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Máxima protección para su hogar

Puertas de seguridad
que combinan
innovación y diseño

Alto de San Antón, s/n • Polg. Salcedillo
48510 TRÁPAGA Bizkaia
94 493 74 00 www.zaitegui.com
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Puerta Semiacorazada
de Seguridad
Puerta blindada con cerco metálico y
batiente macizo de 95 hasta 140x30 mm.
Cerraduras de seguridad multipuntos
y automáticas con seguridad activa
Herraje dorado, cromado, e incluso
combinado.
Chapas de madera y mdf, lisas y
molduradas.
Acabado natural, barnizado y lacado.
Fabricación en medidas especiales.
OTRAS OPCIONES DISPONIBLES:
Bombillo de alta seguridad, incluso
con pomo muletilla.

Bombillo alta seguridad
antibumping, antitaladro
y antiganzúa

Escudo de seguridad +
protector antirayado llaves

Puerta blindada de 40 mm
y 50 mm de grosor

Cierre central, tribulón acero
grueso + picaporte regulable

Batiente de madera maciza
con recercado perimetral
de tubo de acero soldado

Cierre frontal superior
e inferior

Bisagra de seguridad
antipalanca

701-3-70
• Tres vueltas
• Dorada /
cromada
• Tres puntos
frente

701-5-70
• Tres vueltas
• Dorada
• Cinco puntos
frente

721-4
• Dos vueltas /
dos bombillos
• Dorada/cromada
• Protector escudo
central
• Cuatro puntos
frente

UR

IDAD ACT
IVA

Disponemos de una amplia gama de cerraduras DOM-MCM
con diferentes tamaños y acabados, que dotan a nuestras
puertas semiacorazadas de los últimos avances
tecnológicos en seguridad activa.

SEG

Cerraduras de Seguridad

• Dos vueltas/
paletón
• Dorada/cromada
• Tres puntos
frente

PUERTAS, SUELOS,
TABLEROS Y EXPOSICIÓN

1808-3-60
BORJAS

• Cuatro vueltas/
paletón
• Dorada
• Tres puntos
frente

UR

ALMACÉN DE FERRETERÍA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA REFORMA

Alto de San Antón, s/n • Polg. Salcedillo • 48510 TRÁPAGA Bizkaia

94 493 74 00 www.zaitegui.com

IDAD ACT
IVA

• Cuatro vueltas/
paletón
• Dorada
• Tres puntos
frente

1701-3-60

SEG

1801-3-65

