
MYA®           PUERTA BATIENTE REVERSIBLE

PROGRAMA MYA, PARA SATISFACER 
LAS MÁS VARIADAS NECESIDADES

Las puertas son disponibles 
en la versión de pintar o su 
petición del cliente en las 
versiones lacadas, con cristal 
o con laminado CPL.
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Económica, versátil y genial.
La puedes instalar indistintamente en 
paredes de revoque o de cartón yeso, 
decidiendo la dirección de apertura en 
el momento de la instalación. 
Un único artículo que elimina cualquier 
posibilidad de error, siempre disponible 
para entrega inmediata en nuestros 
asociados comerciales (*).
(*) (*) Solo con accesorios estándar, altura Et. 215 
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Empujar derecha

2A
Dos hojas
Two panels

1A
Una hoja
One panel

ALTURA / heightANCHO / width
1A estándar : 68 - 78 - 88 - 98            215 - 245                           Et
1A personalizada / customized : hasta a  108 hasta a 305           / until / untilEt

hasta a 305           / until
2A estándar : 128 - 148 - 168 - 188    215 - 245                                      Et
2A personalizada / customized : hasta a  208/ untilEt

PERSONALIZACIONES / CUSTOMIZATIONS

DIMENSIONES / DIMENSIONS

SUMINISTRO DE SERIE /

SENTIDO DE APERTURA / OPENING DIRECTION 

Marco / Frame Hoja / Panel

reversible swing

Et = medida de pedido / order measure 

Puerta enrasada abertura batiente reversible (*), aplicable en 
paredes de revoque y car tón yeso de cualquier grosor, 
disponible en medidas estándar y personalizadas. El sumini-
stro estándar incluye: marco de aluminio extruido de 44 mm 
con tratamiento áspero especial tipo yeso, para sobre pintar, 
con garras de f ijación. Hoja HUECA chapada en las dos 
caras y en los cuatros cantos con papel de melamina para 
pintar, completa de junta de cierre. Cerradura magnética 
"patent" (manija excluida) y bisagras ajustables en los 3 ejes.

Swing flush with the wall door reversible (*), can be applied on brick 
or plastered walls of any thickness, available in standard measures 
or customized, ready to be painted or covered with decorative paper. 
The delivery includes: Extruded aluminium frame 44 mm in rough 
finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered and 
edged, with three side jamb gasket, magnetic lock “patent”, hidden 
hinges (handle not included) adjustable on 3 axes.

(*) Puer ta revers ib le so lo en a l tura Et 215 con marco de 44 mm, 
accesorios y hoja de serie.

     Reversible only in height 215 with frame 44 mm, accessor ies and 
panels as standard.

Marco Filomuro 102
Filomuro 102 frame

Marco Centromuro 102
Center-Wall 102 frame

Marco sin Travesaño
Frame without crosspiece.

Marco con tope superior
Frame with upper swing

Reducción acústico
Noise reduction

Puerta oblicua
Oblique door

Hoja en acabado
Different finish

Cierrapuertas a molde
Spring closer

Cierrapuertas hidraulico
Hydraulic closer

Bisagras de color
Hinges on color

Cierres especiales
Special closures.
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 SUPPLY OF SERIES
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pedidos@moldyport.com

Puertas sin marco a vista y sin tapajuntas, en la tipología de puerta ABATIBLE Y REVERSIBLE 
(ver páginas 4 y 5 del catálogo Mya®).
La puerta MYA permite la máxima libertad, eliminando cualquier vínculo hasta ahora evidenciado 
con productos presente en el mercado.
La misma puerta puede ser instalada indiferentemente en pared con revoque o cartón yeso.

Sección Marco Aplicación en Revoque Aplicación con Cartón Yeso

Con la medida estándar de altura 215 cm, puede ser instalada con apertura derecha o izquierda y 
elegir si es interior o exterior. Todo esto directamente en obra.

Un único producto para 4 diferentes versione de aplicaciones.

