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Es una solución pensada para momentos en los que no puedes esperar 
gracias a la colaboración de Sanrafael y sus distribuidores especializados.

Elige entre productos en stock o de fabricación rápida.

Siempre con el estándar de calidad de Sanrafael.

Son productos en medida estándar de 2030 mm de alto, 
425/625/725/825 mm de ancho y 35mm de grosor.

Con la identificación producto original de Sanrafael.

Sanrafael ofrece una solución de decoración en un 
tiempo de entrega mínimo. 

Ofrecemos una solución completa en puerta, cercos, moldura y 
todos los complementos de herraje que necesitas.

Incluimos todo tipo de puertas de interior, vidrieras e incluso 
acorazadas de seguridad.

Incorporamos la solución más competitiva en block (puerta, 
cerco y moldura) del mercado con protección acústica (burlete) y 

manilla al mismo precio.

Te recomendamos una solución estética con bisagras ocultas y 
picaporte magnético en promoción.

Una solución de calidad, práctica y rápida, pero 
sin renunciar a tu personalización.

¡Recuerda!
Comprueba este sello en 
cada puerta SANRAFAEL



Elige tu puerta 3

Elige tu estilo con el MODELO que
más te guste

Tienes todo tipo de estilos: Minimalista, Contemporáneo, 
Nórdico, Clásico, para una casa Hamptons.

          Piensa el ACABADO que
        mejor te combine

Prêt à porter recoge las maderas, lacados y tintados más 
populares. Si buscas otros acabados y nos esperas unas 
semanas lo puedes conseguir!

  ¿Qué TIPO de puerta necesitas?:
 CIEGAS, VIDRIERAS O DE SEGURIDAD

La puerta ciega te ofrecerá intimidad y mayor aislamiento 
acústico; con la puerta vidriera obtendrás más luz en el salón 
o la cocina; y con la puerta acorazada protegerás tu hogar.

        
       
       Los COMPLEMENTOS son importantes

Un pequeño detalle en el herraje te puede ayudar a dar un 
toque especial a la vivienda. Pregunta por la incorporación 
de bisagras ocultas, conseguirás un mayor confort y limpieza 
visual alrededor de la puerta.

Si no encuentras lo que buscas… tu 
solución la tienes en

Doors & Deco Sanrafael

La compra de las puertas es una compra 
reflexiva de un producto que vamos a tener 
23 años de media en nuestro hogar. Quizá 
esperar algo más de un mes merezca la 
pena para conseguir un producto del que 
sentirnos orgullosos toda la vida.

¿Cómo elijo mis puertas?

1

3



4 Calidad invisible Sanrafael

Sanrafael

protección
antihumedad

acabado
antibacteriano

ACABADOS 
A BASE 
DE AGUA: 
REDUCE 
EMISIONES

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.

· Incorporamos un 
perímetro de 22mm de 
madera maciza en los
4 lados de nuestros 
acabados en madera 
natural.

· La solución más 
ecofriendly: Barnices y 
lacas al agua. Consigue 
minimizar la emisión de 
disolventes, con un color 
más estable y un extra 
de sedosidad.

El acabado Sanrafael 
está tratado con barniz a 
base de agua anti-germen 
que reduce la actividad 
bacteriana en un 
99.7%, garantizando una 
protección 24/7 contra su 
proliferación.

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

· ¿Cuánto vale el silencio? 
Ofrecemos un aislamiento 
acústico superior a 22dB en 
estándar. Además incluye 
burlete a 3 lados.

· Utilizan recercados 
más pequeños y a 
veces sólo canto de 
1mm.

· Utilizan barnices y
lacas realizados al 
disolvente tradicional.

· Utilizan barnices 
básicos sin protección 
frente a las bacterias.

· El mercado no 
garantiza una
protección contra el 
fuego. 

· No garantiza una 
protección acústica 
entre habitaciones. 
Sin junta perimetral 
(burlete).

En el mercado... En Sanrafael...

Calidad Invisible

PROTECCIÓN 
MÍNIMA DE
20 MINutos 
AL FUEGO

protección
acústica

novedad



Calidad invisible Sanrafael 5

kit de mantenimiento

herrajes
anticorrosión

MANILLA INCLUIDA

puertas
sostenibles

Sólo en los blocks de pedidos 
completos Prêt-à-porter 

(Servicio 10)

La cola con menos 
emisiones del 

mercado

· Utilizamos 4 pernios, 
picaportes de acero 
inoxidable para mayor 
resistencia a la corrosión.

· Elige bajo demanda 
certificación FSC o PFEC 
que garantiza que se 
utiliza madera procedente 
de bosques sostenibles.

· Cercos y molduras 
rechapados con cola PUR, 
Mejor pegado en ambientes 
secos y húmedos, más 
flexible, más resistente. 
Aún menos emisiones que 
la cola PUR estandar.

·Sin emisiones de COVs.

· 3 pernios, picaportes 
en hierro bañado (níquel 
satinado, etc...)
aparece oxidación en baños y 
ambientes húmedos.

· Mínimo compromiso 
que garantice bosques 
sostenibles.

· Cercos y molduras 
rechapados con cola EVA.

En el mercado...En Sanrafael...

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.

Se suministra 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. 

Se sirve en el acabado de tu puerta. 

cola pur con 
microemisiones

INCLUIDO EN TU BLOCK

Aumenta la vida de tu puerta ante posibles golpes o desperfectos ocasionados en el paso del 
tiempo. Con la compra de 6 o más blocks te regalamos nuestro Kit de Mantenimiento. 

mejor calidad 
del aire en tu 

hogar



Recibe un KIT DE
MANTENIMIENTO GRATUITO por 

la compra de 6 o más Blocks Sanrafael. 

Aumenta la vida del producto ante posibles 

golpes o accidentes del hogar en el tiempo.

Colección Lacada6

acabados
disponibles

Blanco SanrafaelBasic

Block

Hoja

12 días

8 días

a

Modelo
950



Ahorra tiempo,
Incluye cristal en tu 
modelo vidriera

estilo nórdico,
blanco esencial
FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 950, lacado Basic o lacado 
Blanco Sanrafael. - B: Modelo 950 C1 lacado Basic o lacado Blanco Sanrafael. 

B

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 950 Panel revestimiento 
de 4mm, lacado basic o lacado Blanco Sanrafael.

Colección Lacada 7

Modelo
950 C1

Rodapié recto RRO. 
Más información en pág. 67



Colección Lacada8

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo PG9005, lacado Basic, 
lacado Blanco Sanrafael, Colores Sanrafael. - B: Modelo PG9005 VA4, lacado 
Basic o Colores Sanrafael. - C: Modelo PG9005 V4, lacado Blanco Sanrafael ó 
Colores Sanrafael. 

Un aire 
Mediterráneo

a

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \  Modelo PG9005 Panel revestimiento de 4mm, 
lacado Blanco Sanrafael.

Sólo en los blocks de pedidos completos 
Prêt-à-porter (Servicio 10).
*Consultar manillas en página 82.

Manilla 
incluida!!

lACADO BASIC
PG9005
modelo



Colección Lacada 9

acabados
disponibles

Blanco Sanrafael Colores SanrafaelBasic

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

22 días

18 días

Elige PUERTA 
VIDRIERA, para 
ganar luminosidad 
en tu espacio.

Las puertas SANRAFAEL están disponibles con 
certificado FSC y PEFC con una gestión forestal 
sostenible bajo demanda.

b

C

pg9005 V4
modelo

lACADO BLANCO SANRAFaEL

pg9005 VA4
modelo

lACADO BASIC



Colección Lacada10

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo PG9105, lacado Basic. 
- B: Modelo PG9105 3AV, lacado Basic.
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo PG9105 Panel revestimiento de 4mm, lacado basic.

a

acabados
disponibles

Basic

Block

Hoja

12 días

8 días

B Modernidad &
sencillez

Diseño de líneas 
con pico gorrión

PG

pg9105
modelo

Modelo
PG9105 3AV



Colección Lacada 11

Utiliza las bisagras ocultas blancas 
para conseguir la máxima limpieza 

visual. Oculta tus bisagras también con 
la puerta abierta.

MÁXIMA INTEGRACIÓN

Consigue un cierre más hermético y 
disminuye el ruido entre estancias 

combinando con el blanco de tu puerta. 
Burlete incluido en tu BLOCK 

estándar.

Escoge picaporte y pernios en blanco 
integrando todos los herrajes y el lacado 

de tu puerta.

Elimina el clásico “click” y las rozaduras 
sobre un cerradero normal a la vez 

que mejoras tu estética empleando el 
picaporte magnético.

Tendencia blanco!
Integración total

En blocks de 

pedidos completos 

Prêt-à-Porter 

(Servicio 10)

Descúbrelo:.
Bisagras Ocultas y Picaporte 
Magnético, ahorra un 20% 
en estos complementos sólo 

para Prêt-à-porter.

Block
estetico



Colección Lacada 12

*Este modelo 
guarda mano. 
Indicar en el pedido 
mano derecha o 
mano izquierda.

a

b

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 902*, Prelacado, Lacado Blanco 
Sanrafael, Colores Sanrafael. - B: Modelo 

902 V*, Prelacado, Lacado Blanco Sanrafael, 
Colores Sanrafael.

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \
Modelo 902 Panel revestimiento*

de 4mm, Prelacado.

*Modelos hasta fin de existencias.

Prelacado Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Hoja Block

Hoja

Block

Hoja

8 días 16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

“DiSEÑO 
combinación de 

formas”

902
modelo

Modelo
902 V



13Colección Lacada

Recuerda!
También puedes pedir 
los formatos:
DOBLE o CORREDERA

“DiSEÑOS 
INTEGRADOS,

SENCILLOS, FÁCILES 
DE LIMPIAR”

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 941*, Prelacado, Lacado Blanco 
Sanrafael, Colores Sanrafael. - B: Modelo 

941 VH*, Prelacado, Lacado Blanco 
Sanrafael, Colores Sanrafael. 

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES\ 
 - Modelo 941 Panel revestimiento*

de 4mm, Prelacado.

