLOR · DECORACIÓN · VERSATILIDAD
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Mil y una
		 combinaciones
Combinar colores, texturas, diseños, acabados mate o alto
brillo, complementos, herrajes, vidrios, manillas y un largo etc...
Ha sido la obsesión de esta colección.
Hacer de la puerta un elemento decorativo en la casa sin
perder de vista la versatilidad y la calidad del producto es
nuestro principal objetivo.
Ofrecemos la mayor diversidad de diseños del mercado con un
sistema de fabricación realizado sobre lacados con base agua,
100% ecológicos, con extra de dureza y sedosidad.

Colección Live!
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DISEÑO: SANRAFAEL
GAMA DE PUERTAS: 38 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS
ACABADOS: 8 ESTÁNDAR / CUALQUIER COLOR RAL PERSONALIZADO / ESPECIALES
MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, DESLIZANTES, VESTIDORES, MESAS, SUELOS
PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS
MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS
DETALLES INTERESANTES:
Lacados ecológicos al agua, 100% extra sedosidad. Mayor número de capas y de gramaje,
mayor dureza, producto antiamarilleamiento. Puertas hasta 3 metros de altura. Máxima
personalización, creando colección de puerta, armario, vestidor, pared panelada a juego
con el mismo diseño y acabado.
RECOMENDACIÓN:
Prueba a combinar lacados con maderas. Sigue nuestra guía de estilos.
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Puerta Corredera Interna 950
Lacado Dark.

G u í a d e e st i lo

City Style
•

Predominio de las líneas rectas.

•

Estancias abiertas al paisaje urbano.

•

Ambientes limpios y prácticos, nada recargados.

•

Luz directa. Distintos puntos de luz en la misma estancia.

¿Buscas una apariencia más
limpia y moderna?

950
MODELO

Escoge el sistema de marco oculto, no veras molduras ni pernios.

Colección Lacada
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Puerta
950 V4,
lacado Dark.

Puerta marco
oculto sin
molduras 950,
lacado Dark.

La combinación de confort y pureza visual es la principal característica de este ambiente. Instala tu puerta en
lacado negro para producir una sensación de profundidad y exclusividad.
Sanrafael proporciona un extra de dureza en sus lacados, consiguiendo mayor protección ante golpes y rayados.
Elige el color más adecuado a tu idea: Negro, Blanco, Dakota... la paleta de color es infinita.

954 VH
MODELO
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Combina...
lacado, vidrio, luminosidad
Puerta Doble 954 VH Lacado Dark. Manilla Piston Latón Brillo LPC.

Para que tus estancias
ganen luminosidad,
Sanrafael ha trabajado
en crear vidrieras con
estilo y personalidad,
como la vidriera 954VH.

Colección Lacada
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Puerta 950, Lacado Dark Alto Brillo. Manilla Piston Latón Brillo LPC.

922
MODELO
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Puerta 922 Lacado Blanco Sanrafael.

G u í a d e est i lo

Soft Minimal
• Colores neutros, paletas sutiles y
apagadas.
• Materiales naturales y táctiles: Maderas,
piedras naturales, porcelana o lino.
Decoración en arpillera, madera, etc...
• Se rompe la rigidez acompañando las líneas arquitectónicas con
mobiliario y accesorios en formas orgánicas.

Colección Lacada
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Puerta 922 VT Lacado Blanco Sanrafael.

9020
MODELO

Colección
de Lienzos
personalizados
modelo Blue Flower.
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s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

Sistema

ventidoor
Fruto de la investigación diaria realizada Sanrafael ofrece un sistema que
permite el paso de aire conforme al Código Técnico de la Edificación con un
diseño más limpio, integrado y de mejor protección acústica que la rejilla de
ventilación tradicional o de lamas superpuestas.

Puerta 9020
con Sistema
Ventidoor
Lacado Blanco
Sanrafael.

Un soplo de

aire fresco

A menudo, lugares como aseos, cocinas y salas de calderas son difíciles de
airear a consecuencia de ausencia de ventanas o escasa corriente de aire...
Para evitar el aire viciado y conforme a las normas de ventilación de aire o
gases, recomendamos que las puertas de estas estancias posean rejillas o
aperturas que garanticen la ventilación a través de las hojas de la puerta.

Mesa

Aqua

Colección Lacada
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Medidas aproximadas: 1600/3600 x 700/1400

La mesa de trabajo ideal

60

Mesa Ego en Fresno Tintado.
Patas Leia-L en Negro.

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

Nuevos diseños de

MOLDURAS
¿Necesitas más diseño en tus molduras? Puedes elegir entre las
molduras MES3, MMIN, MROM para ganar diseño, o puedes seguir
con la tapeta TRO con un estilo liso y minimal.

DIFERENTES POSIBILIDADES
PARA UNA MISMA PUERTA

Moldura MROM

Moldura ME S3
Moldura MMIN

Acabados con
personalidad
Lacado Bruma.

Colección Lacada
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Puerta 9600
Lacado Bruma.
Manilla Medium
Cromo Brillo.

9600
MODELO

Si te gusta mezclar lo moderno y clásico, el modelo 9600
es idóneo para ambientes frescos y rústicos creando
espacios muy acogedores. Además, el uso del lacado
Bruma aporta personalidad en este espacio con los tonos
verdes, grises y naturales para crear ambientes relajantes
mientras estás creando.

9005
MODELO

Elige tendencia
con el
lacado Dakota
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Puerta 9005 VA4
Lacado Dakota.
Manilla Pyramid
Níquel Brillo LPC.

Este diseño equilibrado y moderno ofrece la posibilidad de
ampliar el protagonismo más allá de la puerta.
Consigue un contraste en el diseño interior combinando
elementos lacados y modernos con madera natural y
materiales rústicos como la piedra.

G u ía d e e st i lo

Mediterráneo

• Combina blanco con madera y luz natural. Busca los contrastes.
• Paredes encaladas, vigas de madera. Ambiente costero.
• Decoración en arpillera, madera, maquetas de barcos…
• Las puertas sencillas, blancas o rústicas en madera natural.

¿Tus herrajes
en Blanco?

1

manillas trends
Si utilizamos el Blanco en
manillas contemporáneas, éstas se integran
totalmente en la decoración.

Pernio

2

Los pernios estándar pueden ser totalmente
acordes con las manillas, y los tenemos en
diferentes acabados. Si quieres un mejor diseño
utiliza bisagra oculta.

Puerta 9005
Lacado Dakota

3

Con o sin bombillo,
o picaporte
magnético. Además
de Blanco también
los encuentras en
acabado Latonado,
Bronce, Negro o Acero
Inoxidable.

picaportes

63
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En Sanrafael trabajamos las tendencias y las
interpretamos en la utilización de los materiales,
la realización de texturas y la creación del diseño.
Aquí te presentamos la tendencia de herrajes en
Blanco sobre madera, madera tintada o lacados.

9105
MODELO

Tu armario
abatible con el
mismo diseño de
puerta
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Puerta 9105 Lacado Blanco Sanrafael. Armario abatible a juego con el mismo modelo y acabado.

Una de las grandes ventajas de Sanrafael es que te
ayuda a crear espacios en armonía. Un mismo ritmo
en el diseño y el acabado tanto para puertas de paso

como para armarios, que destaca por su sencillez en las
líneas. Además, podemos incorporar todos los accesorios
necesarios tanto para puerta como para armario,
estándar o especiales tales como uñeros integrados,
manillas, bisagras, bisagras ocultas..., aislante
perimetral para puertas... En armario cuentas con todo
tipo de complementos interiores y cualquier distribución.

65
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Armonía
1OO%

El interior del armario se realiza en acabado
sintético con la distribución y accesorios
personalizada.

941
MODELO

Diseños únicos para nuestros
espacios más personales
66

Puerta 941 Lacado
Blanco Sanrafael.
Moldura MES3
Lacado Blanco
Sanrafael.
Manilla Kenzo
Cromo Satinado.

Añade geometrías características del estilo art decó con las vidrieras dobles del mismo diseño de la puerta.
Sanrafael ha trabajado para conseguir un modelo de utilidad y patente para la fabricación de diseños de
vidrieras de una sola pieza, combinando zonas ciegas y vidrieras sobre un cristal único lo que las hace más

Colección Lacada
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Puerta Doble 941
VH Lacado Blanco
Sanrafael.
Moldura MES3
Lacado Blanco
Sanrafael.
Manilla Kenzo
Cromo Satinado

económicas, al tiempo que evita las habituales uniones que provocan agrietamientos
con el paso del tiempo. Un elemento más, el complemento para revestimiento de
muros anchos, facilitará tus proyectos de restauración en edificios antiguos.

943
MODELO

La versatilidad del modelo 943 está pensada para
distintos estilos, bien sea nórdicos, vintage, modernos,
étnicos o new zen como en este ambiente.
Añade un plus de funcionalidad a la puerta con el
sistema corredera externa con soporte oculto, toda
una idea decorativa sin necesidad de obra, ahorrando
espacio y dinero.

Elige corredera exterior y logra
un diseño minimalista con los
herrajes ocultos

68

Puerta Corredera Externa Herraje Oculto 943 Lacado Blanco Sanrafael.
Éste tipo de corredera requiere que la hoja sea como mínimo 100mm más ancha que el hueco y es aconsejable que sea 200mm más ancha para dejar un mayor hueco de luces.

G u ía de est i lo

Japandi
• Fusión entre los tonos fríos del nórdico
y los tonos terrosos y cálidos del
interiorismo japonés.
• Materiales naturales como el bambú,
ratán, papel de arroz, mimbre…
• Gran importancia de la luz natural.
• Uso de complementos como piezas cerámicas y plantas de interior.

Además combina tu espacio con
panelados con el mismo diseño de
la puerta

Colección Lacada
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¡Gana luminosidad!
La puerta doble vidriera
943 V, es perfecta
para obtener diseño y
luminosidad.

Puerta Doble 943 V Lacado Blanco
Sanrafael. Moldura MES3 Lacado
Blanco Sanrafael.
Manilla Jump Cromo Satinado.

G u í a d e est i lo

City Style
• Límpio y práctico, nada recargado.
• Líneas rectas generando abstractos atemporales.
• Mobiliario ligero de estilo moderno y elegante.
• Luz directa. Distintos puntos de luz en una misma estancia.
• Tonalidades neutras en combinación con diferentes materiales.

¿Necesitas más información
sobre las Correderas Externas?
Consulta La Guía de la Puerta

70
70

Puerta Corredera Externa
Herraje Oculto 970 Lacado
Blanco Sanrafael.
Tirador Medium Cromo Brillo.

La

Gran

Manzana

Nuestro modelo 970 en versión corredera externa con herrajes
ocultos es perfecto para una vivienda estilo New York. Un
sistema que además de diseño ofrece consistencia y fiabilidad.

970
MODELO

Decora tu pared del dormitorio
con panelados en lacado

Colección Lacada
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¡Elige la manilla
que más se adapte
a tu puerta!
En Sanrafael tienes
una gran variedad de
manilla y acabados
para combinar
con tu puerta.

Puerta 970 VT Lacado
Blanco Sanrafael.
Tirador Medium
Cromo Brillo.

984
MODELO

72

Organiza tú espacio
con la librería sistema
modular de aluminio.
Acabado en Roble y
perfilería Moka oscuro.

Puerta 984 Lacado Dakota.
Manilla Kenzo Cromo Brillo.

Inspirado
en la

naturaleza
… Organiza el vestidor según la distribución que
más se adapta a ti.
La combinación lacado Dakota en puertas
y paneles junto con el acabado en roble del
vestidor consiguen un espacio muy acogedor.

Colección Lacada
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Puerta 984 VH Lacado Dakota.
Manilla Kenzo Cromo Brillo.

74
74

Gana espacio y
luminosidad con
la puerta vidriera
corredera externa
Amplía información en La Guía
de la Puerta

Corredera Externa Herraje Oculto 982 VH Lacado Blanco Sanrafael.