FILOMURO 44

FILOMURO 102
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CENTROMURO 102

Aplicación en pared de revoque
On a brik Wall application

Aplicación en pared de cartón yeso
On plasterboard  application

technical of frames

Abatible / swing Corredera / sliding
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El nuevo marco "filomuro 102" para paredes de revoque y cartón yeso es práctico, preciso
y simple de instalar. Su forma envolvente completamente el grosor de la pared y termina
los bordes sin más retoques.También se puede pedir a cualquier medida entre 85 y 150 mm
dependiendo del grosor de la pared.
The new frame “filomuro 102” for wall and plasterboard, is pratic, accurate and easy to fix.
Its roller form complete the ending part of the wall and finish the plaster corner without other action.
Achievable on millimetre from 85 to 150 responding the wall thickness.

Mismas ventajas del marco "filomuro 102" pero con la puerta colocada en el centro de la
pared, la puerta ya no tiene sentido y ofrece nuevas y exclusivas inspiraciones.
Finalmente, las puertas correderas y las puertas abatibles pueden coexistir en el mismo
entorno sin mostrar toda su diversidad.
The same benefits of “filomuro 102” frame but with the panel at the center of the wall, the door haven’t 
the forehand and backhand and offer new and exclusive inspiration. Finally sliding door and swing
door can cohabit in the same ambient with the sliding one without show its diversity.

La gama más completa de marcos
diseñados para instalarse indiscrimina-
damente en paredes de revoque y
cartón yeso de cualquier grosor, resuel-
ve cualquier necesidad técnica y estéti-
ca, facilita y simplifica la colocación in-
cluso para los menos experimentados.

The most complete range of frames desi-
gned to be applied indistinctly on wall or
plasterboard of any thickness, solve every
technical and aesthetic needs, make easy 
and quickly the fixage to everyone.

Marco estándar
Standard frame

new

new
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C - Bisagras oculta regulable en 3 ejes
F - Película resinada para sobre pintar
G - Junta de goma
L - Refuerzo perimetral de madera maciza
M - Panel de MDF
N - Núcleo nido de abeja en fibra de  celulosa
R - Malla de fibra de vidrio anti grietas fijada al marco 
S - Garras de acero para fijación a pared
T - Marco de aluminio con ranuras
V - Tratamiento áspero para sobre pintar * 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El corazón de la puerta enrasada MYA es representado del innovador sistema “triple acción” para 
evitar grietas entre marco y pared.

1 - Perfecto anclaje del marco a la pared con resistentes soportes de acero conformado de espesor 3 mm.
2 - Perfil de aluminio con “dientes” para retener irreversiblemente el yeso.
3 - Red de fibra de vidrio con malla estrecha, fijada en todo el perímetro del marco, para reforzar la unión   
     entre marco y pared y preservar las zonas más estresadas por los golpes de cierre de la hoja. 

El marco de aluminio es suministrado con fondo 
áspero como el yeso (primer) para poder pintar 
directamente después de la instalación y obtener 
el mismo acabado como la puerta y la pared.

La puerta entamborada tiene un espesor 
de 44 mm. y es suministrada con 
cerradura y cierre magnètico.

*
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EMBALAJE
La puerta MYA es suministrada en un único embalaje y contiene todos los componentes necesa-
rios y es lista para ser abierta directamente en obra.

Kit HERRAMIENTAS

Perfil TRAVERSAÑOEl MONTANTE Cerradura con el 
MONTANTE Bisagras, son suministrados 
con PLANTILLAS fijada a los perfiles, 
para la puesta en obra, garantizando 
la correcta distancia, paralelismo y la 
correcta instalaciones.

El Perfil TRAVESAÑO es suministrado 
desmontado, para que el cliente 

pueda decidir si la puerta es derecha, 
izquierda, apertura interior o exterior.

EXPOSITORES PARA 
PUNTOS DE VENTAS

Para poder publicitar el 
producto, tenemos ya 
desarrollado un expositor 
donde se puede apreciar los 
detalles fundamentales de la 
puerta y sistemas MYA.