*Modelos hasta fin de existencias.

b

Este modelo 
guarda mano. 
Indicar en el pedido 
mano derecha o 
mano izquierda.

Prelacado Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Hoja Block

Hoja

Block

Hoja

8 días 16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

941
modelo

Modelo
941 VH



Colección Lacada14

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 9202AR, Prelacado o lacado Blanco Sanrafael. - B: Modelo 9202AR V6, Prelacado o lacado Blanco Sanrafael.
OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 9202AR Panel revestimiento de 15mm, Prelacado o lacado Blanco Sanrafael.

a

acabados
disponibles

Blanco Sanrafael

Block

Hoja

12 días

8 días

Prelacado

Hoja 8 días

9202ar
modelo

14 Colección Lacada



Colección Lacada 15

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 aportando frescura a tus 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.

una casa estilo
Hamptons

Recuerda!
También puedes pedir 
los formatos:
DOBLE o CORREDERA

15Colección Lacada

b

Modelo
9202AR V6



16 Colección Lacada

Terracota

Apple

Dakota

Blanco 
Sanrafael

Jungle

Bruma

Jade

Dark

colores sanrafael
Acabados en constante tendencia

¿Con cuál te quedas tú?
Elige un modelo que puedas personalizar con los acabados en tendencia Sanrafael y disfruta de él 

en solo 3 semanas



B

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 9270AR, Prelacado, 
lacado Blanco Sanrafael, Colores Sanrafael. - B: Modelo 9270AR V6, 
Prelacado, lacado Blanco Sanrafael y Colores Sanrafael. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 9270AR Panel revestimiento de 
15mm, Prelacado, lacado Blanco Sanrafael.

Modelo
9270AR V6

Consigue mayor 
durabilidad en 
tus puertas con 
pernios de acero 
inoxidable

Prelacado Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Hoja Block

Hoja

Block

Hoja

8 días 16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

Mezclas de clasicismo con

vanguardia

9270ar
modelo

Colección Lacada 17
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 9300AR, 
Prelacado, lacado Blanco Sanrafael. - B: Modelo 9300AR V3, Prelacado, 
lacado Blanco Sanrafael. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 9300AR Panel 
revestimiento de 15mm, Prelacado o lacado Blanco Sanrafael.

¿Necesitas el formato 
CORREDERA?

a

b

acabados
disponibles

Blanco SanrafaelPrelacado

Block

Hoja

12 días

8 días
Hoja 8 días

9300ar
modelo

Colección Lacada18

Modelo
9300AR V3



¡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

Por qué es especial
Prêt-à-porter

Qué más deberías de saber...
Los productos Sanrafael tienen unas características que lo hacen especial. Fíjate en la página 4

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



b

FRESADO Z

Aporta a tus puertas un 
estilo moderno eligiendo el 

fresado Z.

acabados
disponibles

Basic

Block

Hoja

16 días

12 días

Modelo
9300Z V3
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 9300Z, Lacado Basic. - B: Modelo 9300Z V3, Lacado Basic.

a

me inspiran los 

Clásicos

9300z
modelo
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Prelacado Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Hoja Block

Hoja

Block

Hoja

8 días 16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

a

b

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 9400AR*, Prelacado, lacado Blanco Sanrafael, Colores 
Sanrafael. 
B: Modelo 9400AR V4*, Prelacado, lacado Blanco Sanrafael, 
Colores Sanrafael. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 9400AR Panel 
revestimiento* de 15mm, Prelacado o lacado Blanco Sanrafael.

*Modelos hasta fin de existencias.

Vidrieras Lacadas
Si el blanco es luz y agranda nuestros 
espacios, la puerta blanca vidriera es 

el summum de dicha idea. Consigue 
un estilo funcional con lacados de 

alta calidad y un gran repertorio de 
vidrieras distintas. Incluye el vidrio en 

tu pedido de puerta vidriera.

Estilo 

Sofisticado

diseño y funcionalidad

9400ar
modelo

Modelo
9400AR V4
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 988 lacado Basic.
B: Modelo 988 VH lacado basic

a

b

Basic

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

MID CENTURY 
Modern 

988
modelo

Modelo
988 VH

En blocks de pedidos completos 

Prêt-à-Porter (Servicio 10)

Descúbrelo:.
Bisagras Ocultas y Picaporte 
Magnético, ahorra un 20% 
en estos complementos sólo 

para Prêt-à-porter.

Block
estetico
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¿Esencia?
La elegancia

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

contemporáneo. Nuestro fresado AR bajorrelieve mantiene las líneas y 
proporciones clásicas pero, a la vez, la ausencia de molduras la descarga de 

elementos superfluos dándole el aire actual de nuestro estilo de vida.

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo 9430AR en lacado Blanco Sanrafael.
B: Modelo 9430AR V6, Lacado Blanco Sanrafael. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo Panel 
revestimiento de 15mm, lacado Blanco Sanrafael.

acabados
disponibles

Blanco Sanrafael

Block

Hoja

12 días

8 días

Recuerda!
También puedes 
pedir los formatos:
DOBLE o 
CORREDERA

a

B

9430ar
modelo

Modelo
9430AR V6
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Características

Gramaje

Dureza

Resistencia a la luz (UNI EN 15187)

Resistencia química a distintos líquidos (UNI EN 12720)

Dureza al lápiz (UNI 10782)

Prueba de cuadratura (UNI EN ISO 2409/96) Adherencia

Resistencia al choque térmico (UNI 9429/89)

Resistencia al rayado (UNI 15186)

Amarilleamiento

Durabilidad

Emisión de disolventes

Inflamables y autocombustibles

Uniformidad del color

Respeto al medio ambiente

Respeto a la salud

Generación de olores

Elasticidad y resistencia (porque llevan más resinas)

Transpira

Contenido en filtros para los rayos solares (UV)

2 opciones de obtener un Lacado Sanrafael:

2 manos de lacado

160 gr/m2

***

***

****

F-HB

*****

*****

****

****

***

sí

no

***

***

***

no

***

no

no

4 manos de lacado
ecológico base agua

320 gr/m2

*****

*****

****

F-HB

*****

*****

****

*****

*****

hasta 90% menor

no

*****

*****

*****

no

*****

sí

sí

Lacado Basic Lacado Sanrafael

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 los modelos: 950, PG9005, 
PG9105, 988, 9300Z.

·Proceso de imprimación y proceso 
de lacado de terminación Basic en 
ambas caras.

·Secado por radiación UV.

·Buena adherencia.

·Superficie sedosa.

·Brillo y color estables.

·Protección anti-amarilleante.

·Antibacteriano.

lacado basic
Sencillo y práctico. Formas limpias al alcance de todos

Sus cualidades...
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo L50, Roble, Haya Vaporizada.
- B: Modelo L50 C1, Roble, Haya Vaporizada.
- C: Modelo L50 Corredera Interna, Roble, Haya Vaporizada.
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo L50 Panel revestimiento de 4mm, Roble , Haya Vaporizada.

a

B

acabados
disponibles

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

Haya Vaporizada

Block

Hoja

12 días

8 días

l50
modelo

Modelo
L50 C1



Colección Minimal 27
Recibe un KIT DE

MANTENIMIENTO GRATUITO por 

la compra de 6 o más Blocks Sanrafael. 

Aumenta la vida del producto ante posibles 

golpes o accidentes del hogar en el tiempo.

estilo nórdico
Contemporáneo

c

*Acorazada 
disponible en 
Roble y Haya 
Vaporizada!

Modelo
L50



Roble Haya Vaporizada Nogal

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

B C

estilo minimal 
con toques de

calidez

l60
modelo

protección
antihumedad

· Incorporamos un 
perímetro de 22mm 
de madera maciza 
en los 4 lados.

Colección Minimal28

Modelo
L60 VA4

Modelo
L60 3AV
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maderas sanrafael
Acabados en constante tendencia

¿Con cuál te quedas tú?
Elige un modelo que puedas personalizar con los acabados en madera de Sanrafael y disfruta 

de él en menos de 3 semanas

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo L60, Roble, Haya Vaporizada, Nogal. B: Modelo L60 3AV, Roble, Haya Vaporizada. 
C: Modelo L60 VA4, Roble, Haya Vaporizada, Nogal. OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo L60 Panel revestimiento de 4mm, Roble, Haya 
Vaporizada, Nogal.
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contrastes naturales en

un estilo romántico
puertas sostenibles

· Elige bajo demanda certificación FSC o 
PFEC que garantiza que se utiliza madera 
procedente de bosques sostenibles.
Consulta tiempo de entrega.

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo L60, Roble, Haya 
Vaporizada, Nogal. B: Modelo L60 VA4, Roble, Haya Vaporizada, Nogal. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ 
Modelo L60 3AV, Roble, Haya Vaporizada. 
Modelo L60 Panel revestimiento de 4mm, Roble, Haya Vaporizada, Nogal.

l60
modelo



contrastes naturales en

un estilo romántico
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Ahorra tiempo,
Incluye cristal en tu 

modelo vidriera

b

*Acabado en 
Tendencia!!
Haya Vaporizada

Roble Haya Vaporizada Nogal

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

Modelo
L60 VA4



FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: L62, Roble, Roble mate poro abierto, Tinte Rústico, Acabado Nebraska, Tinte Azabache. 
- B: L62 VA4, Roble, Roble mate poro abierto, Tinte Rústico, Acabado Nebraska, Tinte Azabache. 

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES\ Modelo L62 Panel revestimiento de 4mm, Roble, Roble mate poro abierto, Tinte Rústico, Acabado Nebraska, Tinte Azabache.

a

l62
modelo

acabados
disponibles

Roble Roble mate poro abierto Tinte Rústico Acabado Nebraska Tinte Azabache

Block

Hoja

Block

Hoja

Block

Hoja

25 días

20 días

25 días

20 días

25 días

20 días

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

16 días

12 días

*Acorazada 
disponible en 

Roble!