Combina el diseño
de tus puertas con el
armario flotante

Colección Lacada
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982
MODELO

¿Te

atreves?

La integración del armario con la
puerta es tendencia. Elige la opción
de un armario flotante, sin perfiles,
totalmente integrado.

Mesa

Amazonia

76

Medidas aproximadas: 1600/3600 x 700/1400

991
MODELO

A la hora de equipar una
estancia donde vamos
a pasar horas, es muy
importante la estética y la
correcta funcionalidad de
todos sus elementos.

Colección Lacada
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Puerta 991 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Piston Níquel Brillo LPC.
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Puerta 988 VH
Lacado Blanco
Sanrafael.
Manilla Kenzo,
Cromo Satinado.

Elige iluminación
y diseño con el
modelo 988 VH

Sanrafael crea una serie de diseños donde pasa de una línea muy hierática a líneas que cobran vida
con movimiento y agilidad. Encuentra la diferenciación con la vidriera exclusiva 988 VH y atrévete
con puertas con altillo para salir de los estándars.

988
MODELO

Colección Lacada
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Diseños sobre puertas lacadas
exclusivos Sanrafael

Puerta 988 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Kenzo, Cromo Satinado.
Detalle de Puerta 988
y manilla Coma Cromo Brillo.

979
MODELO

El

blanco,
protagonista
¡Elige la
decoración en la
puerta!

80

Los diseños limpios siguen siendo
grandes aliados de una decoración
en la que los complementos aportan
una nota funcional. El blanco de
la puerta, siempre perfecto, cobra
fuerza sobre el lienzo.

Puerta 979, Lacado
Blanco Sanrafael.
Manilla Piston
Níquel Brillo.

El modelo VT con el
mismo diseño de la puerta

Colección Lacada
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Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Forest.

Puerta 979 VT
Lacado Blanco
Sanrafael. Manilla
Piston Níquel Brillo.

v e s t i d o r e s

integración
en el

hogar
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SANRAFAEL te lo pone fácil:
vestidores y puertas de paso
en perfecta armonía. En
vestidores, los elementos son
intercambiables entre sí y el
módulo principal se ajusta
a las medidas del cliente.
Incluye tecnología led en tu
vestidor o en tus interiores
de armario. Un gran abanico
de acabados sintéticos para
que los combines entre sí o
para que unifiques todo en un
mismo acabado.

Modular
Los módulos se unen
creando paneles que
puedes diseñar a tu gusto.

Diferentes accesorios
Cajones, baldas,
pantaloneros, percheros,
zapateros y todos los
accesorios necesarios.

Opción de luz led
Si quieres estar a la
última incluye luz led
en tus vestidores y
armarios.

Garantía Sanrafael
Sanrafael te garantiza la
calidad y originalidad de
sus productos y procesos.

01

902
MODELO

Diseño icónico de Sanrafael desde 2004, tiene un toque
moderno y elegante que confiere personalidad al hogar.
Hoy disfrutan de este modelo actual más de 40.000 hogares
con las garantías antiagrietamiento, acabado ecológico y
el extra de sedosidad de los lacados Sanrafael.
01. Puerta 902 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Delta Cromo Brillo. 02. Puerta 902 V
Lacado Blanco Sanrafael. 03. Vestidor Lateral Corto acabado Textil. 04. Sistema Luce
4 hojas de Vidrio Transparente, perfilería Moka Oscuro.

Parrilla para vidriera
de una pieza

03
04
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El toque

sencillo

Consigue ese toque de sencillez y aporta elegancia en tus estancias
con los modelos de puerta con fresado S, ideal para ambientes
Contemporáneos, Cyty Style, sofisticados...

Diseño S

S 9100
MODELO

Colección Live!
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Puerta S9100AR Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Flute Níquel Satinado.
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Puerta Doble 9100AR
Lacado Blanco Sanrafael.

9100 A R
MODELO

Con la vidriera v10
consigues iluminación
y diseño

Puerta Doble 9100AR V10
Lacado Blanco Sanrafael
con Vidrio Transparente.
Manilla Wing Latón Brillo.

Colección Lacada
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Encuentra

tu complemento
En Sanrafael disponemos de un extenso catálogo de complementos de molduras,
rodapiés, capiteles, rosetones y plinto. Descubre en Doors & Deco los diferentes
complementos para darle mayor protagonismo a tus puertas.

Disponemos de diferentes
modelos de rodapiés
CONJUNTO
CAPITEL CA

CONJUNTO CORNISA
CAPITEL CCCOL

ROSETÓN ROR

PLINTO PLI

Consigue tradición y modernidad

9202 AR

con el diseño AR

MODELO

Diseño AR
(Ángulo RECTO)
Volumen y tradición
forman este diseño.

88
Puerta 9202AR
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Holly, Cromo brillo.

Gana luminosidad y estilo
V6

Puerta Doble
9202AR V6
Lacado Blanco
Sanrafael.
Manilla Holly,
Cromo Brillo.

Una casa estilo Hamptons

Refleja un estilo casual-elegante sin esfuerzo con espacios abiertos
que aportan fluidez. El color blanco como tono predominante y una
paleta de colores que incluyen los tonos neutros aportan frescura a
los ambientes en cualquier época del año.

La utilización de materiales naturales como la madera, piezas
rústicas combinadas con otras de estilo clásico de aire afrancesado
confieren a la vivienda una belleza armónica llena de elegancia y
equilibrio decorativo.

89
Colección Lacada

con la vidriera 9202AR
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Bienvenido

Puerta doble 9270 AR,
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Carola Latón brillo.

a casa

¿Por qué cambiar aquello que es bello? Renueva tus puertas con
tonalidades en tendencia y Sanrafael te ayuda a crear el marco ideal.

colores
sanrafael

Acabados Lacados en
constante tendencia

¿Con cuál te quedas tú?

9270 A R
MODELO

Colección Lacada
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Blanco
Sanrafael

Dakota
Jungle

Jade

Apple

Bruma

Dark

Terracota

92

Armario Abatible
9250AR Lacado Dark.

Puerta 9250AR
Lacado Dark.
Manilla Soul Níquel
Brillo LPC.

Ayer y
Hoy
9250 A R
MODELO

Facilitamos tu elección al máximo. Una
gran gama de lacados y la opción de
integrar puerta, armario y rodapié para
conseguir el ambiente perfecto con un
diseño clásico modernizado.

9300 AR
MODELO

Marcando
Hasta el
Detalle
Diseño Z
Aporta a tus puertas un
estilo moderno eligiendo el
fresado Z.

Diseño R
Con el fresado
R tiene un estilo
neoclásico
manteniendo un
equilibrio entre lo
clásico y actual.

Diseño W
Si quieres dintinguirte y aportar un aire sofisticado
a tus puertas, la mejor opción es un fresado W.
Puerta 9300AR Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Pyramid Níquel Brillo LPC.
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S 9300
MODELO

Diseño S

Aporta a tus estancias
un toque distintivo.

94

Los modelos con diseño
S te aportan un estilo

minimal y moderno

Interiorismo

de vanguardia

Si hay un color neutro y elegante, ese es el lacado Bruma. En esta habitación, la original puerta con fresado S
se ha fusionado con la estancia de estilo vanguardista, dando amplitud y continuidad al espacio.

Colección Live!
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Puerta S9300 Lacado Bruma. Manilla Valley Níquel Satinado.

9300 Z
MODELO

Best Seller
Camino de convertirse en un best seller,
la puerta 9300Z supone un equilibrio
entre un diseño clásico con toques
actuales de fresados novedosos o incluso
nuevos diseños de vidrieras.
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Puerta 9300Z VA3
Lacado Blanco Sanrafael,
Vidrio Mate.
Manilla Arco Latón Satinado.

Colección Lacada
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Puerta 9300Z
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Arco Latón Satinado.

¡Diseño Z!
consigue dar un toque
newyorkino a tus espacios
interiores. Simples, elegantes y
contemporáneas.
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9300 W
MODELO
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Elige el picaporte
magnético para
ganar en estética
Puerta Doble 9300 W
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Upper Latón Brillo.

clásico
de hoy

Tu

Calidad Invisible
1 mm de madera maciza
Recercados más pequeños, a veces
solo canteado de un 1mm.

puertas
En Sanrafael...
22 mm de madera maciza
Perímetro de madera maciza de
22mm los 4 lados de nuestros
acabados en madera natural.

Acabados tradicionales

Acabado a base de agua

Utiliza barnices y lacas realizados al
disolvente tradicional.

Minimiza la emisión de
disolventes, con un color más
estable y un extra de sedosidad.

Barnices básicos
Utiliza barnices básicos sin protección
frente a las bacterias.

Barnices con base anti-germen
Los acabados están tratados con baniz
a base de agua anti-germen que reduce
su actividad un 99,7%, garantizando la
protección contra su profileración.

Mínima protección

Garantía mínima al fuego

El mercado no garantiza una protección
contra el fuego.

La mayoría de nuestras puertas
soportan 20 minutos contra el fuego.

Aislamiento básico

Garantía de aislamiento

No garantiza una protección acústica entre
habitaciones. Sin junta perimetral.

Ofrecemos aislamiento acústico
superior a 22dB en estándar,
incluyendo junta acústica a 3 lados.

Herrajes de hierro bañado

Herrajes de acero inoxidable

Utiliza 3 pernios y picaportes de hierro
bañado, dando lugar a oxidación en
espacios húmedos.

Utilizamos 4 pernios y picaportes
de acero inoxidables con mayor
resistencias a la corrosión.

Garantías de madera
Mínimo compromiso que garantice
bosques sostenibles.

Encolados básicos
Cercos y molduras rechapados en Cola EVA.

Sanrafael

Madera de bosques sostenibles
Elige bajo demanda certificación FSC o
PEFC que garantiza la utilización de madera
procedente de bosques sostenibles.

Encolado con cola PUR con
microemisiones

Solución
Ecofriendly

Protége te de la
humeda d

Gana en
salud
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Te protegemos
del fuego

Reduce ruidos

Que no se oxiden
tus herrajes

Ayuda a la
sostenibilidad

Máxima resistencia

Cercos y molduras rechapados con con
mejor pegado y resistencia y menos
emisiones que la cola PUR estándar.

Certificados básicos

Certificados de calidad

Garantías de calidad básicas.

Sin emisiones COVs al interior de tu
hogar en barnices, lacas y tintes.

Mejora la calidad
del aire

Colección Lacada

puertas
En el mercado...

Físicamente pueden parecerte iguales, pero hay
muchos elementos que hacen que tu puerta
dure más y la disfrutes con mayores beneficios
durante más de 20 años.

Puedes
hacerlo tú
En Sanrafael encontrarás
no sólo diseños innovadores
en puertas bajo la idea de
decoración de un hogar,
sino soluciones para pared,
armarios, vestidores, mesas
únicas, tendencias en manillas y
herrajes, etc.

100

¿Cómo ayudam
os
al profesional?

En Sanrafael ofrecemos el mayor y más renovado soporte de venta y aprendizaje a
través Door&Deco, Pret a Porter, Guía de la Puerta o Guia Deco… seguramente
el mayor soporte alrededor de la puerta.

Con nuestro muestrario tienes la herramienta perfecta
para ver y tocar todos los acabados disponibles.

Si necesitas reformar tu exposición o crear un nuevo showroom te podemos
ayudar en crear el espacio que necesitas para sacar el máximo partido del
producto Sanrafael, y así obtener mayores beneficios.

El mundo de la carpintería no es sencillo. Ponemos a tu
disposición una atención al cliente especializada a través de un
responsable personalizado cuya misión es hacer fácil tu día a día.

Si tienes una urgencia en la entrega de las puertas tenemos el servicio ràpido de
Prêt-à-porter con modelos de puertas que se entregan en menos de 10 días.

