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PUERTAS PLEGABLES DE PVC

SENCILLEZ PARA
EL DÍA A DÍA
Fácil y rápida de instalar, resulta idónea para lugares don
de no hay espacio que perder, tales como armarios, cara
vanas, apartamentos, hoteles, hospitales, tiendas o cama
rotes de barco.

-

La amplia diversidad que el producto ofrece a nivel de con
ﬁguraciones y de tamaño, la convierte en una opción ideal
tanto para accesos desde el exterior como para el paso entre
estancias de todo tipo.

-

PRIVACIDAD
Diseñadas para garantizar la tranquilidad
y el bienestar gracias a su capacidad para
separar ambientes y estancias.

VARIEDAD
CROMÁTICA
Posibilidad de seleccionar entre multitud
de colores y acabados, tanto lacados como
foliados, para adaptarse a todo tipo de de
coraciones.

-

FÁCIL DE
INSTALAR
F abricada pensando en quien debe insta
larla. No es necesario realizar obras largas
ni costosas para poder disfrutar del pro
ducto a pleno rendimiento.

DURABILIDAD
El PVC de alta calidad con el que están
fabricadas garantiza la máxima resistencia
al paso del tiempo.

-

ESTÉTICA DE
VANGUARDIA
La gama de Puertas Plegables para interiores de PVC creada
por Giménez Ganga y disponible en inﬁnidad de colores,
está pensadas para satisfacer las necesidades decorativas
y funcionales existentes en la construcción actual.
La posibilidad de instalar vidrieras biseladas transparentes,
unida a los acabados disponibles en color plata, aportan
una luz y una personalidad sin igual al espacio en el que
se instalan.

MÁXIMA
USABILIDAD
Solución ideal para espacios reducidos al no
requerir espacio adicional para maniobrar la
apertura de la puerta.
Dependiendo del lugar de instalación de la
puerta, podrá elegir el sistema de cierre, mag
nético o de cerradura a llave.

ALTURA MÁXIMA

-

2,55 m

APERTURA LATERAL
La posibilidad de apertura a izquierda y
derecha se adapta a las necesidades de cada
espacio.

Derecha

Izquierda

APERTURA CENTRAL
La selección de un sistema de apertura cen
tral permite la apertura hacia los extremos,
lo que ayuda a no entorpecer el paso.

Ambos lados

-

Su funcionalidad se integra perfectamente en
ambientes tradicionales o vanguardistas.

Al centro

COMODIDAD
EN USO

COLORES LACADOS

Los sistemas de deslizamiento y apertura
están ideados para garantizar la máxima
comodidad en su uso, ayudando a mejorar
la calidad de vida de los usuarios.

DESLIZAMIENTO CON RODAMIENTOS

Blanco

Marﬁl

Pino

Nogal

Roble

Sapely

Haya

Cerezo

Cerezo

COLORES FOLIADOS

Los accesorios fabricados ofrecen
un rendimiento continuo y duradero.

TIRADOR CON CIERRE MAGNÉTICO

Pino Nudo

Haya

Roble

Golden

Nogal

Wengué
gimenezganga.com
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