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Seccional
Residencial

Tras más de 25 años de experiencia en el sector, R&D Doors S.L. se ha
convertido en una de las firmas más reconocidas de España en la fabricación
de puertas Residenciales.
Somos fabricantes en cada una de las fases de producción, lo que nos permite
la máxima personalización de su puerta y que ésta a su vez aporte el mayor
rendimiento y obtenga una mayor longevidad de sus componentes. Conservamos
el histórico de la misma para posteriores labores de mantenimiento. Es por ello
que nuestro servicio post-venta es único y nos diferencia del resto de fabricantes
o distribuidores, pudiendo dar una respuesta inmediata, real y eficaz a cualquier
demanda del cliente.
La atención al cliente es uno de nuestros pilares, todos nuestros productos
se fabrican en base a una necesidad específica, tanto en tamaño como en
color, acabados, materiales, accesorios, etc.
Nuestro equipo aportará soluciones técnicas para la adaptación de su puerta
al espacio destinado para ella.
Contamos con un equipo de I+D+I que garantiza la mejora constante de sus
productos, así como el desarrollo y calidad de los mismos.

Ideal para cualquier tipo de construcción, la puerta Seccional Residencial se adapta a cualquier espacio, superando
toda limitación arquitectónica.
Su variedad de acabados permite la mayor personalización posible, fusionándose así en la propia arquitectura del
edificio.
Las posibilidades de automatización la dotan de la mayor comodidad y confort posible, digno de nuestros tiempos.

RD&Doors monta un panel antipinzamiento de 40mm
de espesor y núcleo de poliuretano expandido de alta
densidad, y juntas de estanqueidad en EPDM a lo largo
de todo su perímetro, logrando una excelente estanqueidad
y un aislamiento térmico y acústico máximo.
El funcionamiento de las puertas se basa en un sistema
de compensación de muelles, permitiendo que su apertura
manual se realice sin ningún tipo de esfuerzo.
Las guías de rodadura están fabricadas en acero
galvanizado y curvado en nuestras instalaciones.
Las puertas de RD&Doors cuentan con todas las
certificaciones y cumplen con las normativas vigentes
Europeas. Dotadas de sistemas de seguridad anti rotura
de muelles y de cables, las convierten en las puertas más
seguras del mercado.

Panel
El panel de las puertas R&D Doors está diseñado en cumplimiento con las más estrictas normas de seguridad
internacional, panel sandwich de la más alta calidad, que garantiza el correcto cierre de espacios y el perfecto aislamiento
térmico y acústico en todo tipo de construcciones.
La variedad de acabados y colores que R&D Doors ofrece da respuesta a las necesidades de cualquier vivienda, bien
se trate de inmuebles en ambientes urbanos o rústicos.

Seguridad Panel Antipinzamiento de dedos.

Garantía de calidad superior, seguridad, rendimiento,
variedad, gama de colores y texturas. R&D Doors es
conocida por ser líder del mercado en el tiempo de respuesta
que ofrece a sus clientes y su servicio post-venta.

Acabados Panel Residencial
Colores y Texturas

Acanalado Horizontal

Cuarterón

Unicanal

Texturas, Acabados

Panel Acanalado Horizontal -AH-

Leño
AH / PC

Blanco 9010

9010

9016

Marrón 8014

1015

6005

Verde 6009

6009

7016

7039

8014

9006

M.Claro

9016

Madera Roble

8014

M.Verde

Madera Nogal

M.Claro

9016

Texturas, Acabados

Madera Roble

Gris 7016

1015

6005

6009

Panel Acanalado Vertical -AV-

7016

7039

9010

9016

Stucco
AH

Smooth/Liso
PU

Madera Nogal

8014

9006

M.Claro

M.Oscuro Inox

Antracita

Texturas, Acabados

Leño
AH / PC

Blanco 9010

Smooth/Liso
PU

M.Oscuro

Leño
AH / PC

9010

Antracita

Blanco Gofrado

Panel Unicanal -PU-

Blanco 9010

M.Oscuro Inox

Texturas, Acabados

Leño
AH / PC

9010

Smooth/Liso
PU

Azul 5010

Panel Cuarterón -PC-

Blanco 9010

Stucco
AH

Stucco
AH

Smooth/Liso
PU

Gris 7016

M.Claro

Otros colores y acabados consultar. Posibilidad de personalización según carta Ral.