Colección Minimal32



B

Elige CORREDERA 
INTERNA para 
ganar espacio en tu 
hogar.
Más info en pág.69

estilo

Garden 
room

· ¿Cuánto vale el silencio? 
Ofrecemos un aislamiento 
acústico superior a 22dB en 
estándar. Además incluimos 
burlete a 3 lados.

protección acústica

Sólo en los blocks de pedidos completos 
Prêt-à-porter (Servicio 10).

*Consultar manillas en página 82.

Manilla 
incluida!!
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Modelo
L62 VA4



estilo

Boho chic
FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A: L62, Ártico.
B: L62 VA4, Ártico.
OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ Modelo L62 Panel revestimiento de 4mm, Ártico.

A

l62
modelo

herrajes anticorrosión

·4 pernios, picaportes de acero inoxidable. 
Evita la herrumbre y manchas de óxido.

En especial en baños y cocinas.

Colección Minimal34

Acabado ÁRT ICO sobre 
madera natural

Extra de textura,
Siéntelo!



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 que procedemos a explicarte aquí:

moldura en
lacado Blanco basic
(sin veta)

moldura en
lacado Blanco Basic

(sin veta)

cerco en lacado
Blanco Basic
(sin veta)

canto en 
acabado Ártico 

parrilla de vidriera en 
lacado Blanco Basic

(sin veta)

hoja en 
acabado Ártico

No se fabrican cercos ni molduras en 
acabado Ártico

NOTA: En todos los blocks de Ártico, los cercos, molduras y kits revestimiento irá en Lacado Blanco Basic.
NOTA: Todos los blocks de Acabado Nebraska llevarán cercos, molduras, kits de revestimiento y parrillas de vidriera en Lacado Dakota.
No llevarán veta. La veta aparecerá únicamente sobre la hoja de puerta.

acabado ártico sanrafael y 
acabado Nebraska

Ártico

Block

Hoja

16 días

12 días

acabados
disponibles

B

Colección Minimal 35

Modelo
L62 VA4
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Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo L70 en Roble. - B: Modelo L70 VG4 en Roble. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo L70 Panel revestimiento de 4mm, Roble.

a

BAhorra tiempo,
Incluye cristal en tu 
modelo vidriera

l70
modelo

Detalle de L70 con 
greca oscura

Modelo
L70 VG4
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orden,
serenidad y

calidez

Tu puerta en Haya 
Vaporizada o Roble 
combinada con una 

elegante greca oscura 

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo L61 en Roble, Haya Vaporizada. - B: Modelo L61 3GV en Roble o 
Haya Vaporizada. - OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo L61 Panel revestimiento de 4mm, Roble y Haya Vaporizada.

B

Roble Haya Vaporizada

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

l61
modelo

Modelo
L61 3GV
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luxury

Living

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo AL8005, Wengué, Roble, Roble poro abierto, Tinte Rústico, Acabado Nebraska, 
Tinte Azabache. - B: Modelo AL8005 V1, Wengué, Roble, Roble poro abierto, Tinte Rústico, 
Acabado Nebraska, Tinte Azabache. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo AL8005 Panel revestimiento de 4mm, Wengué.

a

b

Wengué

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

Roble

Tinte Rústico Acabado Nebraska Tinte Azabache

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

16 días

12 días

Block

Hoja

25 días

20 días

Block

Hoja

25 días

20 días

Block

Hoja

25 días

20 días

Roble mate poro abierto

al8005
modelo

Detalle aluminio plata

Modelo
AL8005 V1
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cOMO EN
las nubes
Aporta diseño y serenidad a tu hogar. La combinación de lacado y 
aluminio se traducirá en armonía y creatividad en tus estancias.

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo AL9005, Lacado Blanco Sanrafael, Colores Sanrafael. 
- B: Modelo AL9005 VA4, Lacado Blanco Sanrafael, Colores Sanrafael. 

a

Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Block

Hoja

Block

Hoja

16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

al9005
modelo

B

Modelo
AL9005 VA4
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Lacado Blanco SR

Dakota

Apple

Jade

Jungle

Terracota

Bruma

Dark

Block

Hoja

Block

Hoja

16 días

12 días

22 días

18 días

acabados
disponibles

 modern 
design

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. 
A: Modelo AL9020, Lacado Blanco Sanrafael, 
Colores Sanrafael. - B: Modelo AL9020 VG4, 
Lacado Blanco Sanrafael, Colores Sanrafael. 

al9020
modelo

Conoce la 
opcion vidriera 
en pag.74

B

Modelo
AL9020 VG4
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B

Las maderas tintadas suman calidad 
a tu puerta. Ayudan a estabilizar la 
tonalidad de la puerta en el tiempo. 
Además, nuestros tintes realizados en 
poro abierto dan a tu puerta un acabado 
más natural

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A: Modelo AL8027, Tinte Azabache, Tinte Rústico, 
Acabado Nebraska. 
B: Modelo AL8027 VA3 Tinte Azabache, Tinte Rústico, 
Acabado Nebraska.

A

acabados
disponibles

Tinte Azabache Tinte Rústico Acabado Nebraska

Block

Hoja

Block

Hoja

Block

Hoja

25 días

20 días

25 días

20 días

25 días

20 días

al8027
modelo

Acabado Nebraska!
La textura y personalidad de la madera 

en un tono de plena tendencia.

Nuevo
acabado
Nebraska

 Este nuevo acabado posee, al igual que el Ártico, 
ciertas peculiaridades que te explicamos aquí :

·Hoja en Acabado Nebraska, sobre madera natural 
con su poro abierto.

·Cercos, molduras y parrillas lisos, sin veta, en 
lacado Dakota.

Modelo
AL8027 VA3
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8005, Roble, 
Haya Vaporizada, fresado pico de gorrión. - B: Modelo Modelo 8005 V4, 

Roble, Haya Vaporizada. Fresado pico de gorrión.
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 8005 Panel revestimiento 

de 15mm, Roble, Haya Vaporizada.

La mezcla entre la decoración japonesa y el estilo 
escandinavo, fusiona lo mejor de ambos mundos. 
La ligereza, simplicidad y la funcionalidad del 
espacio ocupan un lugar central en el diseño 
nórdico y la decoración zen.
Apuestan por un mobiliario de líneas limpias y 
minimalistas, la decoración se reduce a unas 
pocas piezas decorativas suficientes para 
armonizar el ambiente.

B

Roble Haya Vaporizada

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

Estilo

Japandi

Modelo
8005 V4

Fresado pico gorrión sobre madera natural.
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A

8005
modelo
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B

Roble Haya Vaporizada

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8105, Roble, Haya Vaporizada. 
- B: Modelo 8105 V3, Roble, Haya Vaporizada. Fresado pico de gorrión. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 8105 Panel revestimiento de 15mm, Roble, Haya Vaporizada.

toca 
madera!

A

minimalismo 
perfecto, con luz
natural y madera

8105
modelo

Sólo en los blocks de pedidos 
completos Prêt-à-Porter 
(Servicio 10)
*Consultar manillas en página 82.

Manilla 
incluida!!

Modelo
8105 V3
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Elimina el clásico “click” y las 
rozaduras y mejora la estética 
con el picaporte magnético.

Los pernios son 
indispensables 
para tu puerta, 
ahora tienes la 
oportunidad de 
combinar tus 
herrajes en el 
mismo color.

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.

¿Tus herrajes en negro?

La manilla juega un papel 
fundamental por su función 
y estética. Elige cualquiera 

de nuestras manillas negras 
para tener un estilo único. 

Consigue mayor limpieza visual 
con la bisagra oculta y aporta 
elegancia con su acabado en negro 
a conjunto del resto de herrajes.

Un picaporte a 
conjunto de tu 
manilla negra 
aportando elegancia 
y modernidad a tu 
puerta.



FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8060, Roble. 
Fresado pico de gorrión. - B: Modelo 8060 VG4, Roble. Fresado pico de gorrión.

- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 8060 Panel revestimiento de 15mm, Roble.

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

B

a

nos va el 

Nórdico

El blanco unifica e ilumina las 
casas nórdicas que buscan 

ganar luz. Es la base perfecta 
que permite destacar las 

maderas con personalidad 
como nuestro Roble

8060
modelo

Colección Contemporánea46

Modelo
8060 VG4



Líneas rectas como esencia decorativa, 
vidrieras con formas rectas, molduras 

modernas con perfil plano. Diseños sencillos 
en los que incorporar el vidrio. Incluye el 

vidrio en tu pedido de puertas vidriera.

Naturaleza
Contemporánea

b

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8006, Roble. Fresado pico 
de gorrión.  - B: Modelo 8006 VG4, Roble. - OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - 
Modelo 8006 Panel revestimiento de 15mm, Roble.

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

Elige CORREDERA 
INTERNA para 
ganar espacio en tu 
hogar.
Más info en pág. 69

8006
modelo
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Modelo
8006 VG4
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En barnizados, lacados y tintes.
El acabado Sanrafael está tratado con 
barniz a base de 
agua anti germen 
que reduce 
la actividad 
bacteriana en un 
99.7%, garantizando una protección 
24/7 contra su proliferación.

estilo
Natural
FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8007*, Roble. 
Fresado omega. - B: Modelo 8007 V5*, Roble. Fresado omega. 
 - OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 8007 Panel revestimiento* 
de 15mm, Roble. 
*Modelos hasta fin de existencias.

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

B

a

SANRAFAEL cuida al detalle el proceso de lijado, tintado y 
barnizado para conseguir la máxima sinceridad en la madera 

con la mayor protección.

8007
modelo

acabado antibacteriano

Modelo
8007 V5



FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 8400, Nogal.
 - B: Modelo 8400 VN4, Nogal. - OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - 
Modelo 8400 Panel revestimiento de 15mm, Nogal.

