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La inteligencia

ABRE PUERTAS

De buena madera
El Sauce Americano o Salix es una especie

En la actualidad esta madera ha reemplazo

que aporta una MADERA NOBLE, CÁLIDA,

en gran medida las maderas autóctonas para

VERSÁTIL.

la construcción, permitiendo conservar los

Existen alrededor de 400 especies de salica-

bosques nativos. Su versatilidad y EQUILI-

ceas, la mayoría oriundos de América. Esta

BRIO ENTRE CALIDAD Y COSTO la posicio-

especie se ha adaptado perfectamente en

naron como una de las favoritas del mercado.

nuestra geografía, especialmente en la zona

Poniendo nuevamente a la madera como una

del Delta Argentino, por su natural inclinación

opción inteligente por su estética sofisticada,

a proliferar cerca de zonas húmedas de sue-

su calidez y por convertirse en una variable

los ligeros.

accesible en el mercado local.

Las claves
Sustentabilidad ambiental: El sauce se presenta
como una madera renovable y reciclable, ya que proviene de plantaciones artificiales y es 100% reciclable.
Su desarrollo ha sido fundamental para generar un
cambio de cultura en el uso de la madera, siendo una
solución para preservar los ecosistemas naturales.
Resistencia y durabilidad: El sauce se utiliza tanto
en carpintería de exterior como interior. Su durabilidad
con los mantenimientos adecuados, la vuelven una
opción sólida y recomendable.
La curva de secado de alta calidad la convierte en
una opción fuerte y de robusta materialidad.
Estética: Se caracteriza por ser una madera uniforme, casi libre de nudos y tener un veteado delicado,
continuo y agradable a los sentidos.
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Libres de Formaldehído: al tratarse de madera sólida no requiere elementos químicos utilizados en maderas prensadas como contrachapados o tableros
de partículas.

La calidad que soñaste
al alcance de tus
posibilidades
Toda la experiencia de Rosbaco en la industria de la
madera, junto a la tecnología de Häfele, dan como
resultado productos de alta calidad y prestación en
la fabricación de puertas. Tanto en su versión externa
como interna para cualquier tipo de vivienda, departamento y oficina.
La nueva propuesta en puertas de madera Rosbaco
by Häfele aportan un diferencial superior, que se percibe a través de los sentidos.

Auditivo
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Mitigar los niveles de ruido que se filtran a través de
una puerta o incluso bloquearlos por completo, es un
reto difícil de cumplir. Sin embargo, las puertas macizas de salicaceas de Rosbaco más las bisagras y
accesorios de Häfele, dan como resultado un tablero
sólido y compacto asegurando la insonorización de
los ambientes.

Tacto
Nada como la calidez de la madera. Sólo con sentir las suaves vetas nos genera emociones positivas.
Asimismo, el contacto con los elementos nobles
como el acero inoxidable utilizado en la producción
de los balancines manifiesta calidad y estilo.

Vista
La estabilidad derivada de la largura y resistencia natural del sauce despliegan percepciones de seguridad y resistencia a simple vista.

Aroma
La sensibilidad de la naturaleza a nuestro alrededor.
La exquisitez de la madera nos envuelve y acompaña,
nos aporta calma y bienestar.
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Nogal

Puertas de Ingreso
Cedro
MATERIALIDAD
Tableros de madera sólida de 35 mm de
espesor.

Roble

Tonos de Protección en Nogal, Cedro o
Roble.

MEDIDAS
• Ancho 90 cm
• Altura 2,05 mts
• Marcos 100/120 mm y contra marcos
57 mm en madera sólida.
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Puertas de Ingreso
BISAGRAS PARA ATORNILLAR
• Aplicación: Para marcos de madera o metal,
para puertas interiores sin rebaje/marco de
madera o metal, para montaje con superficie enrasada
• Peso de la puerta: ≤ 60 kg
• Diámetro de rodillos: 12 mm
• Espesor de la solapa: 2,5 mm
• Accionamiento: Rodillo con 2 rodamientos
de bolas
• Altura de fresado: 102 mm
• Profundidad de fresado: 2,65 mm
• Montaje: Aplicable para DIN izq. y DIN der.
• Material: acero inoxidable / Acabado: mate
Nº de ref.: 926.22.103
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Puertas de Ingreso
BARRAL

BARRAL
• Ejecución: Inoxidable pulido mate 304
• Característica: Apoyo recto
• Montaje: Por un lado, atornillado ciego
Nº de ref.: 903.00.774

BALANCÍN /
PICAPORTE

BALANCÍN / PICAPORTE
• Material: Acero inoxidable
• Funcionamiento: Pivot y mecanismo de 		
recuperación integrados en la roseta
• Norma: Certificado según norma EN 1906: 2012
• Clase: 25-B030B

Nº de ref.: 903.91.556
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Puertas de Ingreso
CERRADURA DE SEGURIDAD STARTEC
Estables y seguras para departamentos y
casas. Con cilindro intercambiable
y llave computada.
Mayor durabilidad y resistencia.
Posibilidad de incorporar control de acceso y
otros accesorios (cerrojos, mirillas, topes, etc.)
• Aplicación: Para puertas de simple y doble
contacto
• Tipo de cierre: Preparado para cilindro
  europerfil
• Pasador: 2 giros
• Nuez de balancin: 8 mm
• Distancia B: 72 mm
• Ancho del frente del 24 mm
• Norma: Testeado de acuerdo a BS 5872
• Clase: 3 S 8 1 0 F 2 B C 2 0
Nº de ref.: 911.02.153
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Nogal

Puertas Interiores
Cedro
MATERIALIDAD
Tableros de madera sólida de 35 mm de
espesor.

Roble

Tonos de Protección Nogal, Cedro o Roble

MEDIDAS
Ancho 70 / 80 / 90 cm
Altura 2,05 mts
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Puertas Interiores
BISAGRAS PARA ATORNILLAR
Nº de ref.: 926.22.103

POMO
Interior y dormitorio

• Ejecución externa: pomo giratorio con
apertura de emergencia; Ejecución interna:
pomo giratorio con pulsador de bloqueo
Nº de ref.: 911.64.163

De paso

• Ejecución exterior e interior pomo giratorio
Nº de ref.: 911.64.160
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Puertas Interiores Baño
BISAGRAS PARA ATORNILLAR
Nº de ref.: 926.22.103

CERRADURAS PARA PUERTAS
Interior y baño
Nº de ref.: 911.64.163

Apertura externa e interna

• Ejecución exterior: pomo giratorio con
cilindro; Ejecución interior: pomo giratorio
con botón pulsador, bloqueable, con bloqueo
de seguridad del resbalón
Nº de ref.: 911.64.166
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Puertas Corredizas
CLASSIC 80
• Aplicación: Para puertas corredizas de 1 y
2 hojas
• Modelo: mecanismo de traslación con
ruedas de poliamida y ejes de aluminio
reforzado
• Regulable en altura
• Montaje: Suspensión lateral con brida
portadora atornillada en la parte superior.
Montaje lateral o superior.
• Peso de la puerta: Por hoja ≤ 80 kg
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