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AuDIotEC

nuevas puertas acústicas 
En Audiotec Ingeniería Acústica, garantizan el bienestar acústico en espacios y 
entornos saludables, mejorando la utilización y actividad, adaptado y personalizando 
las soluciones acústicas a las necesidades y exigencias de las personas para aislarse 
del ruido.
En sus proyectos de innovación, tiene una especial relevancia, el diseño y fabricación 
de las nuevas puertas acústicas, que incorporan tecnología que nos permite 
personalizarlas y mejorar las características acústicas según las exigencias del 
proyecto. 
Con más de 200 acabados metálicos y madera con nuevos visores y cierres estancos 
que mejoran el aislamiento acústico aportando soluciones óptimas en salas y 
edificios. Nuestro equipo técnico e instaladores homologados garantizan la acústica 
de los proyectos.

www.audiotec.es

CISA 
CERRADuRAS

multitop matic. gama motorizada
La familia Multitop MATIC se completa con la nueva versión motorizada con frente 
corto y cierre central, para puertas en aluminio o hierro.
Al alojarse la hoja en el marco de la puerta, la palanca se cierra automáticamente.
El motor CISA en dotación, permite abrir la puerta en remoto desbloqueando el 
picaporte y la palanca.
Seguridad y certificaciones. La cerradura alcanza los niveles más altos de la Norma 
Europea EN 14846:08 y es apta para puertas certificadas EN1627:2011.
El grado 6 Security determina una resistencia a la rotura de 1.000 kg a la carga lateral 
y 600 kg a la carga frontal.

www.cisa.com

DECEuNINCk

puertas de entrada elegant. 
seguridad, diseño y prestaciones únicas 
Deceuninck lanza sus puertas de entrada elaboradas con perfiles Elegant. 
La puerta Elegant Infinity incorpora un refuerzo de acero en hoja de 80 mm y un 
refuerzo Forthex en el marco de 76 mm consiguiendo un valor Uf (W/m²K) 1,2. 
Además, es compatible con todo tipo de herrajes de seguridad y se puede combinar 
fácilmente con diversos paneles de vidrios de seguridad de hasta 60 mm de espesor. 
En su versión ThermoFibra, ésta queda directamente incorporada en el proceso de  
extrusión en la hoja de 85 mm y, en combinación con el marco de 76 mm reforzado 
con Forthex, da como resultado una alta eficiencia y unas prestaciones excepcionales 
consiguiendo un Uf (W/m²K) 0,92. 

www.deceuninck.es/es-es

gRuPo gubIA

nuevas puertas ecológicas de bambú  
El bambú, material renovable, sostenible y con cualidades de dureza y durabilidad 
únicas, es una alternativa con la que Grupo GUBIA ha diseñado diferentes sistemas 
avanzados para puertas: 
- GUBIA flush fitting door system. La puerta se enrasa a los tapajuntas o al 
revestimiento de pared y se convierte en el elemento protagonista.
- GUBIA minimal door system. Una puerta que prescinde de tapajuntas, quedando 
el marco enrasado a pared. 
- GUBIA hidden frame door system. El marco de aluminio extrusionado desaparece a 
la vista para dar paso a la hoja de la puerta, sin marco ni tapajuntas.
Las hojas de estos modelos están fabricadas con un tablero de fibras aligerado, de 
50mm de espesor, acabado en ambas caras con chapa de bambú. Las dimensiones 
se adaptan a cualquier proyecto. 

www.grupogubia.com
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