Nogal

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles La mezcla 

¡Gana!
¿buscas un estilo aún 
más british?

Escoge tu block con hoja de Nogal y 
molduras en Blanco al mismo precio!

B

a

8400
modelo

*Fresado OMEGA.

Colección Contemporánea 49

Modelo
8400 VN4
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a

Elige puertas 
correderas,
para ganar espacio 
en tu hogar.

f8005
modelo

acabados
disponibles

Roble Roble mate poro abierto Ártico

Block

Hoja

16 días

12 días

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

16 días

12 días

Acorazada disponible.
Ver pag. 70



f8005
modelo

Slow, 
Design

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo F8005, Roble, Roble mate 
poro abierto, Ártico. - B: Modelo F8005 VA4, Roble, Roble mate poro abierto, Ártico. 

OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo F8005 Panel revestimiento de 4mm.

b

Fresado líneas “F”
Líneas engamadas
con el mismo 
tono de la
puerta

Colección Contemporánea 51

Modelo
F8005 VA4



bohemio 
Tropical MEJOR 

CALIDAD DEL 
AIRE EN TU 
HOGAr

· La solución más 
ecofriendly: Barnices al 

agua. Consigue minimizar 
la emisión de disolventes, 

con un color más estable y 
un extra de sedosidad.
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Ártico

Block

Hoja

16 días

12 días

acabados
disponibles

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A: F8805, Ártico. B: F8005 VA4, Ártico.
OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ Modelo F8805 Panel revestimiento de 4mm, Ártico.

Modelo
F8005 VA4

Acabado ARTICO sobre 
madera natural
Extra de textura,

Sientelo!



Diseño de líneas 
con pico gorrión

PG

f8005
modelo
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Sólo en los blocks de pedidos 
completos Prêt-à-Porter 
(Servicio 10)

*Consultar manillas en página 82.

Manilla 
incluida!!

En blocks de pedidos completos 

Prêt-à-Porter (Servicio 10)

Descúbrelo:.
Bisagras Ocultas y Picaporte 
Magnético, ahorra un 20% 
en estos complementos sólo 

para Prêt-à-porter.

Block
estetico
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La puerta es uno de los 
diez elementos del hogar 
con más gérmenes. Es 
manipulada a diario por 
muchas personas, y por 
ello, transporta millones 
de gérmenes de mano 
en mano. El acabado 
Sanrafael está tratado 
con barniz a base de 
agua anti germen que 
reduce la actividad 
bacteriana en un 99.7%, 
garantizando una 
protección 24/7 contra 
su proliferación.

protección
antihumedad

herrajes
anticorrosión

MANILLA INCLUIDA
Sólo en los blocks de pedidos 

completos Prêt-à-Porter 

(Servicio 10)

PROTECCIÓN 
MÍNIMA DE
20 MINutos 
AL FUEGO

cola pur
con 

microemisiones
en los cercos

protección
acústica

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.

acabado
antibacteriano

Sanrafael
Calidad Invisible

Ventajas técnicas

ACABADOS 
A BASE 
DE AGUA: 
REDUCE 
EMISIONES

mejor calidad 
del aire en tu 

hogar

·Utilizado en barnices, 
tintes y lacados 

Sanrafael.

·Actividad higienizante 
99,9 %.

·Efecto transparente en 
el interior del hogar.

·Eliminación total de la 
población bacteriana en 

24 horas.

·Propiedades con 
alta durabilidad y 

resistencia.

·Elevada resistencia 
químico-física 

potenciando el acabado 
Sanrafael.

acabado
antibacteriano
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FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A: Modelo F8026 en Roble, Roble mate poro abierto.
B: Modelo F8026 VA3 en Roble, Roble mate poro abierto.

El fresado tendrá el mismo tono que el acabado de la 
puerta elegida.

B

a

 la evolución
de la,

línea

acabados
disponibles

Roble Roble mate poro abierto

Block

Hoja

12 días

8 días

Block

Hoja

16 días

12 días

f8026
modelo

Modelo
F8026 VA3



 hogar,
dulce hogar

Vuelve a un clásico renovados apostando por 
un modelo con historia como el 250X. Potencia su 
presencia gracias a la moldura tradicional.

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

B

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo 250 X, Roble. 
Moldurilla tradicional. - B: Modelo 250 X V6, Roble. Moldurilla tradicional. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 250X Panel revestimiento de 4mm, 
Roble y moldura superpuesta.

Elige puerta 
doble vidriera, 
con esta opción 
conseguirás un 
espacio luminoso.

250x
modelo

Colección Clásica56

Modelo
250X V6
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Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

B

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER
A: Modelo 250, Roble. Moldurilla tradicional. 

- B: Modelo 250 V6, Roble. Moldurilla tradicional. 
OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 250 Panel revestimiento de 4mm, Roble y moldura superpuesta.

un clásico, más modernizado conservando la riqueza 
de la madera natural

250
modelo

Modelo
250 V6

Detalle modelo 250 en roble.
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a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.A\ Modelo 270X, Roble. Moldurilla tradicional. - B\ Modelo 270X V6, Roble. Moldurilla tradicional. 
 - OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo 270X Panel revestimiento de 4mm, Roble y moldura superpuesta.

270x
modelo
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b

Elige puerta 
doble vidriera, 
con esta opción 
conseguirás un 
espacio luminoso.

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

Hay diseños que, lejos de pasarse 
de moda, ganan con el tiempo. Los 

valores clásicos como referente 
de belleza se reflejan en las 

formas curvas. Además, en roble, 
el modelo 270X combina con 

cualquier tipo de decoración, tanto 
clásica como contemporánea.

estilo 
Colonial 

“diseños que 
perduran con el 

tiempo” 

Modelo
270X V6



a

Roble

Block

Hoja

12 días

8 días

acabados
disponibles

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.A\ Modelo 104*, Roble. 
- B\ Modelo 104 V4*, Roble. Moldurilla moderna. *Modelos hasta fin de existencias.

La magia del modelo 104 se basa en la combinación del 
moldurado que hace el plafón central de nuestra puerta. Su 
sincera sencillez da pie a diferentes estilos de decoración 
clásico, moderno, rústico o étnico. Esto lo ha convertido 

en protagonista de todo tipo de espacios, multiplicando las 
posibilidades estéticas y funcionales. 

B

104
modelo

Colección Clásica60

Sólo en los blocks de pedidos 
completos Prêt-à-Porter 
(Servicio 10)

*Consultar manillas en página 82.

Manilla 
incluida!!

Modelo
104 V4
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El clásico por excelencia, conservando la riqueza de 
la madera natural.

B c

Roble Pino país crudo Sapelly

Block

Hoja
Hoja

Block

Hoja

12 días

8 días
8 días

12 días

8 días

acabados
disponibles

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A\ Modelo 12, Roble, Pino país crudo, Sapelly.
B\ Modelo 12 V1, Roble, Pino país crudo. - C\ Modelo 12 V6, Roble, 
Pino país crudo, Sapelly con cristal mate templado incluido. 
- OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ 
- Modelo 12 Panel revestimiento de 4mm, Roble, Sapelly.

*Moldurilla TRADICIONAL

12
modelo

Modelo
12 V1

Modelo
12 V6
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acabados
disponibles

Cassia Petra CarboQuercus

Block

Hoja

12 días

8 días

Estilo 
Naif deco

A

“ elegancia y 
feminidad” 

Y62
modelo

*Solo disponible Block con sistema 
extensible a un lado.

TRO

TRO

SRO

ext-L

SIT



Colección Práctica 63

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo Y62, melamina Quercus 
Cassia, Petra, Carbo. - B: Modelo Y62 VA4 con vidrio mate incluido, melamina 
Quercus Cassia, Petra, Carbo. OTROS FORMATOS DISPONIBLES \ - Modelo Y62 
Panel revestimiento de 5mm, melamina Quercus Cassia, Petra, Carbo.

b

Elige CORREDERA 
INTERNA para 
ganar espacio en 
tu hogar.
Para más 
información ver 
pág.69

“ACORAZADA DISPONIBLE en los cuatro 
acabados de MELAMINA:

Quercus, Cassia, Petra, Carbo”

Modelo
Y62 VA4 con 
vidrio mºate 
incluido

Vidrio
incluido



Los modelos de la serie Práctica 
aportan un extra de textura a 
tus puertas, creando ambientes 
contemporáneos.

Diseño
con Textura

B

a

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER. A: Modelo Y8005, 
melamina Quercus, Cassia, Petra, Carbo. - B: Modelo Y8005 VA4 
con vidrio mate incluido, melamina Quercus, Cassia, Petra, Carbo.

OTROS FORMATOS DISPONIBLES. -Modelo Y8005 Panel de 
revestimiento de 5mm, melamina Quercus, Cassia, Petra, Carbo.

RECUERDA!RECUERDA!
También puedes pedir los 
formatos:
VIDRIERA o CORREDERA
Y ACORAZADA.

Y8005
modelo

Colección Práctica64

*Solo disponible Block con  
sistema extensible a un lado.

acabados
disponibles

Cassia

Petra Carbo

Quercus

Block

Hoja

12 días

8 días

TRO

TRO

SRO

ext-L

SIT

Modelo
Y8005 VA4 
con vidrio 
mate incluido

Vidrio
incluido



Y8005
modelo

Colección Práctica 65

a

b

FORMATOS DISPONIBLES PRÊT-À-PORTER.
A: Modelo Y202X, vinilo Rovere, vinilo Alba. 

B: Modelo Y202X V con vidrio mate templado incluido, 
vinilo Rovere, vinilo Alba.

Rovere

Alba

Block

Hoja

16 días

12 días

acabados
disponibles

Estilo 
Farmhouse 
chic Y202x

modelo

*Solo disponible Block 
con sistema extensible.