Seccional Residencial
Accesorios

Puertas Acceso Peatonal

Peatonal Sin Zócalo

Ventanas

Puerta Peatonal
RD&DOORS fabrica dos modelos de puertas de acceso para peatones dependiendo de si ésta se encuentra separada
de la puerta seccional (Puerta Peatonal Independiente o Lateral), o si por el contrario, la puerta peatonal se encuentra
insertada en la puerta seccional (Puerta Peatonal Incorporeada).
En el caso de la puera peatonal incorporada existen dos variantes, dependiendo de la distancia desde el suelo al
inicio de la apertura de la puerta o vano de la misma.
-Con zócalo (Standard): Existe una altura aproximada de 15 cm desde el suelo hasta el hueco de la puerta peatonal.
-Sin zócalo: La distancia desde el hueco hasta el suelo, es menor a 2 cm.

Peatonal Sin Zócalo

Peatonal Sin Zócalo

Peatonal Con Zócalo

Las puertas peatonales Laterales o Independientes se fabrican
en consonancia con la puerta seccional correspondiente o según
el criterio del cliente. Rematadas en aluminio lacado según carta
RAL y personalizadas con los accesorios correspondientes.

Peatonal Lateral

Peatonal Lateral

Ventanas
RD&DOORS ofrece de una amplia variedad de acabados y tamaños en ventanas y rejillas de ventilación.
Dependiendo de los requisitos del cliente, personalizamos la puerta según sus necesidades. Disponemos de una amplia
variedad de productos de primera calidad para dotar a su puerta de las máximas prestaciones y acabados.

Negro

Blanco

Gris antracita 7016

Marrón 8014

Madera Oscura

Madera Clara

Ventana Cuadrada

Circular, Ojo de Buey

Cerraduras
Sabemos que su seguridad está por encima de todo, por ello es una de nuestras premisas. En RD&DOORS dotamos
a su puerta con los mejores sistemas de cerraduras interior - exterior del mercado internacional.

Cerradura Interior - exterior acabado Negro

Cerradura Interior - exterior acabado Aluminio

Seccional Residencial
Datos Técnicos

Datos Técnicos
A continuación mostramos dibujos de cada modelo dependiendo de los espacios necesarios para la colocación de las
guías , espacios laterales, como para la instalación de los muelles correspondientes, dintel.

SR 20

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

5.500 mm

2.500 mm

15º

12 m2

Datos Técnicos

SR 25

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

6.500 mm

3.100 mm

30º

15 m2

Datos Técnicos

SR 35

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

6.500 mm

3.500 mm

45º

15 m2

Datos Técnicos

SR 45

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

6.500 mm

3.500 mm

45º

15 m2

Datos Técnicos

SR 120

Máxima inclinación
de las guías
superiores.

Límite máximo de
espacio ocupado por
la puerta, accesorios
incluidos.

A

H

G

Superficie Máx

5.500 mm

2.400 mm

X

10 m2

Datos Técnicos

SR XS40
H + 500 mm

CH, Maniobra manual: H + 65 mm.
CH, Maniobra automática: H + 80 mm.
GW = FW + 184 mm

92

FW = W

92

GW = FW + 104 mm
40
52

FW = W - 80 mm

40

W

H= Hueco alto luz
SH= Alto Sistema
CH= Alto Techo
FH= Alto Marco
LH= Alto Dintel

PHM= Alto libre de paso maniobra manual
PHE= Alto libre de paso maniobra eléctrica
W= Hueco ancho luz
FW= Ancho Marco
GW= Ancho Garage

52

R&D DOORS, S.L.
CIF: B71109284
Polígono Industrial Morea Sur Nº 30
31191 - Beriain - Navarra - ESPAÑA
www.rddoors.com
TELÉFONOS CONTACTO:
948 342 716
616 460 643
637 717 924
FAX:
948 488 462
MAIL:
D. Comercial: d.comercial@rddoors.com
D. Técnica: d.tecnica@rddoors.com
Exportación: export@rddoors.com
Expediciones: azpeitia@rddoors.com