O dejar que
te ayudemos

Para el particular tienes la guía de
estilo en Doors&Deco ideal para buscar
inspiración. Además de la máxima oferta de
personalización y un kit de mantenimiento
que aumenta el ciclo de vida de tu puerta.
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Si eres profesional tienes la oportunidad
perfecta para que podamos aconsejarte
y ayudarte en la elección de producto
y su instalación, desde espacios de
exposición, apoyo visual con web y
catálogos, muestrario con los acabados que
disponemos y un servicio de entrega rápido
con el asesoramiento al cliente necesario..

Elige la mayor variedad de personalización alrededor de la puerta.
Inspírate con nuestra guía de estilos.

Un producto de prestaciones superiores. para que la
disfrutes con mayores beneficios.

Presencia en todo el territorio, para atenderte por medio de
nuestra red de distribuidores y profesionales especializados.

Te ofrecemos un producto terminado en Block y su Kit de Mantenimiento,
la herramienta perfecta para alargar la vida de tu puerta.

Decora tu casa bajo un mismo estilo y consigue una solución integral:
puertas, armarios, mesas, vidrios, etc.

complementos de diseño
En Sanrafael disponemos de un extenso
catálogo de complementos de molduras,
rodapiés, capiteles, rosetones y plinto.
Descubre en Doors & Deco los diferentes
complementos para darle mayor
protagonismo a tus puertas.

PLINTO PLI

ROSETÓN ROR
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me inspiran los
Redefine tu estilo clásico con los
complementos Sanrafael como:
rosetones, zócalos y plintos le añaden
elegancia, dinamismo y serenidad, a un
modelo atemporal como el 9430AR.

Clásicos

03

9430 A R
MODELO

01. Puerta 9430 AR
Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Medium Cromo
Brillo. 02. Rodapié MES3
Lacado Blanco Sanrafael.
03. Rosetón ROD Lacado
Blanco Sanrafael. 04 Plinto
PLI Lacado Blanco Sanrafael.

Colección Lacada
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Las mesas Ego ideales
para la familia
Mesa Ego en Fresno Tintado.
Patas Leia-L en Negro.

9400 A R
MODELO

Colección Lacada
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Puerta Doble 9400AR Lacado Dakota.
Manilla Coma Cromo Brillo.

Construyendo
un hogar

En SANRAFAEL queríamos ofrecer un
hogar cálido y acogedor y comenzamos
a reunir los colores, texturas y productos
que crean un espacio para la familia.

Me

inspiran

los
clásicos
9400 R
MODELO
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Este diseño se encuentra en el
TOP10 de nuestras ventas, es capaz
de convertir tu puerta en un mueble
gracias a su sencillez y elegancia.
Goza de las ventajas
medioambientales con
antiagrietamiento, extra de dureza
y tacto con extra sedosidad de
Sanrafael.
Aprovecha su estructura maciza
con mayor aislamiento acústico y
térmico de las puertas de Sanrafael
al tiempo que con una junta de
goma, picaporte magnético y un
herraje oculto conseguirás evitar
ruidos de golpes y un mayor confort
en la puerta.

¡Fresado R!
Mantén un equilibrio entre lo
clásico y contemporáneo con
el modelo 9400R.

Puerta 9400R Lacado Blanco Sanrafael.
Manilla Soul, Níquel Brillo LPC.

9440 AR
MODELO

Colección Lacada
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Puerta Doble 9440AR Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Galón Níquel Brillo LPC.
Moldura MES3 Lacado Blanco Sanrafael.
9440AR V6
Lacado Blanco Sanrafael.
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Puerta 9030, Lacado
Blanco Sanrafael. Manilla
Piston Latón Brillo LPC.

9030
MODELO

La elección de materiales, el gusto por el detalle y el cuidado en la
composición pueden hacer a cualquiera portador de un espacio lujoso.

Tu armario
abatible a juego
con tus puertas

Colección Lacada
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9005
MODELO

9 41
ELO

MOD

9300 AR
MODELO

9300 Z
MODELO
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9270 AR
MODELO

9202 AR
MODELO

9430 AR
MODELO

9 4 0 0 AR
MODELO

98 8
MODELO

910 5
MODELO

950
MODELO

9 02
MODELO

En el documento Prêt-à-porter podrás
consultar los formatos disponibles de cada
modelo (vidrieras, hoja, block estándar,
block estético, corredera, acorazada, pane
l
revestimiento) y sus acabados.

Por qué es especial
Prêt-à-porter
¡Lo quiero ya! Recíbelo entre 10 y 20 días según producto

Ahorra dinero. Ahorra 20% en bisagra oculta y picaporte magnético
Ahora la solución completa: Puertas en todos los formatos para tu hogar

Con la manilla incluida en el mismo precio

Qué más deberías de saber...
Los productos Sanrafael tienen unas características que lo hacen especial.

Reducimos la
contaminación.
(Barnizados y
lacados al agua)

Acabado
antibacteriano

Herraje
anticorrosión

Junta de
goma acústica
incluida

Protección
al fuego 20
minutos

Kit de
mantenimiento

Colección Lacada
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Sencillamente
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Reducir al máximo los elementos,
condensar la decoración en pocos objetos y construir
un ambiente dentro de nuestro hogar para vivirlo.
Frente a productos sintéticos, de corta duración y diversidad, incorpora
en tu hogar puertas y sus complementos efectuados íntegramente en
maderas naturales como piezas únicas de mayor garantía de productos y
de enriquecimiento de su vivienda.
Diseños sobrios y sencillos, donde la naturalidad de la madera brilla.
Menos es más.

Colección Live!
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DISEÑO: SANRAFAEL
GAMA DE PUERTAS: 17 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS
ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 12 MADERAS TINTADAS
MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, DESLIZANTES, VESTIDORES, MESAS, SUELOS
PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS
MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS
DETALLES INTERESANTES:
Estructuras de puerta maciza con mayores garantías antihumedad, adaptación al hueco y
fácil instalación. Barnices Bio, provenientes de sustancias vegetales, con dureza superior,
mayor poder antiamarilleo y mayor sedosidad al tacto. Disponibilidad según diseño y
acabado hasta 3 metros.
RECOMENDACIÓN:
Tendencia en Nogal y Roble. Nuevos acabados en Angora, Canela, Decapé Uniforme
Rameado y Antracita.

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a
Acabados mate con el
poro abierto.
Conseguirás un efecto
más natural que
potenciará la textura del
propio material.

Ártico

trends WOODS
Roble

Roble
Malla Fina
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Puerta L50 C1 Roble Malla Fina, Vidrio Mate. Manilla Oval Cromo Satinado.

Roble
Nativo

Roble

Rústico

Tinte
Tierra

Chocolate

L 50

MODELO

Colección Minimal
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¡Consigue

distinción con el

Roble malla fina!
El Roble Malla Fina es una madera natural.
Por ello su mallado no es perfecto como
ocurre en los acabados uniformes y puede
presentar variaciones y movimientos.

Puerta L50 C1 Roble Malla Fina. Manilla Oval Cromo Satinado.

maderas Naturales
¿Con cuál te quedas tú?
La madera natural es un
referente del interiorismo y
la decoración: un material
ecológico de alta capacidad
estética, adaptable y muy
longevo perfecto para
nuestro hogar.

Roble
La madera de roble es
quizás, la más popular
por su excelente
relación entre calidad,
apariencia, resistencia.
Es una de las opciones
favoritas tanto para
carpinteros como
para consumidores.

Haya Vaporizada
Es una madera conocida por
sus tonalidades claras y su
excelente comportamiento.
Se trata de una opción muy
competitiva, procedente
de explotaciones
forestales sostenibles.
Fresno
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La madera de fresno es una
madera muy polivalente
y utilizada. Ofrece una
excelente relación entre
calidad y resistencia. Se la
puede encontrar en puertas,
armarios, cocinas…

Nogal
El nogal es considerada una de
las maderas más elegantes en
Europa y Norteamerica. Tienen
unas tonalidades y veteado muy
característico y apreciado.

Roble nativo
Una de
las variantes
del Roble, esta
madera potencia
su aspecto más
natural, mostrando los
nudos propios de la madera.

Nogal rústico
Para dar personalidad
al Nogal se muestra su
albura de tonalidades más
claras. Se trata de una
madera de tendencia y
gran personalidad.

Roble malla fina
La parte mallada de la
madera de roble. Sin las
tradicionales formas del
rameado. Su diseño mallado
NATURAL puede presentar
movimientos y diferencias de
color. (Algo que no ocurre con las
uniformes). Muy apreciado para la
realización de paneles.

Maple
La madera de maple es una
de las más polivalentes que
existen, con un colorido rojizo
pálido muy apreciado tiene
una importante demanda para
toda clase de usos.

Castaño
Se la considera una madera de calidad.
Es resistente, y al envejecer mejora su
apariencia. Es fácil encontrar en Europa
construcciones tradicionales hechas
con esta madera.

Muestras de madera natural
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Cerezo
La madera de cerezo
es una madera
frondosa que destaca
por su color rojizo,
característico
veteado y facilidad
para trabajar. Es
una madera muy
decorativa y apreciada
en el mundo del
interiorismo. Con el
tiempo se oscurece.

Sapelly Rameado
La madera de sapelly es
originaria de África Tropical. Son
frecuentes las comparaciones
con la madera de caoba, siendo
el sapelly más fino y denso.
Se trata quizás de la especie
de madera exótica más
comercializada actualmente.

L 62

MODELO

Escoge bajo demanda barniz mate
poro abierto para un aspecto más
natural de la madera.
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GREEN
VINTAGE

01

La esencia de
la madera
Una madera noble como el Roble Nativo acabado mate con
poro abierto se adecuará a cualquier estilo transmitiendo
naturalidad y aportando vida a tus estancias.

El acabado Roble Nativo se caracteriza por sus eventuales nudos y tonalidad, así como por su diseño “rústico”. Por este hecho todas
las puertas de Roble Nativo son distintas y poseen personalidad única, con nudos en distinta colocación y de distinto tamaño, como se
puede apreciar en la imagen. Para este acabado, las molduras se servirán en Roble.

El diseño de los acabados Roble Nativo y Nogal
Rústico son diferentes en cada puerta fabricada.

Puerta L62 Roble Nativo. Manilla Medium Cromo Brillo.

119
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¡No hay dos
puertas iguales!

G uí a d e e st i lo

Fancy Gold
• Espacios que se visten con la elegancia del dorado.
• Dorados satinados o mateados en todo el espacio:
revestimientos, grifería, tiradores, muebles….
• Mobiliario y accesorios atrevidos en líneas orgánicas y geométricas.

120

Puerta marco oculto
sin molduras L62
Nogal Rústico Barniz
Mate Poro Abierto.
Manilla Pyramid
Latón Brillo LPC.

El acabado Nogal Rústico se caracteriza por sus eventuales alburas y tonalidad, así como por su diseño “rústico”. Por este hecho todas las puertas de Nogal
Rústico son distintas y poseen personalidad única, con albura en distinta colocación y de distinto tamaño, como se puede apreciar en la imagen Para este acabado,
las molduras se servirán en Nogal.

Integración total
con tus puertas en
la pared!!
Puerta enrasada con
marco oculto.

L 62

MODELO

¡Combina acabados!
121
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Elige la manilla y picaporte magnético
con el mismo acabado.

¡Revive el roble!
El estilo segmentado del
modelo L92 junto con el barniz
mate poro abierto ofrece un
aspecto más natural, ideal para
ambientes nórdicos o japandi.
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Roble medio

rameado poro
abierto

L 92

MODELO

L92
Estilo discontinuo
Figuras partidas

Diseños segmentados
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simetría

Colección Minimal

naturalidad

¿Simetría o
naturalidad?

L62

Estilo continuo

Figuras completas

Diseño tradicional

El modelo L92 corresponde
con el diseño segmentado del
modelo histórico L62.
Por ello el modelo L92 en
Ártico, Nebraska, Nogal Rústico
y Roble Nativo corresponde
con el modelo L62 en dichos
acabados.
El modelo L92 solo está
disponible en Roble, Haya
Vaporizada, Fresno y Tintes.

