
 

      

              S-7009 E40 

 
  

            

 

PUERTA SERIE 7009-E40 PANELADA       
            
Puerta panelada, practicable en aluminio lacado blanco, compuesta por una o dos hojas, realizada para aplicaciones en 
paredes exteriores , principalmente de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma 
temporal o definitiva. 
Es una puerta ideal tanto para exterior como para interior, tiene estética lisa y suave y representa una solución 
económica para cerramientos que combina ligereza y calidad. 
 
DATOS TÉCNICOS. 
Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5 (EN515) 
y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020,2 y UNI EN 755.9. 
El trtamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de 
empresas QUALITAL. 
Reacción al fuego clase 0 (según DM.14/01/1985). 
El marco es de 40mm de profundidad formando por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en aluminio 
de 35mm , y contramarco interior en aluminio de 35mm para panel de 40mm. Está montado con corte a inglete y con 
escuadras de bloqueo. 
La hoja es de 40mm de profundidad, está formada por un perfil perimetral sin travesero de aluminio y montada con 
corte a inglete y escuadras de bloqueo. 
          -Panelada con doble chapa de acero prelacado con nucleo de poliestireno de densidad elevada con espesor de 
30mm o 40mm. 
Con instalación de bisagras, cerradura y manilla.  
Las bisagras están fabricadas en aluminio extrusionado, anodizado y lacado con perno en acero cincado.  
Las manillas están fabricadas en ALU lacado blanco 
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MEDIDA ESTÁNDAR PUERTA 1 HOJA S-7009 E40 
            

ANCHO (Hueco panel) ANCHO HOJA ALTO (Hueco panel) ALTO HOJA   

975mm 910mm 2060mm 2025mm   

925mm 860mm 2060mm 2025mm   

815mm 750mm 2060mm 2025mm   

715mm 650mm 2060mm 2025mm   

715mm 650mm 2060mm 2025mm   

          

MEDIDA ESTÁNDAR PUERTA 2 HOJAS-7009 E40     

          
ANCHO (Hueco panel) ANCHO HOJA ALTO (Hueco panel) ALTO HOJA   

1925mm 915mm+915mm 2060mm 2025mm   

1825mm 865mm+865mm 2060mm 2025mm   
1605mm 755mm+755mm 2060mm 2025mm   

1405mm 655mm+655mm 2060mm 2025mm   
          

OPCIONES       
          
-Manilla en Alumnio Blanco o negro y PVC negro.   -Muelle cierrapuertas. 

-Contramarco especial en aluminio para panel de 60mm.   -Dispositivo de cierre antipánico. 

-Exterior o interior.     -Otras medidas   

-Apertura exterior o 
interior. 

        

-Colocación de mirilla (ojo de buey).       

-Cerradura de 1 punto o de tres puntos con cilindro perfilado o con libre/ ocupado.     

 