TRO
TRO

SRO

ext-L

ext-c

SIT

“Por su construcción, la vidriera 
de este modelo llevará siempre el 

vidrio mate templado incluido”

Modelo
Y202X V



Acabados66

Azabache

acabados Prêt-à-Porter

La madera es un referente del interiorismo y la decoración: 
un material ecológico de alta capacidad estética, además 
de adabtable y muy longevo. Es un excelente aislante 
térmico y acústico.

Nebraska

Los lacados otorgan a nuestra puerta un 
acabado brillante, terso y uniforme, que se 
mantiene con el paso del tiempo.

En la colección Práctica te ofrecemos dos 
tipos de acabados: la melamina y el vinilo. 
Los acabados que hemos escogido son de 
plena tendencia y además poseen textura 
que simula la madera. 

Cuando aplicamos un tinte, conseguimos que el pigmento 
penetre en el poro, cambiando su color, pero manteniendo 
la belleza natural de la veta.

NOTA: Todos los blocks de Acabado Nebraska llevarán cer-
cos, molduras, kits de revestimiento y parrillas de vidriera 
en Lacado Dakota. No llevarán veta. La veta aparecerá 
únicamente sobre la hoja de puerta.

acabados tendencia disponibles en Doors & Deco  

Blanco Sanrafael

Colores Sanrafael

Ártico*

Rústico

Pino país
crudoNogal

Wengué

Sintéticos

Madera

Haya Vaporizada

Roble

Roble Mate Poro
abierto

Quercus
Cassia

Petra

Carbo

madera tintada

eco
l ac a d os

*Sólo disponible en modelo:
L62

F8005

Rovere Alba

Lino Seda
Jungle DakotaTierra

Glaseado Perla
Glaseado Betulla Orquídea

CastañoFresno Bruma

Madera Natural Madera tintada Lacados

Sapelly



Perfiles  Modelos           Medidas (mm.) ACABADOS

RRO

RO

DAPIÉ RECTO

Complementos 67

complementos
cercos y tapajuntas

complementos Rodapié

ManM
o

ld
ura Clásic

a

TROM
o

ld

ura moder
n

a

TRO EXT-L

Tapeta 
extensible
larga

parte fija

parte
 móvil

TRO EXT-C
Tapeta extensible

corta

m e d i d a s  c o m p l e m e n t o s  s a n r a fa e l Servicio de entrega  10 días Barnizado - 15 días Lacado

complementos disponibles con/para tu block

Tradicional Extensible
Sistema Sistema

TRO

TRO

SRO

+ ECONÓMICO

+ RAPIDEZ DE MONTAJE 

+ VERSÁTIL (AJUSTABLE)

+ LIMPIO (SI NO SE MONTA 
CON CLAVOS)

+ PERMITE VARIACIONES DE 
MURO HASTA 25MM

TRO
TRO

SRO

ext-L

ext-c

SIT-CN

SROC
er

co
 estánda

r

Cerco SRO-CN
Cerco MDF Recto con 
burlete incorporado

Cerco SRO-SIT-CN
Cerco MDF Recto con burlete incorporado 
y doble acanalado para el alojamiento de 
las tapetas.

Rodapié RRO

Rodapié de MDF recto.

Tapeta TRO EXT C/L
Tapeta MDF Recta. TRO EXT-C para la pata corta. TRO EXT-L 
para la pata larga. Lo habitual es emplear una de cada.
Estilo actual, móntala a TESTA

Tapeta MAN ó MLU
Moldura MDF Clásica
Estilo Clásico, 
móntala a INGLETE

Tapeta TRO
Tapeta MDF Recta

Estilo actual, 
móntala a TESTA

TRO
ext-L

TRO
ext-c

“La puerta necesita el cerco y la moldura con el 
mismo acabado que la puerta.”

2200x60/70/80/90/100/110/120/130/140 x 20/30 R37

2200x60/70/80/90/100/110/120/130/140 x 20/30 R37
2500 x70 x20/30 R32

2200 x70/80/90 x10/13

2200 x 70 x 10

SRO-CN
SRO-SIT-CN

CERCOS

MOLDURAS

SRO-SIT-CN

TRO

TRO EXT C

MAN

Perfiles

Rodapié RRO 90 x 13

Modelos Medidas (mm.) Acabado: Melamina para lacar, 

Lacado, Roble barnizado

2200 x70/80/90 x10/13
TRO 2200 x70 x10/13

2200 x70 x10/13TRO EXT C
2200 x70/80/90 x10/13TRO EXT L
2200 x70 x 10/13TRO EXT L

Roble 

Rovere, Alba
Roble, Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar
Quercus, Cassia, Petra,Carbo, Rovere, Alba

2500 x70/90/110/130 x 30 R37SRO-SIT-CN
2500 x70/90/110/130 x 30 R37SRO-SIT (1 lado)-CN

Roble,Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar
Quercus, Cassia, Petra,Carbo 
Roble,Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar

Rovere, Alba

Roble,Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar

Quercus, Cassia, Petra,Carbo 

Roble,Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar
Roble,Haya Vap., Wengué, Nogal, Tintes, Lacado, Mel. para Lacar

CN

CN

COMPLEMENTOS DISPONIBLES EN SAPELLY BARNIZADO: Cercos SRO-SIT-CN 2200 x 70/90 x 30 y SRO 2200x70/90x20; Tapetas TRO 2200x70/90x10, TRO 
2200x80x13/16, TRO EXT C y L 2200x80x10/13 (las tapetas se servirán obligatoriamente en packs de 5 unidades).



68 Puerta sostenible

en busca de la puerta
más sostenible

Sanrafael ofrece un block eco-friendy como la opción más sostenible del mercado en 
puertas barnizadas y lacadas.

Aún queda trabajo por hacer, pero hemos estandarizado las alternativas sostenibles en la mayoría de nuestros procesos. 
Básicamente lideramos el camino hacia un futuro mejor en el mundo de la puerta.

20 años concienciados en 
reutilizar los residuos generados

Ayudamos a cultivar los 
bosques del futuro

Usamos los recursos naturales de formas responsable 
y disminuimos el gasto en combustibles y electricidad, 
fomentando la construcción sostenible. 

Y a las comunidades rurales encargadas de 
su mantenimiento. Más del 90% de la madera 
utilizada procede de bosques sostenibles.

transformamos con respeto, 
sin emisiones

Empleamos barnices y lacados al agua, con cola PUR 
de microemisiones, minimizando el impacto en nuestra 

salud así como reduciendo la huella de carbono.

contribuimos a mejorar la 
calidad del aire en el hogar

Eliminamos COVs y bacterias ofreciendo un hogar sano, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente.



69Puerta corredera interna

Formato Medidas (mm.)

kit corredera para HS
HUECO SENCILLO

kit corredera para HD
HUECO DOBLE

90 /100/ 110 x 30

KIT DE REVESTIMIENTO en el acabado de tu puerta

KIT DE herrajes para puerta corredera

croquis corredera estándar (hoja + kit revestimiento + tapetas tro 70 x 10

kit corredera sencilla kit corredera doble

¿qué incluye?

Cierre
condena
redondo

Acabados
disponibles

Cierre
condena
cuadrado

Embutir
simple
redondo

Embutir
simple
cuadrado

d d

dd

a a

aa

b

c c

cc

c

tapeta tapeta

puerta

a: travesaño superior
b: travesaño lateral
c: junquillos
d: cepillos

puerta puertamuro

c

Wengué
Haya Vapor.

Roble Lacado
Sintéticos

m e d i d a s  k i t  r e v e s t i m i e n t o  a r m a z ó n  c o r r e d e r a

ACABADOS
DISPONIBLES

*Combinable con tapetas y molduras de servicio rápido Prêt-à-Porter. Ver tapetas disponibles en pág.67
Los blocks de puerta corredera se entregan en un plazo de 20 días.

Efecto Inox

Negra

Blanco

Antracita

Hueco sencillo HS

Hueco doble HD

Un travesaño lateral con gomas de 
choque y canales extensible

Novedad:  Kit corredera en Sapelly para medida 110 x 30

4 junquillos con cepillos antipolvo y 
canales para extensible

Dos junquillos con cepillos antipolvo 
y canales para extensible

Dos travesaños superiores con 
cepillos, taladros y canal para 

extensibles

Tornillos y tapones

Tornillos y tapones

Dos travesaños superiores 
con cepillos, taladros y canal 

para extensible

Pide tu solución de 
puerta corredera 
completa

DISPONIBILIDAD
Prêt-À-PORTER

Todos los modelos 
excepto los de la Serie 
Clásica con Moldura 
Tradicional están 
disponibles para tabique 
de 90mm o superior. 
Los modelos de la Serie 
Clásica y todos los 
modelos vidrieras con 
Moldura Tradicional 
requieren espesor de 
pared de 105 o superior.