Modelo L92 Roble Barniz Mate Poro Abierto. Manilla Medium Negro.

Gana
funcionalidad con
las mesas Ego!!
Mesa Ego en Fresno Tintado
Patas Fiona en Negro.
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L 92

MODELO

Colección Minimal
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Consigue un

aspecto rústico

con el modelo L92

Puerta L92 Tinte Tierra. Manilla Radice Antracita.

L 60

MODELO

¡El acabado Fresno en barniz
mate poro abierto está en
tendencia!
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Integra tu puerta
en la pared con el
sistema marco oculto
sin molduras

Puerta con marco oculto sin molduras L60 Fresno Mate Poro Abierto. Manilla Oval Cromo Satinado.

Colección Minimal
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Nosotros ponemos
los productos y tú,
el estilo
Combina la puerta en acabado Fresno
en tu ambiente Boho Chic, con mezcla de
motivos étnicos, rompiendo las reglas con
mobiliario, butacas con fibras o cuero y
lámparas de macramé.

L 60

MODELO

Acabados en
Haya vaporizada
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Puerta L60 Haya Vaporizada. Manilla Bent Negro.

En Sanrafael trabajamos las tendencias y las interpretamos en la utilización de los materiales, la realización de texturas y la
creación del diseño. Aquí te presentamos la tendencia de herrajes en negro sobre madera, madera tintada o lacados.

MANILLAS MINIMAL

2

Entre los acabados de manillas
Minimal, el negro es el más
demandado para este estilo puesto
que tradicionalmente denota elegancia
dentro de la sobriedad.

manillas trends
Sin embargo, si utilizamos el negro
en manillas contemporáneas, estas se
integran totalmente en la decoración
y dan un toque sofisticado.

3 4

Pernio

Los pernios negros pueden ir totalmente acordes
con las manillas. Si quieres un mejor diseño utiliza
bisagra oculta negra.

picaportes Con o sin bombillo,
o picaporte
magnético,
también los
encuentras en
acabado latonado,
inox, bronce...

129
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¿Tus herrajes en negro?

Puerta L60 VA4 Haya Vaporizada, Vidrio Mate. Manilla Bent Negro.

L 60

MODELO

Una casa

estilo Navy
130

El color blanco del acabado Ártico
salpicado por los matices del azul,
reproduce interiores en busca de
una sensación de placidez, un aire
veraniego, tranquilo y relajado.

Gana
luminosidad con
el acabado Ártico

Combina la puerta

en Ártico con cerco

y moldura en lacado
liso basic opcional.

Colección Minimal
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Puerta L60 Ártico con cerco y moldura lacado basic. Manilla Lian Níquel Satinado.

G u í a d e est i lo

Naif Deco
• Ambientes dulces caracterizados por el uso de
colores alegres y tonos pastel.
• Espacios de aspecto juvenil y tierno.
• Detalles espontáneos, coquetos y románticos en la decoración:
flores de colores, velas, jaulas, lámparas colgantes….
• Uso de maderas claras, lacados suaves, papeles, textiles y
revestimientos cerámicos.

Perfecta

conjunción
132

La posibilidad de cuidar hasta el último detalle.
Combinar puerta y vestidor, armario y pared
panelada... cambia de manilla, pide tu greca
acorde a tu decoración, combina acabados y
distribuye como más te guste.

L 70

MODELO

Colección Minimal
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Greca
clara

¡Consultar sobre las
posibilidades de grecas en
diferentes acabados!
Puerta L70 Angora con Greca Clara. Manilla Puzzle Cromo satinado.

Greca
oscura

134
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Puerta L61 VG4 Lino
con Greca Clara. Vidrio
Decorado Hera.

Una
apuesta

Dröm
living

Puerta L61 Lino con Greca Clara.
Manilla Medium Cromo Satinado.
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L 61
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Orden, serenidad,
elegancia, calidez...
son adjetivos
que definen al
acabado de esta
puerta: lino. Decorar
tu pared con un
clásico textil como la
raya diplomática es un
must. La combinación
de estos dos
elementos consiguen
un toque masculino
para todos.

L 84

MODELO
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Puerta Doble L84 VA4 Ébano con
Greca Clara, Vidrio Mate. Manilla
Kenzo Cromo Satinado.

acabados

para todos
los gustos

Lino
decapé

Seda

antracita

Elige acabado
ébano para
ambientes exóticos

Colección Minimal
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Puerta L84 Ébano con Greca Clara.
Manilla Kenzo Cromo Satinado.

G u í a d e est i lo

African
• Destacan los colores calientes del
continente africano.
• Mobiliario africano en maderas oscuras.
• Accesorios cotidianos que evocan a las tribus africanas: jarrones, plumas, collares, artesanía, cuernos…
• Patrones geométricos, figuras y máscaras.

K 04
MODELO
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Nos va el

Nórdico

Los blancos y tonos cálidos iluminan las casas nórdicas
que buscan ganar luz. Es la base perfecta que permite
destacar prácticamente cualquier color y material,
especialmente la madera.
Puerta K04 Roble. Manilla Galón Níquel Brillo LPC.

Aumenta el confort
de tus puertas
Aprovecha
el espacio

Consigue + luz
Elige modelos vidriera
para ganar luminosidad.
Puedes elegir entre vidrios
mate, transparentes,
negros, bronce o modelos
con vidriera de diseño.

Los modelos de
corredera son las más
versátiles gracias a su
ahorro de espacio. Puedes
elegir entre correderas
internas o externas.

Evita portazos

No quiero ver
los pernios
Consigue mayor
limpieza visual con la
bisagra oculta y
aporta elegancia
a conjunto
del resto de
herrajes.

Elimina el clásico “click”
al cerrar la puerta con el
picaporte magnético.
Además consigue
una mejor estética y
protección acústica.
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Solo necesito una
puerta estándar
La puerta Sanrafael estándar
ofrece un interior de alma
maciza, 4 pernios, picaporte
de acero inoxidable y burlete,
siempre con acabado barniz
antibacteriano.

No quiero ver
el cerradero

Aporta un mejor
aislamiento acústico con la
junta perimetral (burlete)
y evita ruidos innecesarios
por golpes. Incluido en tu
block Sanrafael.

Colección Minimal
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Necesito silencio
Gana en protección acústica
añadiendo el sellado inferior con la
guillotina y además evita el paso de
polvo y aire entre las estancias.

Me preocupa
la salud
Con el acabado Sanrafael
con barniz antibacteriano,
reduce la actividad bacteriana
en un 99.7% garantizando una
protección 24/7 contra su proliferación.
Incluido en tu block Sanrafael.

El lujo se traslada a cualquier rincón de la estancia.
Un diseño intransferible y original que nace con el propósito
de convertirse en un clásico.
Elige entre maderas y acabados característicos
como el Decapé Uniforme, Ébano, Canela
o madera tintada Fumé, Cafe o Betulla.

Minimal

Luxury
140

Puerta K05 Decapé Uniforme. Manilla Piston Níquel Brillo.

K 05

MODELO
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Detalle K05 V3 Decapé Uniforme.

Puerta K05 V3 Decapé Uniforme, Vidrio Mate.

la
madera
naturalidad en tu hogar
Lino

Canela

Seda

Ceniza

La madera es un material de moda. Todas las variantes tienen demanda, maderas claras,
oscuras, veteadas, uniformes, con poro abierto o con textura sedosa. Es un material
dirigido a los sentidos, que contrasta perfectamente con superficies lacadas, cristal o
metal, aportando siempre calidez y naturalidad.

Ébano

K 06
MODELO
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Puerta K06
Nogal. Manilla
Flute Níquel
Satinado.

Nogal

Roble

Haya Vap. Rústico

Chocolate

K 15

MODELO

* Puertas Sanrafael no
se hace responsable del
posible alabeo de puertas
superiores a 2300 mm.

¡Puertas únicas!
Obtén la sensación de amplitud
con puertas suelo-techo.

Puerta Suelo-Techo K15 Nogal. Manilla Medium Latón Satinado LPC.
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Una puerta suelo–techo
causa una sensación más
espaciosa. ¿Imaginabas
que una puerta de 2,50
metros* podría dar una
sensación de amplitud tan
extraordinaria en una
habitación?
Más allá de lo estético,
Sanrafael dota de
funcionalidad a la puerta
con un extra de aislamiento
acústico y térmico con la
utilización de una guillotina
y junta de goma perimetral.

maderas Uniformes
¿Con cuál te quedas tú?
La chapa unificada se fabrica
con madera natural, donde los
beneficios del color uniforme sin
grandes variaciones es una ventaja
cuando se utiliza para diseños de
interiores contemporáneos.

Angora
Tonalidad gris con veta
clara imitando la madera
natural. Su carácter
neutro lo hace ideal para
combinar en estilos
Naif Deco.

Antracita
La tonalidad de la madera
oscura es ideal para resaltar la
puerta en tu espacio.
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Ceniza
La tonalidad
contrastada
del acabado
ceniza, ofrece
una sensación de
modernidad y elegancia.

Nogal Uniforme
La singular tonalidad del
nogal es ideal en estilos
con naturalidad.

Seda
Podría decirse que el gris es un color
polifacético. Con otros neutros, como
el blanco o el gris, suaviza su efecto.
Mientras, si se combina con tonalidades
frías, como el verde o el azul, el
resultado es actual y moderno.

Con una tonalidad cálida, su aspecto
grisáceo nos aporta confort visual
en estilos Greenery, Naif deco y
contemporáneo.

Wengué
La madera de wengué
o wenge es una madera
exótica de calidad, muy
versátil y con un característico
coloreado oscuro.

145
Muestras de madera
Colección
unificada
Live!

Lino

Ébano
Madera de diseño muy popular
por su calidad y tonalidad
oscura, excelente para estilo
Africa, Indie o Boho chic.

Canela
Su tonalidad cálida con ciertos
tonos rojizos son ideales para
espacios con estilo Japandi y
contemporáneo.

K 09
MODELO

ARMARIO
EMPOTRADO A JUEGO
CON TU PUERTA

Un armario empotrado con el mismo
diseño que la puerta conviven
perfectamente en una estancia.
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Puerta K09 Roble Uniforme con Greca Clara.
Manilla Medium Cromo brillo.

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

Mejor aprovechamiento del espacio, elegancia y sensación
de orden es lo que transmiten los armarios empotrados. Una
distribución personalizada a la medida de su espacio, evitando
huecos y rincones inútiles, que además, facilitarán la limpieza.

G u í a d e est i lo

Contem poráneo
• Se mantiene una paleta de color uniforme.
• Líneas simples y depuradas que se
fusionan con mobiliario abstracto.
• Incorporación de piezas de arte de gran
tamaño: esculturas, cuadros…
• Iluminación muy cuidada que enfatiza la decoración.
• Gran aporte de luz natural.

Colección Minimal
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Armario Abatible K09 Roble
Uniforme con Greca Clara.
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Elige

L 70
MODELO

L 62
MODELO
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L 50
MODELO

ni
i
M

l
a
m

L 61

MODELO

L 60
MODELO

En el documento Prêt-à-porter podrás
consultar los formatos disponibles de cada
modelo (vidrieras, hoja, block estándar,
block estético, corredera, acorazada, panel
revestimiento) y sus acabados.

K 18

MODELO

Colección Minimal
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Puerta K18 Seda. Manilla Jump Cromo Satinado.

COLECCIÓN

CONTEMPORÁNEA
M AT E R I A L E S · E VO L U C I Ó N · E L E M E N TO S · S O F I S T I C A D O

Líneas sofisticadas
150

La serie Contemporánea busca una evolución de todos los elementos
clásicos de una puerta, realizando combinaciones en formas, líneas,
colores en aluminio, bronce, madera, oro o plata.
El resultado una colección sofisticada, completa y actual que da el
protagonismo que la puerta se merece.

