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Renovar la imagen de una estancia con puertas de
madera hechas a medida

El diseño y calidad de las puertas de una vivienda o de cualquier espacio público define y determina la personalidad y el
carácter de una estancia. Su estética y funcionalidad no sólo viene marcada por el mobiliario general que esta luzca, sino
también por el tipo de materiales, revestimientos y –por supuesto- la carpintería de la que disponga. Dentro de esta partida, el
de la carpintería, las puertas son un factor clave que, no sólo deberán seguir una línea estética y de estilo concreto, sino que
tendrán que alcanzar los requisitos técnicos necesarios para aguantar el elevado tránsito que se las supone y el paso de los
años en buen estado.

Grupo Gubia, líder en el diseño y construcción de todo tipo de espacios en madera, diseña y fabrica puertas a medida –tanto de
interior, como exterior- en este noble material, y lo hace con los más altos estándares de calidad y acabado. El estudio
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sevillano cuenta con un amplio catálogo de puertas de diseño propio y una larga experiencia dando forma a las que cada
cliente necesita, tanto en viviendas privadas como en espacios públicos. Desde puertas de dimensiones especiales, hasta
puertas de suelo a techo, enrasadas a pared, pivotantes, de vaivén, plegables, correderas de gran dimensión o acústicas e
invisibles, entre otras.
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