Puerta 
Corredera 
interna
Aprovecha al máximo el espacio 
de cada habitación para cualquier 
tipo de muro.
Medidas de puertas disponibles 
en Prèt a Porter:
 · 2030 mm de alto.
 · 625 / 725 / 825 mm de ancho 
en hojas ciegas.
 · 425/625/725/825 mm de 
ancho en hojas vidrieras.
Se recomienda utilizar en la 
colección clásica y los modelos 
con vidrieras armazones de mas 

de 105mm de espesor de muro.

espesor muro espesor
hueco interior

enfoscado yeso o revoque

90 56

105 70

95 54

115 69

pladur



70 Puerta Acorazada

La puerta acorazada con grado de seguridad 3 ofrece protección frente a un atacante experimentado que conoce la vulnerabilidad de los 
dispositivos de cierre de las puertas. Esta puerta ha llegado a alcanzar un tiempo de resistencia al ataque de hasta 20 minutos.
El tiempo de servicio de las acorazadas será de 25 días.

paneles 5MM para acorazada

Puerta Acorazada Sanrafael

Limitador de apertura de 90º

Escudo de protección

Cerradura de 3 puntos
de alta seguridad Bulones antipalanca 

18mm

Premarco metálico 8 puntos de fijación

Mirilla

Dos bisagras regulables en plata

Estructura interior de
acero galvanizado

Guillotina y junta 
acústica

Herrajes en plata

Manilla con bombillo y
pomo incluidos en plata 

Perfilería hoja blanca, 
plata o marrón

Completa tu pedido con una puerta de seguridad de garantías personalizando los paneles a juego con el 
resto de las puertas de interior.

acorazada completa con panel 
interior y exterior

paneles de revestimiento 4-5mm

Modelos disponibles en Prêt-à-porter

Colección Lacada
· 950, PG9005: Blanco Sanrafael
Colección Minimal
· L50: Roble, Haya Vaporizada
· L62: Roble, Ártico, Tintes

Colección Contemporánea
· F8005: Roble, Ártico

Colección Práctica
· Y62, Y8005: Quercus, Cassia, Petra, 
Carbo

Colección Lacada
· 950: Blanco Sanrafael
· 9005: Blanco Sanrafael,Colores SR
· 9105, 988: Basic
· 902, 941: Prelacado,Blanco,Colores
Colección Minimal
· L50: Roble, Haya Vaporizada
· L60: Roble, Haya Vaporizada, Nogal
· L62: Roble, Ártico, Tinte
· L70: Roble
· L61: Roble, Haya Vaporizada

Colección Contemporánea
· F8005: Roble, Ártico
· AL8005: Wengué

Colección Clásica
· 12: Roble, Sapelly
· 250, 250X, 270X: Roble

Colección Práctica
· Y62, Y8005: Quercus,Cassia,Petra,Carbo

Complemento 
para embocadura: 
Escoge Tapeta TRO 
70x13/10 ó 90x13/10 Mirilla electrónica: Escoge 

entre Cromo brillo o Latón 
pulido

Perfilería: Escoge entre Blanca,
Plata o Marrón.

Recomendado!

Modelos disponibles en Prêt-à-porter

paneles de revestimiento 15mm Modelos disponibles en Prêt-à-porter

Colección Lacada
· 9202: Blanco Sanrafael, Prelacado
· 9270, 9300, 9400: Pre., Blanco y Colores.
· 9430: Blanco Sanrafael

Colección Contemporánea
· 8005, 8105: Roble, Haya Vaporizada.
· 8006, 8060, 8007: Roble.
· 8400: Nogal

*Paneles no incluidos

propiedades y
características técnicas

Resistencia a la efracción
EN 1627 / EN 85160

aislamiento acústico
EN ISO - 10140 -2 (RW)

grado
3

27 dB



71Puerta Acorazada

City Style

Puertas acorazadas Sanrafael de 
gran seguridad.

Elige tu panel y perfileria a juego.



72 Resumen modelos

resumen
Modelos

Prêt-à-porter

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

     *      *

950 
Basic

950 
Blanco SR

950 C1 
Basic

950 C1 
Blanco SR

PG9005 
Basic

PG9005 
Blanco SR

PG9005 VA4
Basic

PG9005 V4 
Blanco SR

PG9005 
Colores SR

PG9005 VA4
Colores SR

PG9005 V4
Colores SR

PG9105
Basic

PG9105 3AV
Basic

902
Blanco SR

902 V
Blanco SR

*También disponible en Prelacado



73Resumen modelos

     *      *

902
Colores SR

902 V
Colores SR

941
Blanco SR

941 VH
Blanco SR

941
Colores SR

941 VH
Colores SR

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

     *      *

     *     *      *      *

9300Z
Basic

9300Z VA3
Basic

9430AR
Blanco SR

9430AR V6
Blanco SR

9400AR
Blanco SR

9400AR V4
Blanco SR

988
Basic

988 VH
Basic

9202AR
Blanco SR

9202AR V6
Blanco SR

9300AR
Blanco SR

9300AR V3
Blanco SR

*También disponible en Prelacado

*También disponible en Prelacado

*También disponible en Prelacado



74 Resumen modelos

AL9005
Blanco SR

AL9005 VA4
Blanco SR

AL9005
Colores SR

AL9005 VA4
Colores SR

AL9020
Blanco SR

AL9020 VG4
Blanco SR

AL9020
Colores SR

AL9020 VG4
Colores SR

L50
Haya Vapor.

L50 C1
Haya Vapor.

L50
Roble

L50 C1
Roble

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

    *     *

9400AR
Colores SR

9400AR V4
Colores SR

9270AR
Blanco SR

9270AR V6
Blanco SR

9270AR
Colores SR

9270AR V6
Colores SR

*También disponible en Prelacado



75Resumen modelos

L60
Haya Vapor.

L60 3AV
Haya Vapor.

L60 VA4
Haya Vapor.

L60
Roble

L60 3AV
Roble

L60 VA4
Roble

L62
Tintes

L62 VA4
Tintes

L70
Roble

L70 VG4
Roble

L61
Haya Vapor.

L60
Nogal

L60 VA4
Nogal

L62
Roble

L62 VA4
Roble

L62
Ártico

L62 VA4
Ártico

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Acabado Nebraska Acabado NebraskaTinte Azabache Tinte AzabacheTinte Rústico Tinte Rústico

Roble RobleRoble BMPA Roble BMPA



76 Resumen modelos

AL8005 V1
Roble

AL8005
Tintes

AL8005 V1
Tintes

AL8027
Tintes

AL8027 VA3 
Tintes

8005
Haya Vapor.

8005 V4
Haya Vapor.

8005
Roble

8005 V4
Roble

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Roble Roble BMPA Acabado Nebraska Acabado Nebraska

Acabado Nebraska

Acabado NebraskaTinte Azabache Tinte Azabache

Tinte Azabache

Tinte AzabacheTinte Rústico Tinte Rústico

Tinte Rústico

Tinte Rústico

L61 3GV
Haya Vapor.

L61
Roble

L61 3GV
Roble

AL8005
Wengué

AL8005 V1
Wengué

AL8005 
Roble

Roble Roble BMPA



77Resumen modelos

8060
Roble

8060 VG4
Roble

8105
Haya Vapor.

8105 V3
Haya Vapor.

8105
Roble

8105 V3
Roble

8006
Roble

8006 VG4
Roble

8007
Roble

8007 V5
Roble

8400
Nogal

8400 VN4
Nogal

F8005
Roble

F8005 VA4
Roble

F8005
Ártico

F8005 VA4
Ártico

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Roble RobleRoble BMPA Roble BMPA



78 Resumen modelos

250X
Roble

250X V6
Roble

270X
Roble

270X V6
Roble

Y202
Rovere

Y202 V
Rovere

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

Hoja
block estándar
block estético
corr. completa
acorazada
panel revest.

      *
     *       **

- -
     *       **

- - - - - -
- - - -

12 V6
Roble

12 12 V1
Pino crudo

12 V6 250 
Roble

250 V6
Roble

- - -
- -

F8026
Roble

F8026 VA3
Roble

104
Roble

104 V4
Roble

12 
Roble

12 V1 
Roble

- - - -
- - - -

- -
- -

- -
- -

*Sistema extensible

Roble RobleRoble BMPA Roble BMPA

*Vidrio mate templado 
incluido

- - -
   

- - -
- - -
- - -
- - -

     *      **
     *

- -
     *
- -
 -

Pino crudo Pino crudoSapelly Sapelly

*Vidrio mate templado incluido*Sistema extensible



79Resumen modelos

Y202
Alba

Y202 V
Alba

Y62
Quercus

Y62 VA4
Quercus

Y62
Cassia

Y62 VA4
Cassia

Y8005
Carbo

Y8005 VA4
Carbo

Y8005
Petra

Y8005 VA4
Petra

Y8005
Quercus

Y8005 VA4
Quercus

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

     *        **        **
     *        **      **          ****         **          ****

- -      **          ****         **          ****
     *       **      **          ****         **          ****

- -   -  -
- -  -  -

       **        **        **
        **          ****         **          ****         **          ****
        **          ****         **          ****         **          ****
        **          ****         **          ****         **          ****

 - - -
 - - -

Y62
Petra

Y62 VA4
Petra

Y62
Carbo

Y62 VA4
Carbo

Y8005
Cassia

Y8005 VA4
Cassia

Hoja
block estándar
block estético

corr. completa
acorazada

panel revest.

       **        **        **
        **          ****         **          ****         **          ****
        **          ****         **          ****         **          ****
        **          ****         **          ****         **          ****

 -   -   -
 -  -  -

*Sistema extensible

**Sistema extensible a 1 lado

**Sistema extensible a 1 lado*Vidrio mate templado incluido **Vidrio mate incluido

**Vidrio mate incluido

**Vidrio mate incluido**Sistema extensible a 1 lado



80 Sistemas de puertas

formatos disponibles
soluciones de sistemas de puerta

ciega

corredera interior

vidriera doble ciega

corredera interior dobledoble vidriera

Más de 80 modelos de puerta en madera, 
lacado o madera tintada. Es la puerta abatible 

de interior por excelencia.

La corredera más versátil, ya que no ocupa 
espacio sobre la pared y permite decoración 

muy cerca de la puerta.

Con una, cuatro... seis vidrieras. Siempre acorde 
al diseño. Además, opciones de acabados en el 

vidrio y diseños para cada modelo.

Para espacios grandes y señoriales. La puerta 
doble es especial por la grandiosidad que 

aporta a los espacios donde se ubica.

Une estancias con la opción de separarlas. 
La corredera doble es ideal para vestidores 
o para unir salones y cocinas y convertir la 

casa en un loft.

Además de elegancia y vistosidad, las 
puertas abatibles dobles vidrieras facilitan 

luminosidad entre espacios. 

acorazada
Grado de seguridad 3. 

