MYA®

PUERTA BATIENTE REVERSIBLE
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Las puertas son disponibles
en la versión de pintar o su
petición del cliente en las
versiones lacadas, con cristal
o con laminado CPL.

amente en paredes de revoque y
artón yeso de cualquier grosor, resuele cualquier necesidad técnica y estétia, facilita y simplifica la colocación inluso para los menos experimentados.

The most complete range of frames desined to be applied indistinctly on wall or
lasterboard of any thickness, solve every
echnical and aesthetic needs, make easy
Puertas
marco a vista y sin tapajuntas, en la tipología de puerta ABATIBLE Y REVERSIBLE
nd quickly the
fixagesin
to everyone.
(ver páginas 4 y 5 del catálogo Mya®).
Aplicación en pared de revoque
Aplicació
La puerta MYA permite la máxima libertad, eliminando
cualquier
vínculo
hasta
ahora
evidenciado
On a brik Wall application
On plaste
con productos presente en el mercado.
La misma puerta puede ser instalada indiferentemente en pared con revoque o cartón yeso.
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1A estándar

ANCHO / width

ALTURA / height

Et: 68 - 78 - 88 - 98

215 - 245

1A personalizada / customized Et: hasta a / until 108

hasta a / until 305

2A estándar

215 - 245

Et: 128 - 148 - 168 - 188

Et externo marco / outside frame

DIMENSIONS

Un
único producto para 4 diferentes
versione de aplicaciones.
2A personalizada / customized Et: hasta a / until 208
hasta a / until 305
FILOMURO
102 de altura 215 cm, puede ser instalada con apertura derecha o izquierda y
Con la medida estándar
elegir si es interior o exterior. Todo esto directamente en obra.

El nuevo marco "filomuro 102" para paredes de revoque y cartón

A
os hojas
wo panels

Económica, versátil y genial.

= Et - 4

Et = medida
ew de pedido / orderymeasure
n
simple de instalar. Su forma envolvente completamente el gro
Empujar izquierda

losLabordes
sin más
retoques.También
se puede pedir a cualquier
puedes instalar
indistintamente
en
paredes de revoque o de cartón yeso,
dependiendo
del grosor de la pared.
dirección de apertura en
Et externo marcodecidiendo
/ outside la
frame

(*) (*) Solo con accesorios estándar, altura Et. 215

Tirar derecha

asociados comerciales (*).

Tirar izquierda

el momento
de la “filomuro
instalación. 102” for wall and plasterboard, is pratic, accura
The
new frame
Its posibilidad
roller form
complete the ending part of the wall and finish the plaster c
de error, siempre disponible
Achievable
on
millimetre
from 85 to 150 responding the wall thickness.
para entrega inmediata
en nuestros

= Et Un
- 8 único artículo que elimina cualquier

Empujar derecha

90°

102

85 / 150

ERTURA / OPENING DIRECTION

Empujar derecha
To push right

E SERIE / SUPPLY OF SERIES
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90°
180°

Tirar izquierda
To pull left

CENTROMURO 102

new

180°

Empujar izquierda
To push left

Tirar derecha
To pull right

Puerta enrasada abertura batiente reversible (*), aplicable en
paredes de revoque y c ar tón yeso de cualquier grosor,
disponible en medidas estándar y personalizadas. El suministro estándar
incluye:
marco de
aluminio extruido
de 44
mmla puerta c
Mismas
ventajas
del marco
"filomuro
102" pero
con
con
tratamiento
áspero
especial
tipo
yeso,
para
sobre
pintar,
pared, la puerta ya no tiene sentido y ofrece nuevas y exclusivas
con garras de fijación. Hoja HUECA chapada en las dos
Finalmente,
las puertas correderas y las puertas abatibles pue
caras y en los cuatros cantos con papel de melamina para
entorno
mostrar
pintar,sin
completa
detoda
juntasu
de diversidad.
cierre. Cerradura magnética

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.
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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 *

*

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 necesarios y es lista para ser abierta directamente en obra.

El Perfil TRAVESAÑO es suministrado
desmontado, para que el cliente
pueda decidir si la puerta es derecha,
izquierda, apertura interior o exterior.

El 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.

Kit HERRAMIENTAS
Perfil TRAVERSAÑO

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.
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