Colección Live!
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DISEÑO: SANRAFAEL
GAMA DE PUERTAS: 19 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS
ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 12 MADERAS TINTADAS
MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, DESLIZANTES, VESTIDORES, MESAS, SUELOS
PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS
MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS
DETALLES INTERESANTES:
Contemporánea agrupa la mayor variedad en diseños de líneas y de fresados. Existen 4
tipos de fresados: con acabado metálico (oro, aluminio - plata y bronce), con el fresado en
madera natural (el más demandado), con el fresado simulando madera (conocido como
Fantasía) y con el fresado en mdf visto.
RECOMENDACIÓN:
Elige un diseño de línea metálico para obtener algo más exclusivo, en madera para conseguir un producto más natural o en la línea en opción Fantasía “F” para conseguir la mejor
relación calidad precio

Combina el aluminio con el
lacado, bien en blanco, negro
u otro color, para obtener un
diseño más sofisticado.
¿Te imaginas el mismo ambiente
con un acabado en poro abierto?
Elige el modelo AL8001 en
madera con tinte azabache y
gana en diseño y personalidad.

Living
AL 8001
MODELO

152

¿Que prefieres

Tinte con poro
abierto o
lacado?

Puerta AL8001 Azabache, Incrustación Aluminio Plata. Manilla Pyramid Níquel Brillo LPC.

Contemporáneo
AL 9001
MODELO

Colección Contemporánea
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Gana amplitud
con el vestidor
lateral corto

Puerta AL9001 Lacado Dark, Incrustación Aluminio Plata.

AL 8051
MODELO

El acabado Seda es ideal en ambientes Soft Minimal
y es modelo AL8051 rompe con la rigidez de las lineas
arquitectónicas para crear ambientes únicos.
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Modelo AL8051 VT Seda. Incrustación de Aluminio. Manilla Puzzle, Cromo Satinado.

G u í a d e est i lo

Soft minimal
• Colores neutros, paletas sutiles y
apagadas.
• Materiales naturales y táctiles: Maderas,
piedras naturales, porcelana o lino.
• Se rompe la rigidez acompañando las líneas arquitectónicas con
mobiliario y accesorios en formas orgánicas.

155

Colección
de Lienzos
personalizados
modelo Fog.

Colección Contemporánea
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Puerta AL8051 Seda. Incrustación Aluminio. Manilla Puzzle Cromo Satinado.

AL 8020
MODELO

8020 en su versión AL triunfa por su contraste en aluminio, a juego con
cualquier elemento de la habitación. Elige una tonalidad oscura como el
Wengué, tinte Café o Chocolate y conseguirás un aspecto elegante. Seda,
Lino o tinte perla y conseguirás una luz muy cálida. El Haya Vaporizada,
Decapé Uniforme o Canela y conseguirás mayor luz en tu hogar.

Detalles en
aluminio Plata
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Detalle AL8020 V1 Wengué,
Aluminio Plata, Manilla
Medium Cromo Brillo.

Puerta AL8020 Wengué, Aluminio Plata.

Elige entre
Aluminio

Madera Natural

La línea de aluminio
que consigue el
contraste de
diferentes
materiales.

Líneas acanaladas
sobre la madera
natural.

4 Opciones
d e f r e s a d o s d e c o r at i vo s
pa r a t u p u e r ta
sobre MDF
Contrastes entre
madera y MDF
disponibles para
cualquier diseño.

Fantasía
Proporciona
uniformidad
de tonos de
fresado, de
color de madera
y de contrastes
decorativos.

F 8020
MODELO

Detalle Modelo
F8020 Haya
Vaporizada
con línea Haya
Vaporizada.

Colección Contemporánea
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Puerta F8020 Haya
Vaporizada con Línea
Haya Vaporizada.
Manilla Puzzle
Cromo Satinado.

Modern
Design

AL 8027
MODELO

158

Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Seventies.

Puerta AL8027 Tinte Rústico, Incrustación de Aluminio Plata. Manilla Kenzo, Cromo Satinado.

¡Mesas únicas
de tronco
natural con
efecto rio!
Mesa Aqua
Patas-L Amir en Negro.

Colección Contemporánea
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Luxury

Living
Puertas enrasadas
para lograr la total
integración

160

Modelo AL8019 con marco oculto sin molduras,
Tinte Rústico. Incrustación de Aluminio Oro.

Experimenta un hogar
5 estrellas. El modelo
AL8019 te ofrece la
combinación de un
elegante aluminio color
bronce y un acabado
natural conseguido con
el tinte rústico sobre el
roble con poro abierto.

G u í a d e est i lo

Fancy Gold
• Espacios que se visten con la elegancia del dorado.
• Dorados satinados o mateados en todo el espacio: revestimientos,
grifería, tiradores, muebles…
• Mobiliario y accesorios atrevidos en líneas orgánicas y geométricas.

AL 8019
MODELO

Colección Contemporánea
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Puerta AL8019
Tinte Rústico,
Incrustación de
Aluminio Oro.
Manilla Oval
Latón Satinado.

evolución línea
La

8005
MODELO

162

8005, en su versión “M” es
posiblemente la elección más
popular de cuantas ofrece
la serie Contemporánea.
Realizado sobre cuatro líneas,
la puerta se divide en cinco
espacios idénticos, ofreciendo
una geometría muy agradable
válida para cualquier entorno.

Diseño
PG sobre madera maciza con
fresado Pico Gorrión.

Detalle 8005 Roble, Fresado Pico Gorrión. Manilla Cala Cromo Satinado.

de la

Colección Contemporánea
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Puerta 8005, Roble.
Manilla Kenzo
Cromo Satinado.

Diseño
PG sobre madera con
fresado Pico Gorrión.
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8006
MODELO

Puerta 8006 Roble. Manilla Puzzle Cromo Satinado.

AL 8005
MODELO

Puerta AL8005 Tinte Azabache,
Línea Aluminio Plata.

Negro

plata

Mayor contraste con rústico.
Combina lo natural con lo sofisticado.

oro

Con el aluminio oro
podrás diferenciarte con
tus puertas.

bronce

Crea tendencia y constraste
con acabados cálidos y claros.

El más elegante.
Conseguirás dar un toque de
glamour a tus puertas.

OPCIONES PARA CADA CASO
Utiliza el color de línea metalizada que más encaje con tu proyecto, integrándolo con el acabado de la madera o haciéndolo
destacar. Si buscas algo más exclusivo, el bronce es una buena opción. El aluminio plata y el negro te proporcionarán contraste.
Por defecto, el aluminio irá en plata brillo. Bajo demanda existen las opciones Oro, Bronce y Negro.

Colección Contemporánea
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¿Quieres una puerta única?

Elige acabado
Ártico

Si te gusta el

acabado Ártico
elige molduras
con el mismo
acabado

ateriales
combina m
n tinte y
puerta co
en lacado
o
c
r
e
c
/
a
moldur
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El acabado

Ártico ofrece

una combinación

hoja en
acabado Ártico

Cerco puedes elegir
en acabado Ártico

o lacado basic para
contrastar

perfecta entre lo

rústico y nórdico

El carácter y la personalidad de la madera. La luminosidad y la limpieza del blanco. Te ofrecemos
la elegancia de la puerta tintada y la tonalidad del Blanco Sanrafael. Este acabado en Block posee
ciertas peculiaridades frente a la puerta de chapa, tinte o laca habituales de Sanrafael. Puedes elegir
cerco y moldura lisos en acabado Basic o bien en chapa de madera con tinte Ártico.
Consultar disponibilidad de modelos en acabado Ártico en La Guía de la Puerta.

F 8005
MODELO

Tropical

Destaca tu puerta

en Ártico con

cerco y moldura
en lacado Basic.

Puerta F8005 Ártico, Línea Blanca. Cerco y moldura opcionales en lacado Basic. Manilla Jump Cromo Satinado.

167
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bohemio

Diseño
PG sobre madera con
fresado Pico Gorrión.

8105
MODELO
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Modelo 8105 Tinte Rústico.
Manilla Medium Cromo Brillo.

Mesa Ego en Fresno Tintado.
Patas Fiona en Negro.

Tierra

Rústico

trends WOODS
Café
Chocolate

Ártico

Pide un acabado
mate con el
poro abierto.
Conseguirás un efecto
más natural que
potenciará la textura
del propio material.

F 8004
MODELO

Colección Contemporánea
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Puerta F8004
Wengué, Línea Plata.
Manilla Jump
Cromo Satinado.

Puerta F8004 VT Wengué.
Línea Plata.
I d e a s S A N R A FA E L

integración
adapta

Adapta la puerta a la
medida de cada hueco
¿Por ejemplo? Debajo de
una escalera.

unifica

Unifica el acabado de la
puerta y del armario. Dará
mayor calidez en tu hogar.

oculta

Utiliza panelados con
puertas enrasadas que
continúen el diseño.
Ocultarás la puerta
integrándola al máximo
con el interiorismo.

¡La libreria la pones a tu gusto!
Librería sistema modular aluminio.
Acabado Roble, perfilería Moka oscuro.
Consulta variantes en la guía Deco.
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Mesa Ego en Fresno Tintado.
Patas Leia-L en Negro.

Puerta 8060 V4 Roble Malla fina, Vidrio Mate. Manilla Oval Cromo Satinado.

8060
MODELO

Consigue
naturalidad
y elegancia
con el roble
Malla fina

Colección Contemporánea
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Cómo presumir
de estilo
Tu personalidad se refleja en la casa:
la combinación de la madera natural y
materiales oscuros crean un contraste
que marca tu estilo.

Puerta 8060 Roble Malla fina. Manilla Oval Cromo Satinado.

8050
MODELO

Si tu hogar tiene un estilo rústico o camprestre,
en SANRAFAEL puedes elegir tintes como el
Rústico o Tierra para lograr unificar todas las
estancias de tu hogar.

01. Puerta 8050 Tinte Rústico. Manilla
Lady Bronce Satinado. 02. Puerta Doble
Corredera Rústica 8050 Tinte Rústico.

01

Consigue un hogar Campestre
con las correderas rústicas

172

02

G u ía d e e st i lo

Cam pestre
• Esquema de color neutral y mezcla ecléctica
de muebles.
• Grandes ventanales que conectan con el exterior.
• Predominan el uso de maderas naturales.

Diseño sobre
OM madera maciza con
fresado Omega.

173

La manilla
Lady, perfecta
para estilos
rústicos

¡Recuerda!
Comprueba este sello en cada
puerta SANRAFAEL

Colección Contemporánea

• Autenticidad del mobiliario: mimbre, sillas
encoradas, aperos de labranza o decoración rural.

8400
MODELO

174

Puerta 8400 Nogal.
Manilla Medium
Latón Brillo LPC.

OM

Diseño sobre
madera maciza
con fresado Omega.

Colección Contemporánea
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La mezcla
Puerta 8400 VN4 Nogal.

Los estilos se mezclan caprichosamente. Dale una oportunidad a un ambiente
más libre donde unas puertas sencillas con cuidados fresados se mezclen
con una decoración casual y muy natural.
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8400
MODELO
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80 60
MODELO

F8 0 0 5
MODELO

AL8 02 7
MODELO

8005
MODELO

A L 80 05
MODELO

F8 02
O
MODEL

En el documento Prêt-à-porter podrás
consultar los formatos disponibles de cada
modelo (vidrieras, hoja, block estándar,
block estético, corredera, acorazada, panel
revestimiento) y sus acabados.

6

F 8026
MODELO

Colección Contemporánea
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¡Molduras aún
más anchas!

Puerta F8026 Nogal Rústico,
Línea Nogal. Manilla Holly
Cromo Brillo.

COLECCIÓN

CLÁSICA
madera · tradición · honestidad · perdura en el tiempo
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Elegancia 				 		
			que perdura
Contraste entre la claridad de paredes blancas y el mobiliario generalmente
oscuro, aunque también se pueden ver espacios totalmente claros. (Tanto el
espacio como el mobiliario).
Se mantienen las formas tradicionales como las molduras en paredes, techos
y puertas, rodapiés de altura considerable.
Mobiliario de líneas más sencillas de esencia conservadora, se combinan con
telas de gran calidad. Lisas o con estampados sutiles de colores suaves que
apenas destaquen.
Mezcla de piezas más modernas a través de su diseño o por su material de
acabado. Como el contraste de sofá en capitoné junto a mesas de cristal y
brillante metal.