Resistencia al ataque de hasta 20min y 
aislamiento acústico 27dB.

panel de revestimiento
Para revestir la puerta de entrada con 
cualquiera de los diseños disponibles.
Consultar disponibilidad en página 70.
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Composición de los blocks, kits, acorazadas, hojas y paneles recogidos en este documento.

Composición Blocks Prêt-à-Porter tarifados

embalaje

El block se suministra barnizado con acabado 
antibacteriano, montado y embalado con 
plancha protectora de foam y estirable.

línea modelos f

Los modelos F tienen por defecto la línea en el 
tono lo más similar posible al del acabado.

BLOCK/KIT DOBLE

El block doble (estándar o Estético) en su 
variante ciega o vidriera se compone de dos 
hojas, cercos y tapajuntas con las medidas 

arriba descritas, 8 pernios de acero inoxidable 
o latón, picaporte mixto, dos pasadores y 

pilastra. Se sirve en KIT y su precio será un 
90% mayor que el block de una hoja. 

prelacado
Las hojas de los modelos señalados con 

el símbolo (*) pueden servirse también en 
Prelacado. Consultar precios en La Guía de 

la Puerta. 

tiempo de 
entrega

VIDRIERAS

El servicio de entrega varía según se pida 
Hoja o Block. Éste tiempo siempre se 

ofrece en días laborables. La entrega de 
los modelos varía según la disponiblidad 

de logística.

Los modelos vidriera no incluyen cristal, 
exepto los modelos 12 V6 en sapelly con 

cristal mate templado incluido, Y202 V con 
cristal mate templado incluido. Modelo Y62 
VA4 con cristal mate (sin templar) incluido 
y modelo Y8005 VA4 con cristal mate (sin 

templar) incluido.

corredera
Si se emplean puertas CORREDERAS de la Serie Clási-
ca o CORREDERAS vidrieras, recomendamos emplear 

armazón para muro mayor de 90mm para evitar 
roces de la moldurilla con el armazón metálico.

Las manillas incluidas en los precios de los 
blocks Estándar y Estético son las contenidas en 
la página 82 (siguiente) y exclusivamente ésas. 

Ante posible rotura de stock se instará al cliente 
a elegir una de las otras alternativas disponibles. 

MANILLAS INCLUIDAS 
CON EL BLOCK

Block Prêt-à-Porte Hoja (mm) Cerco (mm) Moldura Herraje

Hoja 2030 X 625/725/825 X 35   ---   ---   ---

Block 
ESTÁNDAR

2030 X 625/725/825 X 35 (Ciegas)
2030 x 425/625/725/825 x 35 

(Vidrieras)

SRO MDF 70X30 con 
burlete (excepto 

Y202, Y62, Y8005)

TRO MDF 70X10 
(excepto Y202, Y62, 

Y8005 Consultar 
pág. 62 a 65)

4 pernios acero inox o latón y picaporte mixto + 
Manilla incluida pág 82.

Block 
ESTÉTICO

2030 X 625/725/825 X 35 (Ciegas)
2030 x 425/625/725/825 x 35 

(Vidrieras)

SRO MDF 70X30 con 
burlete (excepto 

Y202, Y62, Y8005)

TRO MDF 70X10 
(excepto Y202, Y62, 

Y8005 Consultar 
pág. 62 a 65)

3 Bisagras ocultas Inox o Blancas y Picaporte 
magnético + Manilla incluida pág 82.

KIT 
CORREDERA

2030 X 625/725/825 X 35
KIT revestimiento

MDF muro 
90/100/110

TRO MDF 70X10
(excepto Y202, Y62, 

Y8005 Consultar 
pág. 62 a 65)

Hoja + mecanizado de canal inferior + KIT 
revestimiento. No incluye herraje ni tampoco 

armazón

ACORAZADA
Paneles 2034x804x espesor según 

modelo: 4mm ó 15mm (2x)
Acero 60 Mold. 70x10 a una 

cara no incluida

Premarco metálico, dos bis. Regulables, 
guillotina. Cortavientos, mirilla, cerradura tres 

puntos con bulones anti palanca, escudo de 
protección del cilindro, limitador apertura, 

junta acústica, manilla interior

PANEL 
REVESTIMIENTO

(a una cara)

2040x840x espesor según modelo: 
4mm ó 15mm   ---   ---   Ver modelos disponibles en página 70

opciones servicio consideraciones

formatos disponibles
soluciones de sistemas de puerta
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manillas
Prêt-à-Porter

Modelo Radice

Níquel satinado, Antracita, 
Blanco, Negro

Modelo Lian

Níquel satinado, Antracita, 
Blanco, Negro

Modelo Valley

Níquel satinado, Antracita, 
Blanco, Negro

Modelo Cenit

Níquel satinado, Antracita, 
Blanco, Negro

Modelo Flute

Níquel satinado, Antracita, 
Blanco, Negro

Diseño, color y versatilidad.
• Cuerpo de aluminio.

• Conforme a normas UNE-EN 1906:2015 y  

   UNE-EN ISO 10289.

• Frecuencia de uso hasta 200.000 ciclos

• Garantía frente a corrosión 3 años en  

   ambientes interiores.

Consultar condiciones al pie de página.

Incluidas en el precio de tu block completo Prêt-à-porter 
(Estándar o Estético) de 2020

Modelo Plain
Inox

Modelo Grinder
Inox

Acero inoxidable: Todoterreno. Para los más prácticos.
• Cuerpo tubular en acero inoxidable.

• Alta durabilidad, tolerancia ambiental y sanitaria.

• Verificadas según norma DIN EN 1906. Categoría de uso 

  3: 255.000 ciclos.

• Resistencia a la corrosión 4: Muy alta.

• Fabricación compatible con el medio ambiente (ISO 14001)

• Calidad y fiabilidad alemanas.

CONDICIONES MANILLAS INCLUIDAS :
-La manilla incluida en el block se escogerá exclusivamente de entre las existentes en esta página. Si hubiera rotura de stock se instará al cliente a escoger otro 
modelo de esta página para mantener los tiempos de servicio.
-Estas manillas obedecen a la promoción de servicio rápido Prêt-à-porter para 2020. Si el cliente no quiere manilla no se realizará ningún descuento ni abono al 
precio del block.
-Cualquier otra manilla distinta de esta página se cobrará íntegra según La guía de la puerta vigente sin que haya ningún tipo de descuento ni tampoco la 
diferencia de precio entre estas manillas y la elegida. Los complementos (Bocallaves, condenas o muletillas, kits corredera, etc.) no están incluidos ni se 
benefician de esta promoción.

• Cuerpo de aluminio. Tratamiento superficial con anodización 

o lacado en polvo.

• Verificadas según norma DIN EN 1906. Categoría de uso                                                                         

3:255.000 ciclos.

• Resistencia a la corrosión 4: Muy alta.

• Fabricación compatible con el medio ambiente (ISO 14001).

• MONTAJE RÁPIDO: Cuadradillo rápido.

• Calidad y fiabilidad alemanas.

Modelo Bent
Negra

Modelo Bent
Efecto Inox

Ergonomía, rapidez de montaje, resistencia de acabados:
CUADRADILLO 

RÁPIDO

CUADRADILLO 
RÁPIDO

tipo A tipo A

tipo Atipo Atipo A

tipo B

tipo B

tipo C

tipo C
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manillas en
Servicio rápido

tipo a tipo a tipo B

tipo B

tipo B

tipo D

tipo B

tipo D

tipo D tipo D tipo D

tipo D tipo D

tipo C tipo D

tipo B tipo D

tipo D tipo D

tipo B
tipo C

Modelo Tube
Inox

Modelo Duna
Inox

Modelo Handy
Latón satinado

Modelo Carola
Cromo satinado

Modelo Shiny
Cromo satinado

Modelo Arco
Cromo satinado

Modelo Holly
Cromo brillo

Modelo Lady
Bronce Satinado

Modelo Curvus
Níquel brillo LPC

Modelo Plica
Grafito

Modelo Upper
Latón pulido

Modelo Cala
Cromo satinado
Negra

Modelo Ola
Cromo satinado

Modelo Mark
Cromo brillo

Modelo Medium
Cromo satinado

Modelo Minima
Roseta Cromo brillo
pala Cromo satinado

Modelo Elegance
Cromo brillo

Modelo Flash
Latón satinado 
y frente latón 
pulido

Modelo Wing
Latón pulido

Modelo Lora
Efecto Inox

Manillas NO INCLUIDAS en tu Block Prêt-à-porter (estándar o estético). Pero sí están disponibles en servicio rápido con los precios que se indican en 
la guía de la puerta vigente. Para más información sobre sus características constructivas, consultar La guía de la puerta vigente.

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

hasta fin de existencias

CONDICIONES MANILLAS INCLUIDAS :
-Cualquier manilla de esta página se cobrará íntegra según La guía de la puerta vigente sin que haya ningún tipo de descuento ni tampoco se aceptará 

el cobro de la diferencia de precio entre éstas manillas y las de la página 82 (que sí que están incluidas).

