
Puertas de Madera Entableradas 
Serie Nueva 

 



 
 

Puertas de Vitrales

Arlington American 

Burdeos 

Génova Milán 

Atlanta Roma  Esp. Toledo Royal 



Puertas de Vitrales

Atlanta 

-Puerta económica de Vitral 
-Vitral encapsulado para mayor seguridad 
-Banack o pino disponible 

Opcional: 
-Aplicaciones por un lado 
-Puerta sin vitral instalado 

Diseños Especiales:

Afrancesada 

Fujillama 

Grecian Luna Misuri Afrancesada 

Roma   Virginia Toledo   Esp. 
Diseños de Vitrales 



Puertas de Intercomunicación
No existe mejor alternativa e inversión, que nuestra fina línea 

de puertas entableradas 100% sólidas de Mademart.

  Como su nombre lo dice, las puertas  
entableradas son fabricadas con  tableros y 
tablones de madera independientes 100% sólidos.  
      Todas las piezas  se unen con un ensamble y 
adhesivos extra   resistentes que permiten una 
mayor seguridad y durabilidad.  

    Todas nuestras puertas  se pueden fabricar  en 
medidas estándar o a las especificaciones de 
cualquier obra  o casa  habitación.  
     Mejor aun, todos nuestros productos se pueden   
fabricar  en la mayoría de especies de  madera 
existentes  nacionales e importadas.  

Variedad y Durabilidad



Puertas de Intercomunicaci
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Puertas Francesas

Francesa  
F-01

F-02

Fujillama F-03 F-04 

 En nuestras puertas francesas 
usted tiene la opción de manejar el modelo de 
acuerdo al gusto deseado, aumentando o 
disminuyendo tanto vidrios como tableros. 

 Contamos con diferentes tipos de 
vidrio de 6mm en opción liso transparente, 
biselado, esmerilado o ambos a la vez. 

Elegancia y Variedad



Puertas de Gabinete

Arco 
Con tablero 

Cuadrada 
Con tablero 

Bigote sencillo 
Con tablero 

G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-07 G-08 G-09 G-06 

 Puertas de gabinete 100% Sólidas fabricadas en la mayoría de 
especies de madera existentes en nuestro país. Banack o Pino las mas 
comerciales, como también en maple, encino americano o caoba entre otras. 

 Además nuestras puertas pueden fabricarse para la aplicación de 
vidrios en donde así se requiera. Pregunte a su distribuidor autorizado para 
mayor información. 

Marco para vidrio Diamante Con tablero 



Nuestra constante búsqueda en el diseño, calidad y fabricación en nuestros productos hace que 
nuestra serie de  puertas cambie sin previo aviso.  