Colección Live!
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DISEÑO: SANRAFAEL
GAMA DE PUERTAS: 14 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS
ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 15 MADERAS TINTADAS
MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, DESLIZANTES, VESTIDORES, MESAS, SUELOS
PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS
MANILLAS: 79 MODELOS / 8 ACABADOS
DETALLES INTERESANTES:
Elige entre 4 tipos de molduras: Clásica (la versión más tradicional), Moderna (con una
línea muy limpia), Exclusiva (muy recomendada para puertas de mayor tamaño) y Neoclásica (su forma de escalonada le confiere una opción más allá del clásico).
RECOMENDACIÓN:
Renovar el clásico con la nueva moldura neoclásica escalonada. Muy recomendable para
modelos 100 (pág. 184) y 202 (pág. 185). Puedes encontrar el 100 ESC en la serie Live!

3202 X
MODELO

Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Calid Flower

Un clásico más modernizado conservando la
riqueza de la madera natural. ¿Te la imaginas
en nogal, haya vaporizada, fresno, o un
tinte especial?
Una puerta muy elegante que se adapta casi
a cualquier estilo con el acabado adecuado.
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Puerta 3202X V1
Roble.

Colección Clásica
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Puerta 3202X Roble. Manilla Lady Bronce Satinado.

3300 X
MODELO

Elige tinte
Rústico en puerta
clásica

182
182

Puerta 3300X Tinte Rústico. Manilla Arco Latón Satinado.

En Sanrafael trabajamos las tendencias y las interpretamos en la utilización de los materiales, la realización de texturas y la
creación del diseño. Aquí te presentamos la tendencia de herrajes en dorado sobre madera, madera tintada o lacados.

manillas clásicas

Entre los acabados de manillas clásicas,
el dorado -o latonado- es el más
demandado para este estilo puesto que
tradicionalmente denota elegancia.

2

manillas trends
Sin embargo, si utilizamos el dorado
en manillas contemporáneas, estas
se integran totalmente en la deco
clásica y dan un toque
sofisticado.

3 4

Pernio

Los pernios dorados pueden ir totalmente
acordes con las manillas. Si quieres un mejor
diseño utiliza bisagra oculta dorada.

picaportes Con o sin bombillo,
o picaporte
magnético,
también los
encuentras en
acabado latonado,
inox, cromo brillo...

183
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1

¿Tus herrajes en oro?

3400 X
MODELO

Puerta 3400X Nogal. Manilla Handy Latón Satinado.

Colección
de Lienzos
personalizados

100 X
MODELO

Modelo Ethnic.

El modelo 100X encajará
tanto con una decoración
clásica como moderna.
Recomendamos el nogal,
el roble o el tinte en
tonalidades oscuras. Elige
pensando en la decoración.

184
184

¿Necesitas más
luz en tu hogar?
Elige el modelo
V1 a juego con tu
puerta ciega.

Puerta 100 V1 Nogal,
moldurilla tradicional,
Vidrio Mate.
Puerta 100X Nogal,moldurilla tradicional.

¡El diseño clásico
nunca falla!

Tablero moldeado X con moldurilla tradicional.

202 X
MODELO

Colección Clásica
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Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Doradas.

Puerta 202X V6 Roble,
moldurilla tradicional,
Vidrio Mate.
Puerta 202X Roble, moldurilla tradicional.

250 X
MODELO

Elige puertas y acabados de toda la vida... Sapelly, Cedro, Cerezo,
Haya Vaporizada... complementa con elementos de decoración de
diferentes épocas, y conseguirás un ambiente muy actual.

Elige el
acabado Haya
Vaporizada

186

Puerta 250X Haya Vaporizada, moldurilla tradicional. Moldura MLU Haya Vaporizada. Manilla Piston Latón Brillo LPC.

G u ía d e e st i lo

Bohemio
•

Más, es más, llena el espacio con variedad de
muebles, coloridos y formas.

•

Complementos hechos a mano o textiles.

•

Flores y plantas a todo color.

•

Ambientes con creatividad y dinamismo. Rompe la monotonía.

Colección Clásica
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Puerta Doble 250X V1 Haya Vaporizada, moldurilla tradicional, Vidrio mate. Manilla Piston Latón Brillo LPC. Moldura MLU Haya Vaporizada.

¡Vivamos con Arte!
270 X
MODELO

188

Puerta Doble
270X Roble,
moldurilla
tradicional.
Manilla Curvus
Níquel Brillo.

exclusiva
s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

molduras
Con la moldura plana
ofrecerás al modelo
modernidad, la clásica es
ideal para dar un toque
más tradicional, y si lo
que quieres es un mayor
protagonismo escoge la
moldura exclusiva, muy
utilizada por arquitectos
y diseñadores.

moderna
Tradicional
Puerta 270X V6 Roble,
moldurilla tradicional.

Para conseguir una sensación de sobriedad decídete por un
acabado Tinte Chocolate o Fumé. Si lo que buscas es integrar
todos los elementos con el lienzo de tonos neutros opta por
nuestros acabados Perla o Betulla y conseguirás crear un
espacio lleno de armonía y serenidad.

253 X
MODELO

Colección Clásica
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Puerta 253X Tinte Café, moldurilla tradicional. Manilla Piston Níquel Brillo. Moldura MLU Tinte Café. Rodapié RRO Tinte Café.

272 X
MODELO

190
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Mesas para un
hogar único

Mesa Ego en Roble
Nativo. Patas
Leia-L en Negro.

tapeta de ampliación
Para revestir muros anchos, en restauración, Sanrafael, además del cerco extensible, dispone de tapetas de
ampliación para cubrir el lateral del muro encontrándose con el cerco.

Colección Clásica
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Puerta Doble 272X Nogal,
moldurilla tradicional.
Manilla Upper Latón Brillo.
Tapeta de ampliación para
muro ancho Nogal.

192

Puerta Doble 300 V3
Nogal, moldurilla moderna,
Vidrio Willow.
Manilla Carola Latón Pulido.

Estás ante la característica puerta clásica de líneas rectas. Una puerta tradicional renovada que
encaja perfectamente en cualquier espacio contemporáneo.

300 X
MODELO

Colección Clásica
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moldurilla
moderna

Puerta 300X Nogal, moldurilla moderna.

430 X
MODELO

¿Esencia?

La elegancia

194

Combina el
diseño de tu
puerta con el
armario

Armario Abatible 430X Tinte Café, moldurilla tradicional.

Si quieres combinar con elegancia elige tinte café para dar
un toque de vanguardia tanto a la puerta como al armario
empotrado. El lienzo sobre el cabezal de cama aporta una
calidez femenina a un espacio sobrio y la manilla de la puerta, a
juego con los tiradores del armario suman elegancia.
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Colección
de Lienzos
personalizados
Modelo Celestial.
Colección Clásica
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Puerta 430X Tinte Café, moldurilla tradicional. Manilla Curvus Níquel Brillo.

Personaliza a

golpe de color

196

¡Elige tu tablero
de mesa Aqua!

Mesa Aqua. Patas Twist-L en Negro.

460 X
MODELO

Colección Clásica
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Puerta 460X Nogal, moldurilla tradicional. Manilla Carola Cromo Satinado. Moldura MLU Nogal.

460X V6
Acabado
Nogal.

440 X
MODELO

¡Recuerda!
Comprueba este sello en cada
puerta SANRAFAEL acabada.
(no incluye crudo ni prelacado)
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Puerta 440X Nogal, moldurilla tradicional. Manilla Handy Latón Satinado.

Puerta 440X V2 Nogal,
moldurilla tradicional.
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250 X
MODELO

270 X
MODELO

¡Lo quiero ya! Recíbelo entre 10 y 20 días según producto

Ahorra dinero. Ahorra 20% en bisagra oculta y picaporte magnético
Ahora la solución completa: Puertas en todos los formatos para tu hogar
Con la manilla incluida en el mismo precio

Qué más deberías de saber...
Los productos Sanrafael tienen unas características que lo hacen especial.

Reducimos la
contaminación.
(Barnizados y
lacados al agua)

Acabado
antibacteriano

Herraje
anticorrosión

Junta de
goma acústica
incluida

Protección
al fuego 20
minutos

Kit de
mantenimiento

En el documento Prêt-à-porter podrás consultar los formatos disponibles de cada modelo (vidrieras,
hoja, block estándar, block estético, corredera, acorazada, panel revestimiento) y sus acabados.

Colección Clásica

Por qué es especial Prêt-à-porter
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G uí a d e e st i lo

Classic Nude
• Delicadeza en tonos nude.
• Destacan las maderas veteadas o en tonos tabaco.
• Las fibras naturales aportan frescura y luminosidad.
• Estampados geométricos o prints naturales combinados en tonalidades nude.

2030 X
MODELO
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Puerta 2030X Perla, moldurilla tradicional.
Manilla Curvus Latón brillo.

¿Prefieres

herrajes plateados?

Manilla Piston en

Hogar,

clásico hogar

Níquel brillo

Colección Clásica
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Puerta Doble 2030X V1 Perla,
moldurilla tradicional.
Manilla Curvus Latón brillo.

Consigue
un
espacio

ntilación...
Si necesitas ve

eficiente

Sistema oculto
Airdoor

Sistema ventilación
Tradicional

Añade un extra de
seguridad y confort con las
diferentes opciones técnicas
que ofrece Sanrafael.
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Sistema integrado
Ventidoor

e te
Puertas qu
ilidad
dan tranqu

más
Consigue
al fuego
resistencia

90’

¡De serie!

Acabado
Antibacteriano

60’
30’

Reduce la
calor
pérdida de

lidez
Mayor so

Alma maciza
¡De serie!

educir el
¿Quieres r
estancias?
s
tu
e
d
o
ruid

Alma térmica

¡De serie!

Puertas acústicas
29, 30, 31, 41 dB

Guillotina
inferior

Junta de goma
“burlete”
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La entrada de tu
hogar es importante
protegerla.
Y por eso aumenta la
seguridad que necesita
tu hogar.

Puerta
acorazada
Puerta
blindada

Estructura de
acero galvanizado

Puerta de
entrada

Madera maciza y
lámina acero

Grosor

Grosor

Bisagras
regulables

Grosor

Bisagra
antipalanca

Escudo protección
del cilindro

Bisagra
antipalanca

bombillo
antibumping

Cerradura
3 puntos

bombillo
antibumping

Cerradura
3 ó 5 puntos

Marco con sistema
antitarjeta

Cerradura
1 ó 3 puntos

30dB

Protección
acústica

30dB

Protección
acústica

Mirilla o extra de
mirilla digital

35dB

Protección
acústica

Mirilla o extra
mirilla digital

Confort y seguridad
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¿Qué buscas con
cada chapa?

Diseño
textura
color
Roble

Decapé Uniforme
Rameado
La tonalidad contrastada
del acabado ceniza,
ofrece una sensación de
modernidad y elegancia.

Excelente relación entre calidad, apariencia,
resistencia y facilidad para trabajar. Es
una de las opciones favoritas tanto para
carpinteros como para consumidores.

Roble Uniforme
Malla Fina

Decapé Uniforme

Antracita

Angora

La madera de fresno es una
madera muy polivalente
y utilizada. Ofrece una
excelente relación entre
calidad y resistencia. Se la
puede encontrar en puertas,
armarios, cocinas…

Ceniza
Roble Nativo

Lino

Fresno

La madera es un referente del
interiorismo y la decoración: un
material ecológico de alta capacidad
estética, además de adaptable y muy
longevo. Excelente aislante térmico y
acústico y ofrece más resistencia al
fuego que otros materiales sintéticos.
Puede reutilizarse y reciclarse y en
nuestro caso, la mayoría de maderas
proceden de bosques sostenibles.
Además, acabamos nuestras maderas
con barnices protectores y ecológicos.

