
Referencia EUR/ud

PUSMECO001 95,25

PUSMECO002 64,80

PUSMSTD001 137,70

PUSMSTD002 222,75

PUERTAS SIN MARCO PARA GRANJA PORCINA

Descripción

Puerta ganadera sin marco modelo ECO . Puerta

de 1 pieza de perfil machi - hembrado y marco de

PVC. Incluye bisagras y maneta de acero inoxidable.

Puerta ganadera sin marco modelo ECO

compatible con juego guía corredera. Puerta de

1 pieza de perfil machi - hembrado y marco de PVC.

Puerta ganadera sin marco modelo STD. Puerta

de 1 pieza de perfil machi - hembrado de PVC y

marco de aluminio con bisagras y maneta de acero

inoxidable.
Puerta ganadera sin marco modelo STD partida

(2 piezas). Puerta de 2 piezas de perfil machi -

hembrado de PVC y marco de aluminio con bisagras y

maneta de acero inoxidable.
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PUSMSTD003 174,15

PUSMINOX01 230,50

PUSMINOX02 303,48

Referencia EUR/ud

PUSM000001 5,25

PUSM000002 3,10

PUSM000003 11,00

PUSM000004 11,25

PUSM000005 6,50

PUSM000006 5,40

Escudo interior INOX para puerta ganadera.

ACCESORIOS DE PUERTA SIN MARCO

Descripción

Escudo exterior INOX para puerta ganadera.

Puerta ganadera sin marco modelo STD con

mirilla. Puerta con mirilla de 1 pieza de perfil machi -

hembrado de PVC y marco de aluminio con bisagras y

maneta de acero inoxidable.
Puerta ganadera sin marco modelo INOX. 

Puerta de 1 pieza de polipropileno y marco de

inoxidable con bisagras y maneta de acero 

Puerta ganadera sin marco modelo INOX con

mirilla. Puerta de 1 pieza de polipropileno y marco

de inoxidable con bisagras y maneta de acero 

maneta de acero inoxidable.

Maneta completa INOX para puerta ganadera (sin

escudos).

Bisagra completa INOX para puerta ganadera.

Bisagra INOX de puerta ganadera (lado puerta).

Bisagra INOX de puerta ganadera (lado pared).
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PUSM000007 110,00

PUSM000008 75,00

PUSM000009

Referencia EUR/ud

240,00

334,00

Juego guía corredera INOX para puerta ganadera.

Juego guía corredera GALVA para puerta ganadera.

Kit puerta doble. Consiste en un cierre ganadero

INOX + perfil rectangular ALU con sus elementos de

fijación. 

PUERTAS CON MARCO PARA GANADERIA

Descripción

Puerta ganadera con marco modelo STD . 

Puerta de 1 pieza de perfil machi - hembrado con aro

y marco de aluminio lacado en blanco. Incluye

bisagras y maneta de aluminio.
Puerta ganadera con marco modelo STD

partida (2 piezas). Puerta de 2 piezas de perfil

2/2 Edición A /// Enero 2019___    

280,00

216,00

276,00

295,00

365,00

NOTA: Medidas de hueco standard (metros): 0,80 x 2,00; 0,90 x 2,00; 1,00 x 2,00;

Las medidas NO estandar con un perímetro inferior a 6 metros de longitud llevarán un

recargo del 5%. Consultar precios para medidas mayores.
En todos los pedidos se debe de indicar sentido de apertura [derechas ó izquierdas

(empujando)] y si la parte baja de la puerta tiene escalón ó no.

Puerta ganadera con marco modelo INOX . 

Puerta de 1 pieza de polipropileno con aro y marco

de acero INOX. Incluye bisagras y maneta INOX.

Puerta ganadera con marco modelo INOX . 

Puerta de 1 pieza de polipropileno con aro y marco

de acero INOX con mirilla. Incluye bisagras y maneta

INOX.

partida (2 piezas). Puerta de 2 piezas de perfil

machi - hembrado con aro y marco de aluminio

lacado en blanco. Incluye bisagras y maneta de 
Puerta ganadera con marco modelo STD con

mirilla. Puerta de 1 pieza de perfil machi - hembrado

con aro y marco de aluminio lacado en blanco.

Incluye bisagras y maneta de aluminio.
Puerta ganadera con marco modelo GALVA . 

Puerta de 1 pieza de polipropileno con aro y marco

de acero galvanizado. Incluye bisagras y maneta

galvanizados.
Puerta ganadera con marco modelo GALVA con

mirilla. Puerta de 1 pieza de polipropileno con aro y

marco de acero galvanizado. Incluye bisagras y

maneta galvanizados.
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