Estas manillas no están incluidas en el precio de tu 
Block Prêt-à-porter

Modelo Comet
Latón satinado



84 Suelo laminado

SIN
BISEL

CON
BISEL

suelo Laminado

Apto para uso intenso

tonos neutros
Estilo 
Contemporáneo

nil

12
0

0
m

m

191mm

12
0

0
m

m

191mm

11
9

5
m

189m

11
9

5
m

m

189mm

alp

tuna everest

·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

Escoge colores neutros para aportar modernidad y un toque actual dando 
protagonismo a otros elementos de madera o laca de tus estancias.

ac5

B - s1B - s1 DS
HCHO

E1

fl

TSEN
13329+A1PCP

DL L2C

TECHNOLOGI
ES

PATE
NTED

33
C

AC5-33
C
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tonos Maderas claras
Estilo 
Nórdico, minimalista, 
mediterráneo.
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.

natura

MERIC

tibet

ural

Acabados y textura natural
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191mm
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189mm

12
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191mm

12
0

0
m

m

191mm

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

MODELOS

COMPLEMENTOS ESPECIFICACIONES

NIL, TUNA, NATURA, MERIC, 

TIBET, ALTAY, SELGE, OLIMPOS

SIN

BISEL

CON

BISEL

CON
BISEL

1200 X 191 X 8

1200 X 191 X 8

1195 X 189 X 12

NIL, TUNA, NATURA, MERIC, 

TIBET, ALTAY, SELGE, OLIMPOS

ALP, EVEREST, URAL, TIBET, 

FUJI, ALTAY, PAMIR, TOROS

Rodapié MDF con papel melamínico mismo diseño modelos de suelo.
Tiras de 2200 x 80 x 15

Junta de transición o de dilatación el aluminio con lámina decorativa contrati-
pada mismo diseño modelos suelo. Tiras de 2400 x 30

Manta subsuelo 2mm de espesor. Rollo 75m

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

TAMAÑO
LAMA (mm) JUNTA
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tonos MADERAS OSCURAS Estilo 
Sofisticado y

Tradiconal 
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.

fuji selge

altay

toros olimpos

pamir

·Acabados en 8mm: 8 lamas/paquete; 1,83m2/paquete
·Acabados en 12mm : 6 lamas/paquete; 1,35m2/paquete
·Combina con nuestro rodapié blanco en servicio rápido

Garantía y calidad
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Packaging!!

AC5-33
C



87Resumen de modelos

aCABADOS LACADOS
COLORES SANRAFAEL

Ciega Vidriera
Prelacado Lacado Basic Lacado Blanco Sanrafael

Terracota, Ginger, Apple, Jungle, Bruma, 
Jade, Dark

Hoja Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block

  COLECCIÓN LACADA

950 C1 - 8/12 días 8/12 días -
PG9005 VA4 - 8/12 días - 20/25 días

PG9005 V4 - - 8/12 días 20/25 días

PG9105 3AV - 8/12 días - -
902 (guarda mano) V 8 días - 12/16 días 20/25 días

941 (guarda mano) VH 8 días - 8/12 días -
988 VH - 8/12 días - -

9202AR V6 8 días - 8/12 días -
9300AR V3 8 días - 8/12 días -
9300Z VA3 - 12/16 días - -

9430AR V6 - - 12/16 días -
9400AR V4 8 días - 12/16 días 20/25 días

9270AR V6 8 días - 12/16 días 20/25 días

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

AL9020 VG4 - - 12/16 días 20/25 días

F9005 VA4 - - 12/16 días 20/25 días

Prêt-à-porter
El servicio de entrega de las Puertas Sanrafael varía según Tiempo de entrega Hoja o Tiempo de entrega Block.

Los tiempos de entrega recogidos en esta página son en días laborables.

Resumen de

Ciega Vidriera
Quercus Cassia Petra Carbo Rovere Alba

Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block

COLECCIÓN PRÁCTICA

Y202 V - - - - 12/16 días 12/16 días

Y62 VA4 8/12 días 8/12 días 8/12 días 8/12 días - -

Y8005 VA4 8/12 días 8/12 días 8/12 días 8/12 días - -

TINTES PRÊT-À-
PORTER

Ciega Vidriera
Pino crudo Haya Vaporizada Roble Roble  Mate

poro abierto Ártico Wengué Nogal
T.Rústico, T. Ne-

braska, T.Azabache

Hoja Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block Hoja/Block

COLECCIÓN MINIMAL

L50 C1 - 8/12 días 8/12 días - - - - -

L60 3AV - 8/12 días 8/12 días - - - - -

L60 VA4 - 8/12 días 8/12 días - - - 8/12 días -

L62 VA4 - - 8/12 días 12/16 días 12/16 días - - 20/25 días

L70 VG4 - - 8/12 días - - - - -

L61 3GV - 8/12 días 8/12 días - - - - -

COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA

AL8005 V1 - - 8/12 días 12/16 días - 8/12 días - 20/25 días

AL8027 VA3 - - - - - - - 20/25 días

8005 V4 - 8/12 días 8/12 días - - - - -

8060 VG4 - - 8/12 días - - - - -

8105 V3 - 8/12 días 8/12 días - - - - -

8006 VG4 - - 8/12 días - - - - -

8007 V5 - - 8/12 días - - - - -

8004 VN4 - - - - - - 8/12 días -

F8005 VA4 - - 8/12 días 12/16 días 12/16 días - - -

F8026 VA3 - - 8/12 días 12/16 días - - - -

COLECCIÓN CLÁSICA

104 V4 - - 8/12 días - - - - -

12* V1 o V6* 8 días - 8/12 días - - - - -

250 V6 - - 8/12 días - - - - -

250X V6 - - 8/12 días - - - - -

270X V6 - - 8/12 días - - - - -

aCABADOS maderas y tintes

aCABADOS sintéticos

*Disponible acabado Sapelly para modelo 12 y 12 V6 en 8/12 días.



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. 

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. Esto es válido 
para todos los productos de este catálogo, incluido el suelo. 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 mismos 
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. 

1. Todos los productos son en euros y no incluyen I.V.A ni transporte, ni 
instalación.

2. Las promociones de este documento sólo son aplicables cuando se 
cumplan las condiciones expuestas en el mismo. Cualquier variación se 
presupuestará y cobrará según la Tarifa General vigente. 

Los precios de los productos mostrados en Prêt-+a-porter se corresponden 
con La Guía de la Puerta 2020.

3. Todos los pedidos se entienden en firme, no admitiéndose 
modificaciones a los mismo transcurridas 48 horas desde la confirmación y 
puesta en fabricación de los mismos.

4. Para evitar errores se recomienda especificar en el pedido los fresados, 
el color de greca, características de acabados, manos de apertura etc.

5. Los productos en chapas de madera naturales son piezas únicas, 
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 admitiéndose estas diferencias 
como motivo de devolución. Así mismo no coinciden necesariamente con 
los colores impresos en los catálogos. 

6. Productos en Wengué no permiten el cepillado o modificación del ancho 
de la puerta. 

7. Se recomienda el máximo cuidado en el uso de todos estos productos, 
evitando roces, golpes, humedades, contacto con líquidos, materiales 
abrasivos, luz solar directa y acciones impropias para el mobiliario. 

8. La incorporación de procesos de barnizados, lacados, tintados o 
cualquier otro fuera de nuestro proceso de producción (aun efectuándose 
sobre materiales semielaborados por esta sociedad) son de exclusiva 
responsabilidad de quienes los realicen, no asumiendo por ello reclamación 

alguna sobre estos procesos externos a Puertas Sanrafael. De existir 
deficiencias en el producto semielaborado, se deberá trasladar a nuestra 
fábrica antes de cualquier manipulación externa. Asimismo, los daños 
ocasionados a los productos por golpes o uso indebido, transportes 
externo, almacenamientos inadecuados, mecanizados, montajes, etc. fuera 
de nuestro proceso no serán de responsabilidad de esta empresa.

9. Los productos terminados de nuestra marca se identifican con el Sello 
“Original Sanrafael” debiendo para ello incorporar el barnizado, tintado o 
lacado de terminación en nuestro proceso. 

10. El transporte de mercancías por valor inferior a 800 euros será a cargo 
del comprador. 

11. El pago de los pedidos se formalizará conforme a lo acordado. Las 
demoras o incumplimientos de los pagos ocasionarán suspensión de 
sucesivas entregas y reclamación de deuda vencida y gastos ocasionados. 
Eventuales reclamaciones no cambiarán las condiciones de pago.

12. La exposición prolongada en factores externos como la luz a través de 
una ventana pueden ocasionar cambios de color.

13. Los distintos herrajes que forman parte de los blocks proceden de 
distintos fabricantes especializados, por ello el acabado de los mismos 
podrá presentar diferencias de tonalidad entre distintos elementos.

14. Los pernios y picaportes en negro o blanco están sujetos a 
disponibilidad, no pudiendo garantizarse siempre su suministro ante rotura 
de stock. Esto mismo puede aplicarse a las manillas Radice, Cenit, Lian, 
Flute y Valley, así como sus complementos. Ante la ausencia de alguno de 
estos modelos aconsejamos emplear cualquier otro de la misma gama para 
mantener la rapidez de servicio.

15. Todo producto que se quiera devolver no podrá estar manipulado 
previamente. No se aceptarán devoluciones de productos dañados. 

16. Eventuales retrasos no darán ningún derecho de cancelación o 
compensación de Sanrafael incluso hacia terceras partes.

17. Eventuales defectos o daños deberán ser comunicados a Puertas 
Sanrafael en un máximo de 7 días desde la recepción del pedido, no 
aceptando reclamación alguna pasado ese tiempo.

18. Las promociones Manilla Incluida y Block Estético corresponden sólo 
para pedidos realizados e identificados como Prêt-à-Porter.

19. Todos los blocks Estándar o Estético de pedidos completos Prêt-à-Porter 
(Servicio 10) se servirán con manilla incluida. Las manillas incluidas en esta 
promoción sin sobrecoste al precio del block completo son exclusivamente 
las de la página 82. Ante una posible rotura de stock del modelo de manilla 
deseada, el cliente podrá elegir cualquier otra de las disponibles en dicha 
página o esperar a la reposición del stock. La falta de modelo deseado 
de manilla no podrá considerarse como retraso o causa de retraso del 
pedido, pues existen otras manillas en su lugar para elegir cumpliendo la 
promoción. 

Si el cliente no quiere manilla no se realizará descuento alguno ni abono al 
precio del block (que corresponde con La Guía de la Puerta 2020). Cualquier 
otra manilla distinta a las de la pág. 82 se cobrará íntegra según La guía 
de la puerta vigente sin que haya ningún tipo de descuento ni tampoco la 
diferencia de precio entre estas manillas y la manilla elegida.

condiciones generales
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