Seda
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Canela

Pino
País

Pino
Mélix

Haya Vaporizada

Wengué

Es una madera
conocida por sus
tonalidades claras
y su excelente
comportamiento.

Nogal Uniforme
Malla Fina

Maple

Mukaly
Nogal Uniforme
Rameado

Nogal
Para dar personalidad
al Nogal se muestra su
albura de tonalidades
más claras. Se trata
de una madera de
tendencia y gran
personalidad.

Cedro

Sapelly

Nogal Rústico

Cerezo

Ébano
Etimoe

Castaño

Generalmente la madera
de cedro es ligera, fácil de
trabajar, de tonalidades
rojizas y posee una fragancia
característica.

Sapelly
Rameado

La chapa de maderas natural es única, presentando cambio de tonalidades, dibujos, rameados y características propias del desarrollo de las maderas naturales entre puertas de un mismo pedido y en el
transcurso del tiempo, No tienen por qué coincidir con los colores impresos en los catálogos.

Madera tintada
Lince

Fumé

PROPIEDADES
TINTADO

Betulla

SANRAFAEL

Café

Cuando aplicamos un tinte a la madera, modificamos
su tonalidad conservando el veteado natural. Durante
el proceso, conseguimos que el pigmento penetre
en el poro, cambiando su color, pero manteniendo la
belleza natural de la veta.
Nebraska

1. Fijación del color.

Con un tono similar al
Dakota, es ideal para
darle un tono a espacios
en blanco.

Perla

Azabache

Chocolate

2. Uniformidad del color
3. Protección de la madera
4. Reduce el envejecimiento de la madera

Con una tonalidad
negra, es perfecta
para ambiente
contemporáneos.

5. Minimiza la oxidación de la madera
6. Textura poro abierto con mayor naturalidad
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Acabados

Cacao

Ártico
Rústico

Glaseado Betulla

Tierra

Es un acabado en tendencia, perfecto para
estilos minimals y boho chic.

Glaseado Decapé
Glaseado Perla
Dakota

l ac a d os
SANRAFAEL cuenta con una carta de tendencias que renueva cada año. Los
lacados otorgan a nuestra puerta un acabado brillante, terso y uniforme, que se
mantiene con el paso del tiempo.
Gracias a nuestro proceso de secado, evitamos que durante la aplicación se
adhieran partículas de polvo del ambiente, consiguiendo así un acabado limpio.
Los lacados SANRAFAEL emplean lacas ecológicas de la más alta calidad que
evitan los problemas como la falta de adherencia, el efecto grumoso y el
amarilleamiento que aparece con el paso del tiempo.

Lacado

Basic

Blanco Sanrafael

Jade

Bruma

Jungle

Apple

Sencillo y práctico.
Formas limpias al alcande todos.

Terracota
Dark

Basic es un producto de conveniencia para
acabados muy prácticos. Por sus características
resulta más económico que el lacado Blanco
Sanrafael. Pero no puede alcanzar las prestaciones
de este en fresados profundos. Por ello solo lo
realizamos en lo modelos:
950, PG9005, PG9020, 922, PG9007, PG9105, 988,
941, PG9021, PG9022, AL9005, AL9020, 9100Z,
9300Z, 9400Z, S9100, S9300, S9202, 9400R, 943,
948, 9030, PG9600, 970, 902.

¿Quieres un ambiente exclusivo?
Elige lacados en alto brillo

La
manilla
la guinda del pastel
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Acabados
disponibles

Inox

Efecto Inox

Cobre
Brillo

La manilla juega un
papel fundamental
para completar la
imagen, prestaciones
y funcionalidad de tu
puerta.
¿El diseño? ¡Elige la más
adecuada para tu puerta!

Cromo
Sat.

Bronce
Bruñido

Cromo
Brillo

Bronce
Satinado

Grafito

Oro
Sat.

Latón
Sat.

Antracita

Latón
Brillo

Marrón

Níquel
Satinado

Negra

Níquel
Brillo

Blanco

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

Modelos Tube, Duna, Delia,
Astrid, Cube, Trail, Tie, Emotion:
Manillas de acero inoxidable.

Manillas de acero al cromo níquel,
acero inoxidable, latón o zamak.

Manillas macizas elaboradas en
acero al cromo níquel, aluminio
o latón.

Manillas macizas elaboradas en
latón con un recubrimiento de 30
micras.

Fabricación compatible con el
medio ambiente (DIN EN ISO 14001).

Proceso de producción según
normas ecológicas.

Conforme a certificación DIN 1906.

Conforme a certificaciones,
DIN 1906.

Recomendadas para ambientes
susceptibles de corrosión.
Acero inoxidable no magnético,
impide restos magnéticos y
facilita su limpieza.

Fabricación compatible con el
medio ambiente (DIN EN ISO
14001).
Conformes a certificación RAL
y DIN.

Made in EUROPE.
Made in EUROPE.

Servicio 10 días hábiles salvo
rotura de stock.
Modelos Radice, Lian, Flute, Cenit,
Valley: Base zamak y
manilla en aluminio.

Servicio 10 días hábiles salvo
rotura de stock.

Made in EUROPE.
Servicio 10 días hábiles salvo
rotura de stock.

Servicio 10 días hábiles salvo
rotura de stock.

Conexión CUADRADILLO RÁPIDO*

*CUADRADILLO RÁPIDO: montaje sencillo de la manilla en el cuadradillo en segundos y sin tornillos. Se fija permanentemente la manilla con un solo movimiento en un 75% menos de
tiempo que el montaje convencional. Fijación sencilla, segura y duradera. Desmontaje rápido y sencillo con su llave angular.

Basic

Modelo Tube

Modelo Duna

inox

TIPO A

Modelo Delia

inox

TIPO A

Modelo Astrid

inox

TIPO A

Modelo Plain

inox

TIPO A

inox

Modelo Bent
TIPO B

Modelo Cenit

Modelo Radice

efecto inox
negro

TIPO C

Modelo Valley

níquel sat. blanco
antracita negro

TIPO A

níquel sat.
antracita

Modelo Lian

níquel sat. blanco
antracita negro

TIPO A

níquel sat.
antracita

TIPO A

inox

TIPO A

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Sasha
efecto inox

Modelo Just
TIPO C

TIPO C

dencia!
!La manilla en ten¡AÑADE
EL ACABADO

efecto inox
negro

cromo brillo
cromo satinado

Modelo Tailor
TIPO C

cromo brillo

cromo brillo
cromo satinado
latón brillo LPC
latón satinado LPC
negro

Modelo Holly
TIPO D

Modelo Emotion
inox

TIPO A

cromo brillo

TIPO C

cromo sat.

serie

Modelo Medium

hasta fin
de existencias

TIPO B

hasta fin

Modelo Handy de existencias

latón brillo
cromo satinado

latón satinado

TIPO B

TIPO B

Surface
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hasta fin
de existencias

Modelo Luce

Modelo Frame
TIPO B

TIPO A

cromo satinado
cromo brillo
bronce satinado

Modelo Jump

TIPO B

cromo satinado

TIPO B

TIPO B

cromo satinado
TIPO D
grafito LPC
grafito (hasta fin de existencias)

¡AÑADE EL ACABADO
DE TU PUERTA
EN LA PLACA FRONTAL!

DE TU PUERTA
EN LA PLACA FRONTAL!

Modelo Mark

níquel sat. blanco
antracita negro

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Lora

blanco
negro

TIPO A

Modelo Carola de existencias

serie
CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Flute
blanco
negro

hasta fin

Modelo Cube

blanco
negro

TIPO B

!La manilla en tendencia!

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Grinder

inox

Manillas

serie

Modelo Snow
TIPO B

Modelo Suavia

cromo satinado

Ergonomy

Modelo Wing
latón brillo

Modelo Flash

Modelo Grand

cromo brillo
TIPO D
cromo satinado
latón satinado frente latón brillo

latón brillo
marrón

hasta fin
de existencias

TIPO B

Modelo Tie

Modelo Shiny

inox

TIPO A

Modelo Lady
TIPO D

cromo satinado
cromo brillo

TIPO B

Modelo Arco

bronce satinado
latón brillo

TIPO D

cromo satinado
latón satinado LPC

TIPO D

!La manilla en tendencia!

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Kendra

Modelo Comet
latón satinado

TIPO D

cromo satinado
cromo brillo

hasta fin

Modelo Thin
TIPO B

cromo brillo
cromo satinado

TIPO C

Modelo Minima de existencias

Modelo Cala

Roseta cromo brillo y
pala cromo satinado

cromo brillo
cromo satinado
negro

TIPO B

TIPO D

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Tool
cr. brillo
cobre br.
cr.sat.
cobre sat.
latón brillo

serie

Modelo Sway

cromo brillo
latón brillo LPC
negro

cromo brillo
cromo satinado

TIPO D

TIPO D

oro satinado
bronce bruñido

cromo satinado
cromo brillo

TIPO B

Modelo Kenzo
TIPO D

cromo satinado
cromo brillo

Modelo Cela
TIPO B

Pomo Quadro

Modelo Dolina

Modelo Tip
cromo satinado

Modelo Ascent

Modelo Elegance
TIPO C

Luxury

cromo satinado

CUADRADILLO
RÁPIDO

Modelo Rodell
TIPO D

Modelo Oval
TIPO D

cromo satinado

Modelo Coma
TIPO C

bicolor
cromo brillo y
satinado

cromo satinado
cromo brillo

cromo brillo

TIPO D

Modelo Bell
TIPO B

cromo satinado
cromo brillo

TIPO D

Modelo Gaya

Modelo Delta
TIPO D

cromo brillo
latón brillo LPC
latón satinado LPC

!La manilla en tendencia!

TIPO D

cromo brillo

TIPO D
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Modelo Plica
cromo satinado
grafito LPC

Modelo Piston

Modelo Ola
TIPO D

cromo satinado
cromo brillo

níquel brillo LPC
Latón brillo LPC

TIPO D

Modelo Aro
TIPO D

cromo brillo

Modelo Upper
TIPO D

cromo brillo
latón brillo
bronce satinado

TIPO D

¡Con cristales
Swarovski!

Modelo Soul
níquel brillo LPC

TIPO D

Modelo Puzzle

Modelo Vita

cromo brillo
TIPO D
con frente cromo satinado
cromo brillo
cromo satinado

cromo brillo

serie

Modelo Pyramid
níquel brillo LPC
latón brillo LPC

Tiradores

hasta fin
de existencias

TIPO B

Modelo Galon

Modelo Curvus
níquel brillo LPC
Latón brillo LPC

TIPO D

níquel brillo LPC

TIPO D

Modelo
Tube

Modelo
Cube

Modelo
Tie

Modelo
Emotion

Modelo
Geo

Modelo
Pyramid

inox TIPO A
E/E 200

inox TIPO A
E/E 200

inox

inox

Negro TIPO A
Blanco E/E 200
Níquel sat.
Antracita sat.

níquel brillo LPC TIPO D
latón brillo LPC E/E 200

TIPO A
E/E 200

TIPO A
E/E 200

TIPO D

Modelo Confort

Modelo Strip

Modelo Medium

Modelo Tool

Modelo Curvus

Modelo Upper

cromo sat.
TIPO D
cromo brillo E/E 200
latón sat.
latón brillo

cromo sat.
TIPO D
cromo brillo E/E200
latón sat.
latón brillo
negro
latón sat. LPC
latón brillo LPC

TIPO D
cromo sat.
cromo brillo E/E 200
latón sat.
latón brillo
negro
latón sat. LPC
latón brillo LPC

cromo brillo TIPO C
cromo sat. E/E 250
latón brillo
cobre brillo
cobre sat.

níquel
brillo
LPC

cromo brillo TIPO D
latón brillo E/E 223
bronce sat.

