
 

 

 

Puerta plegable de P.V.C. - liso 
 

Procedencia: Hecho en Taiwán 
Garantía: 1 Año. 

Composición: 100 % P.V.C. 

Ancho del Panel Modular: 110 mm 
Espesor Puerta: 12 mm 

 

Aplicación: La puerta plegadiza de paneles lisos de P.V.C. es muy indicada para los 
casos de separar o dividir ambientes donde se requiera algo moderno y de limpieza 
rápida y sencilla. Se pliegan fácilmente, sin estorbar aún en ambientes pequeños. Una 
vez plegada la puerta ocupa cerca del 20% del ancho total. El equipo completo incluye 
un riel de P.V.C. y el sistema de garruchas de material sintético, así como las manijas 
que hacen juego con el tono de la puerta. Al momento de plegar la puerta, esta ocupa 
alrededor de 11.5 cm. de profundidad. Es muy probable que la puerta plegable, una 
vez instalada, no quede totalmente estirada (sin pliegues), ya que cada panel modular 
tiene 11 cm. de ancho. Poniendo medios paneles trataremos que la puerta quede sin 
pliegues, pero la mayoría de las veces será imposible. 

 
Indicaciones: las medidas máximas recomendables son paños de 3.00 mts. en el ancho 
y 2.45 mts. en el alto. Tenemos 5 colores en este tipo de puertas: cedro, roble, pino, 
blanco humo y calvados. Todos son tipo imitación madera. 

 
Tipos de abertura: 

 

 
 
 

Forma de fijación: 
 

Al techo A la pared Lado fijo Jamba 
a la pared 



 

Forma de medir: 
 

A - Fijación dentro del vano o al techo: 
 

Ancho (a): medir la luz interior total. 
Alto (b): medir la altura en 3 puntos distintos 
(al centro y ambos costados) y reste 1 a 2 cm. 

a la medida menor. 

B - Fijación a la pared o viga: 
 

Ancho (a): mida el ancho total, considerando lo 
necesario (cerca del 20%) si desea que la puerta 
abierta quede oculta tras la pared. 

Alto (b): mídase desde la parte superior del riel 
hasta el piso, deduciendo 1 a 2 cm. de la medida 
menor que deben quedar libres desde el piso. 

 
Forma de pedir: a fin de atender correctamente un pedido, son indispensable los 
siguientes datos: 

 
1.- cantidad de unidades; 
2.- medida final del ancho; 
3.- medida final del alto (ya descontado); 
4.- color; 

5.- si lleva chapa o no; 
6.- tipo de fijación: techo o pared; 
7.- tipo de abertura: partida al centro, recoge a la derecha o izquierda, tipo closet; 

 
Facturación mínima: por cada puerta se facturará mínimo 1 m2. 

 

Instalación: presentar el riel al vano o la pared, según sea el caso, para marcar el lugar 
donde se fijará por medio de los tornillos. Listos los huecos se procede a insertar las 
garruchas en el riel y presentar todo el conjunto para su colocación definitiva, tal como 
se ilustra en la figura de tipo de fijación. El lado que va fijo a la pared se coloca con las 
4 uñas que se instalan verticalmente una debajo de la otra equidistantemente, 
coincidiendo con el riel superior. La jamba se instala verticalmente de tal modo que 
coincida la ranura de esta con la parte de la puerta que lleva las manijas y con la ranura 
del riel. 

 
Recomendaciones: No exponerlos al sol ya que son productos para interiores no para 
exteriores. 



 
 
 

Puerta plegable de PVC con ventanas 
 

Procedencia: Hecho en Taiwán 
 

Composición: 100 % P.V.C. 
Ancho del Panel Modular: 110 mm 
Espesor Puerta: 12 mm 

 

Aplicación: la puerta plegadiza de PVC con ventanas o paneles es muy indicada para 
los casos de separar o dividir ambientes donde se requiera algo moderno, de limpieza 
rápida y sencilla y que requiera de luz en la parte posterior. También se puede usar en 
closets, con los paneles apersianados, que permiten ventilar la ropa. Se pliegan 
fácilmente, sin estorbar aún en ambientes pequeños. Una vez plegada la puerta ocupa 
cerca del 20% del ancho total. El equipo completo incluye un riel de P.V.C. y el sistema 
de garruchas de material sintético, así como las manijas que hacen juego con el tono 
de la puerta. Al momento de plegar la puerta, esta ocupa alrededor de 15.5 cm. de 
profundidad. Es muy probable que la puerta plegable, una vez instalada, no quede 
totalmente estirada (sin pliegues), ya que cada panel modular tiene 15 cm. de ancho. 
Poniendo medios paneles trataremos que la puerta quede sin pliegues, pero la  
mayoría de las veces será imposible. 

 
Indicaciones: las medidas máximas recomendables son paños de 3.00 mts. en el ancho 
y 2.45 mts. en el alto. Tenemos 5 colores en este tipo de puertas: cedro, roble, pino, 
blanco humo y calvados. Todos son tipo imitación madera. 

 
Tipos de abertura: 

 

 

 
Forma de fijación: 

 

Al vano o techo A la pared o dintel Lado fijo Jamba 
a la pared 



Forma de medir: 

 
A - Fijación dentro del vano o al techo: 

 

Ancho (a): medir la luz interior total. 
Alto (b): medir la altura en 3 puntos distintos 
(al centro y ambos costados) y reste 1 a 2 cm. 
a la medida menor. 

B - Fijación a la pared o viga: 
 

Ancho (a): mida el ancho total, considerando lo 
necesario (cerca del 20%) si desea que la puerta 
abierta quede oculta tras la pared. 
Alto (b): mídase desde la parte superior del 
riel hasta el piso, deduciendo 1 a 2 cm. 

 
Forma de pedir: a fin de atender correctamente un pedido, son indispensable los 
siguientes datos: 

 
1.- cantidad de unidades; 
2.- medida final del ancho; 
3.- medida final del alto (ya descontado); 
4.- color de la puerta; 
5.- color de los: paneles acrílicos traslúcidos, paneles apersianados, paneles en relieve; 
6.- diseño de puerta: A, B, C ó D ó algún diseño especial; 
7.- si lleva chapa o no; 
8.- tipo de fijación: techo o pared; 
9.- tipo de abertura: partida al centro, recoge a la derecha o izquierda, tipo closet; 

 
Facturación mínima: por cada puerta se facturará mínimo 1 m2. 

 

Instalación: presentar el riel al vano o la pared, según sea el caso, para marcar el lugar 
donde se fijará por medio de los tornillos. Listos los huecos se procede a insertar las 
garruchas en el riel y presentar todo el conjunto para su colocación definitiva, tal como 
se ilustra en la figura de tipo de fijación. Este tipo de puertas lleva la misma jamba a 
ambos lados, quiere decir que la jamba así como el lado fijo son iguales. Las jambas se 
atornillan verticalmente de tal modo que coincidan las ranuras de estas con la ranura 
del riel y con la parte de la puerta que lleva las manijas o chapa. 

 
Recomendaciones: No exponerlos al sol ya que son productos para interiores no para 
exteriores. 


