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  PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA CON  R.P.T

PUERTA 
La puerta For·Tech de entrada a vivienda o 
comunidad de alta seguridad está diseñada para 
acoplar el panel “sin junquillos”, quedando 
alineado con el perfil de la hoja y logrando una 
inmejorable estética. 

UMBRAL 
En la parte inferior de la puerta se acopla un 
umbral para evitar entrada de aire. 

PANEL 
Cuenta con un panel de 70 mm, compuesto de 
madera marina de 15 mm y 50 mm de 
polietileno más planchas de aluminio de 1,5 
mm. Por cada lado. 

ACRISTALAMIENTO 
En los modelos con vidrio la composición de 
estos es de: 

Laminado 4+4 Mate / cámara  / Float 6mm / 
cámara  / Acido mate 6 mm.  

CERRADURA 
.La cerradura es de alta seguridad con diez 
puntos de cierre cilíndricos (ver imagen), en 
lugar de pestillos basculantes de la gama 
estándar.  

El bombín para llaves codificada, el escudo es de 
alta seguridad y las bisagras son reforzadas con 
bulones anti palanca. 

.Opcional: cerradura electrónica con control de 
acceso mediante huella digital, Smartphone o 
control numérico.  

Detalle de los diez 
puntos de cierre : 
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IMPORTANTE  A TENER EN CUENTA :
En las puertas convencionales las distancias del centro del bombín al canto del marco (marcado en 
rojo) es de 20 a 30 mm, mientras que en la puerta For·Tech es de 55 mm, evitando el roce de la 
mano con el canto al abrir. 

        UMBRAL O BAJO-PUERTA 
Le aconsejamos elija el umbral con el perfil bajo puerta para evitar las entradas de aire y agua pues la 
que no tiene el umbral no es hermético ya que las felpas no llegan hasta los laterales del marco.  

Bajo Puerta con 
Umbral 

Bajo Puerta sin 
Umbral 

35 27

5570

Serie convencional 
(aguja de 35 mm) 

Serie For·Tech 
(aguja de 70 mm) 



 Importante: Las tapetas no incluidas en el precio (VER TARIFA TAPETAS). 
 Le recordamos que la composición de los vidrios (estándar) son mate si desea  
 transparente o otro tipo de vidrio solicitar presupuesto.  

VALORESE USTED EL PRESUPUESTO 
Para valorarse el presupuesto se clicaran los enlaces en el orden según salgan, para 

seleccionar estructura puerta, panel, accesorios, fijos y tapetas. 

Inicio: Clicar enlace para seleccionar modelos de estructura de carpintería de aluminio 

Cuando esta aparezca en pantalla le indicara el nuevo paso a clicar y así sucesivamente 

Si lo desea se lo podemos valorar nosotros en 24Horas 

info@carpinsystem.com     /     Tlfo: 93 222 17 77  
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Plazo de entrega de la puerta “FOR·TECH”:  20 / 25 días hábiles 

https://www.carpinsystem.com/upload/11-22-47-30-12-20_Plantilla_pedidos_excel_fortech_A.BCN__30dic20_v2.pdf
https://www.carpinsystem.com/upload/01-53-56-20-01-21_Plantilla_pedidos_excel_fortech_CarpinSystem__20ENE21_v3.pdf
https://www.carpinsystem.com/upload/03-47-47-4-02-21_Plantilla_pedidos_excel_fortech_CarpinSystem__4FEB21_v4.pdf