TIPO D
E/E 213

También disponibles manillones a juego con las manillas: SOUL, GRAND, GALON, Piston, LADY, WICKED y OVAL. Consultar disponibilidad y precio.

E/E = espacio entre ejes

Diferente
luz en
tu hogar

VT
a
r
e
i
r
d
i
V
con las VT y VTE
(con tela) entra luz
de suelo a techo.

Vidrieras

209

Vidrieras con
diseño
Vidrieras con
diseño para los más
exquisitos.

Vidrio transparente

Vidrieras

Vidriera
moderna

clásicas

Sin molduras que
sobresalgan de la puerta.

Vidrieras con parrilla
la opción más estándar.

e más
Además elige el vidrio qu
combina con tu estilo

Vidrio Vimat

Vidrio mate

Vidrio bronce transp.

Vidrio negro transp.

Vidrio Tela

Vidrio decorado

Organiza

tu espacio
¿Qué debo
considerar?

• EL ESPACIO QUE DISPONES
• LA INTIMIDAD QUE BUSCAS
• LA FACILIDAD DE USO
• EL TIPO DE ORDEN
• LA LIMPIEZA INTERIOR

210

e
seño d
i
d
l
e
ina
rio
Comb
armElaclásico
y
s
a
armario ablatible es ideal para
t
r
tus pue
combinar con tus puertas.

Incorpora com plementos
de interiorismo para
organizarte mejor

El armario
deslizante ideal
para ahorrar
espacio

Con la opción
de tener 2,3
y 4 hojas con
los diseños de
Sanrafael.

Consigue más estilo con
el armario flotante
Armario con las hojas superpuestas sin
carriles de deslizamiento ni perfiles.

La integración definitiva con
el armario coplanar

Armarios y vestidores

Consigue un ambiente sofistica
do
con el vestidor abierto
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Vestidor sistema
modular aluminio
Es flexible y versátil, y se puede
adaptar a cualquier espacio.

el
Para ambientes contem poráneos
vestidor de la teral corto
es perfecto

Lienzo para
pared
El
complemento

perfecto

o
d
a
b
a
c
a
é
u
¿Q
?
d
e
r
a
p
u
t
n
e
necesitas
L

Li

Lien

zo me
l

o

colección

450 cm/módulo

acús
tic

rd

La solución ideal en
superficies de cualquier
tipo de espacio interior.

Ideal para espacios
en contacto con
el agua por su
resistencia.

zo

Disponibilidad

ta

stan

nz o dr

y

zo

ie

en

da

Lie n

212

La decoración en el
hogar ha puesto al papel
decorativo en tendencia,
el lienzo para pared
Sanrafael permite una
fácil limpieza, posee
tintas ecológicas y
mejora el bienestar
acústico.

Mejora el confort
acústico de tus
estancias.

Combina la calidez del
textil con fantásticos
reflejos de un fino
laminado metálico.

Para adaptarse perfectamente
en cualquier entorno, pueden
desarrollarse en progresión,
sin repetitividad y diseñados
a medida para ajustarse a las
dimensiones de los espacios.
Válido para paredes y techos.

Tropical

tropical

motion

blue flower

doradas

palmera

selva naif

tenuous

calid flower

emigre

south

grabado hojas

compass

colección

Alta resistencia a
arañazos y desgarros

Floral

blue garden

algas rosas

harmony

curly

moon

forest

flamingo

black plants

branch

borealis

valance

gold river
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Vintage

Lienzo de pared

colección

n
No se aprecia
las juntas

angels

grove

red sky

botany

arabian

wood

trip

opera

climb

white tree

shadow

velvet

Resistente a
la luz

colección

Abstracts

root

planets

abstract forms

watercolor

marble

canvas

fog

diplomatic line

ethnic

burn

seventies

champagne

Rápida
colocación

suelo
Laminado
Apto para uso intenso

·Clasificación AC-5 frente a abrasión
·Clase de uso 33. Uso intenso
·Marcado CE
·Norma EN 13329
·Clase fuego Bfl-S1
·Montaje fácil y seguro. Fácil limpieza
·Antideslizante. Antiestático
·Protección frente a hinchamiento
·Resistencia al impacto IC3
·Resistencia al rayado

tonos Maderas claras

nil

Nórdico,
minimalista,
mediterráneo

alp

Acabados y textura natural
Los tonos en maderas claras y medias son
ideales para combinar con tus puertas y
armarios. Además aportan calidez y un toque
de color a las tradicionales paredes blancas.
Elígelos para estilos nórdicos, mediterráneos
o incluso minimalistas.

1195m

1200mm
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191mm

189m

everest

1200mm

MERIC

1195mm

1200mm

tuna

191mm

189mm

tibet

1200mm

natura

1195mm

1200mm

ural

191mm

191mm

191mm

189mm

Packaging!!
Suelo: (60 paq / pallet)

B f l - s1

DS

HCHO

PCP

TENT ED
PA

TS EN
13329 + A1

L2C
EC

T

AC5-33
33

DL

H N O L O GI E

S

CC

E1

CON
BISEL
SIN
BISEL

·Acabados en 8mm: 8 lamas/paquete;
1,83m2 / paquete (109,8 m2 / pallet)
·Acabados en 12mm : 6 lamas/paquete;
1,35m2 / paquete (81 m2 / pallet)
Rodapiés: (1 paq / 10 tiras)

tonos MADERAS OSCURAs

Sofisticado y
Tradiconal
Garantía y calidad

pamir

1195mm

Los tonos oscuros en el suelo aportan sofisticación.
Son ideales para conseguir un estilo High Deco.
También pueden convertirse en los mejores
acompañantes de una decoración Tradicional.

189mm

selge

1200mm

Suelo laminado
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191mm

olimpos

altay

TAMAÑO
LAMA (mm)

MODELOS

JUNTA
SIN BISEL

NIL, TUNA, NATURA,
MERIC, TIBET, ALTAY,

1200 X 191 X 8

1200mm

1200mm

SELGE, OLIMPOS

ALP, EVEREST, URAL,
TIBET, FUJI, ALTAY,

CON BISEL

CON BISEL
1195 X 189 X 12

PAMIR, TOROS

191mm

191mm

COMPLEMENTOS

fuji

toros

Rodapié MDF con papel melamínico mismo diseño
modelos de suelo.
Tiras de 2250 x 80 x 15
Junta de transición o de dilatación en aluminio con lámina
decorativa contratipada mismo diseño modelos suelo.
Tiras de 2400 x 30
Manta subsuelo 2mm de espesor.

1195mm

1195mm

Rollo 50m2 o 70m2

189mm

Manta subsuelo 2mm de espesor acústica y antihumedad.
Rollo 25m2

189mm

Montaje fácil y
rápido

Resistente a
rayos UV

Eco-friendy

Resistente a
rodaduras

Panel alta
densidad HDF

Fácil limpieza e
higiene

Resistente a
golpes de tacón

No afectado por
las manchas

Resistente a los
arañazos

Tipos de mesa
disponibles:
Salón / Oficina L
Cantos rectos
dejando las formas
naturales en el
interior para dar
personalidad al río
de resina.

Tableros de
tronco natural
dando su carácter
orgánico y único
a cada mesa.

Acabado con
resina epoxi con
diseños únicos
según el tablero de
madera.

Mesas
Ego
Tipos de mesa
disponibles:
Salón / Oficina L
Auxiliar S
Consola M

Tableros de
chapa natural que
simula la forma
del tronco en sus
costados.

La
naturaleza
en tu salón

Mesas

Mesas
Aqua

Acabados
disponibles:
Roble Nativo,
Nogal Rústico,
Fresno Tintado.

¿Que mesa necesitas para
tu hogar? Puedes elegir
mesas únicas de tronco
natural que marcan
diferenciación o mesas
Ego que simulan la forma
del tronco. Además elige
patas más adecuadas a tu
decoración con acabados
en Negro, Antracita, Oro
viejo, Chocolate óxido...
todo en tendencia.

Consejos
mantenimiento
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en lugares sin grandes cambios de
1. Mantener
temperatura y separadas de objetos de calor

Mesas
Amazonia

como radiadores o de fuerte humedad.

utilizar detergentes o productos
2. Noabrasivos.
Se recomienda quitar

Tipos de mesa:
Salón / Oficina L
Auxiliar S
Consola M
Redonda MR

inmediatamente cualquier líquido
derramado con un paño absorbente
limpiando en la dirección de las vetas de
la madera con productos adecuados de
conservación y cuidado de las maderas.

Las medidas son
aproximadas con un
rango de
1600-3600 mm de
largo y entre 700-1400
mm de ancho.

Cada modelo
es diferente
en forma y
acabado.

Patas disponibles y acabados

intensivo, recomendamos poner
3. Envidriousoprotector
de mesa, ideal para evitar
rayados y deterioros de la propia madera.

Disponibilidad de colores
según modelo

Bronce

ALEC

AGNES

ZOE

AMIR*

LUKE

Tipo de mesa disponible: L

Tipo de mesa disponible: L-S

Tipo de mesa disponible: L

Tipo de mesa disponible: L

Tipo de mesa disponible: L

amazonia / aqua / Ego*

amazonia / aqua / Ego

amazonia / aqua / Ego

amazonia / aqua / Ego

amazonia / aqua / Ego

*Las patas en mesa Ego, tienen otro diseño para adaptarse al tablero.

Chocolate óxido

Antracita

*Hasta fin de existencias.

Pizarra
Negro

ARTIC*

TWIST

FIONA

LEIA

LITA

Tipo de mesa disponible: L

Tipo de mesa disponible: L-S-MR

Tipo de mesa disponible: L-M-S

Tipo de mesa disponible: L-M-S

Tipo de mesa disponible: L-M-S

amazonia / aqua

amazonia / aqua

Ego

Ego

Ego

*Hasta fin de existencias.

Oro viejo

Dorado

Eligetu puerta

C O L E C C I Ó N

Live!
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Avda. de Madridejos, 102 - 45860 Villacañas (Toledo - España)
Telf.: +34 925 16 03 63 - Fax: +34 925 16 02 72
comercial@puertassanrafael.com
www.puertassanrafael.es
Conforme a Normativa ISO 9001 en
la fabricación de puertas todos los
modelos pueden sufrir pequeñas
variaciones en medidas, fresados,
decoraciones, etc... Que no alteran
sustancialmente los productos y
garantías de su fabricación, sin
que por ello el cliente pueda exigir
bonificación o reclamación alguna.
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Todas las imágenes, colores de
impresión, tonalidades y diseños
de las maderas son orientativas y
basadas en “productos naturales”
por ello no necesariamente serán
iguales a las suministradas.
Quedan rigurosamente prohibidas
bajo sanciones legales, la

reproducción total o parcial de esta
publicación por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos
la reprografía y el tratamiento
informático, sin la autorización
escrita del titular del Copyright.
“Puertas Sanrafael”, “SANRAFAEL”
y otros signos distintivos que
aparecen en este catálogo, así como
los modelos o diseños industriales
y los sistemas patentados, están
debidamente protegidos por las
normas de Propiedad Industrial.
En consecuencia, queda prohibido
cualquier uso de los mismo sin la
autorización de su titular. Puertas
Sanrafael S.A. Se reserva el

derecho a ejercer las acciones de
reclamación por daños y perjuicios
previstas en la legislación vigente
para los supuestos de infracción de
tales derechos. Asimismo se reserva
su derecho a iniciar las acciones
previstas en la vigente legislación
sobre Competencia Desleal Consumo frente a quienes fabriquen,
distribuyan o comercialicen
productos no procedentes de esta
sociedad en su origen o estado
de comercialización, induciendo a
engaño respecto al verdadero origen
de los mismos.

Ninguna parte del catálogo puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico,
mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin la previa autorización escrita por parte del editor.

Be
mindful!

Devuelve este cat
gesto ayudaras álogo y con tu
impacto medio a reducir el
am
reducir el coste. biental y
Gracias.

Siénta te en
família con
Sanrafael

MESA EGO ROBLE NATIVO
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