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ón a t ravés
ra s de l a p ue rta

especial colección

Live!

Últimas novedades en la puerta

TODO
NP
U
EN
PUERTAS
ARMARIOS
A
VESTIDORES
WALLPAPERS
MESAS
VIGAS

18

estilos

Todas las pautas
para crear tu
propio estilo

Tendencias de
decoración para tu hogar

125
58

Modelos
acabados

Elige una pieza única de madera maciza
para tu salón

leecc
cció
iónn de
Entra de lleno en la decoración con una colección
oss
WALLPAPERS con más de 80 modelos y 4 acabados
exclusivos para elegir

Sanrafael presenta Doors & Deco.
co.
Esta revista nace de lla
convicción de qu
que la puerta ha evolucioa convicci
nado como un elemento
decoración
nto de dec
ó en el hogar.
Doors…
Sanrafael es la fabricación de puertas con
oor la esencia de
e San
una calidad, funcionalidad
funciona
alidad y diseño
dise superiores al mercado.
Deco… no es solamente
ame
en una puerta sino un espacio donde el
resto
elementoss conv
to de
ee
cconviven bajo la idea de decoración de un
proyecto.
proyect
to.
Estamos
E
amos
os seguros que encontrarás no sólo diseños innovadores
puertas
en pu
tas bajo la
l idea de decoración de un hogar, sino soluciones
ones para
para pared
are (panelados y papeles decorativos), armarios,
únicas de maderas naturales de gran formavestidores, mesas
me
to, tend
tendencias
to
d
i en manillas y herrajes, etc...
Vestidores modulares que se ajustann
eces
perfectamente a tus necesidades
y con piezas
ualquier momento.
mo
reposicionables en cualquier

Disfruta.
Disfru
u

y con propiedades técnicas
(acústicas, herméticas, de protección al fuego,
antihumedad...) siempre con la idea de ofrecer un
mayor confort en tu día a día

La puerta sabia se rodea siempre con quien
mejor se encuentra

COLECCIÓN

Live!

Vivir el prêt-à-porter
prêt-à-por
TENDENCIA · DISEÑO · AUTENTICIDAD
AUTENTICID

AL50Z1

Vivir creando
ndo y promoviendo
viendo las
tendencias
objetivo que no
nos
ias es el obje
hemos planteado con esta
a ccolección.
le
Live! es una propuesta con nuevos
diseños 100% Sanrafael
acorde con
anrafael ac
las
actuales:
Street,
as tendencias
ten
ales: Oxford
O
Classical
Chic, Art
lassical Opulence, Tropical
Tro
Decó,
có, Geometrika, Green
Gre Vintage...
¡Disfruta
auténtico!
uta de algo
a

AL9300Z
0Z

En Sanrafael trabajamos
mos las
tendencias y las interpretamos
n de los materiales,
eriales
en la utilización
tex
y la
la realización de texturas
o
creación del diseño.

60Z1
¿Habías pen
pensado en
combinar tu puerta
cabecero?
con el ca

60Z4

AL9100

madera tintada
ada
Cuando aplicamos un tinte a la madera, modificamos su tonalidad
ona
conservando el veteado natural. Durante el proceso, conseguimos que
p mateniendo la
el pigmento penetre en el poro, cambiando su color,, pero
belleza natural de la veta.

Un espacio
único
ú
úni
Tierra

Rústico

Orquídea

Chocolate
o

Café

Entre las combinaciones de materiales la
textura lisa y la madera con poro abierto es
la tendencia más actual en el interiorismo.
Mezclar una textura lisa y sedosa con acabado
lacado y una superficie de madera veteada
con el mismo tinte es posible en Puertas
Sanrafael.

Perla

Betulla

Frassino

Azabache

Fuméé
Fu

912

913

Diálogo
entre materias
materia
La combinación
ión de
d lacados
os y aluminios
alumin
se traducirá
creatividad
á en armonía y cre
eativid en
tus estancias.
acabado
cias. Se introduce el a
gr
mármol como una pieza con gran
lidad. Cara
carácter y personalidad.
Caracterizado
m
co qu
por ser un material
único
que se puede
vincular
diferentes estilos.
ular fácilmente a dife
Una tendencia
atemporal en tus
puertas.

915

AL911

¡Combíname!
o bína
a
AL855

MÁRMOL + MADERA +

METAL

+

LACA

K44

K43

Formas en espiga con acabados mallados en Antracita, Lino, Seda,
Canela, Decapé Uniforme, Ceniza, Nogal Malla Fina, bien en mate
o en alto brillo ofrecen una sensación especial para tu hogar.
ar.

la
madera
a
naturalidad en tu hogar
r
lino

canela

Seda

ceniza
a

ébano
éba

La madera es un material
aterial de moda. Todas las variantes tienen demanda, maderas claras,
oscuras,
veteadas, uniformes,
o
niformes, con poro abierto
abie o con textura sedosa. Es un material
dirigido a los sentidos que
perfectamente con superficies lacadas, cristal o
ue contrasta
cont
metal, aportando
siempre calidez y naturalidad.
p
nogal

maderas de diseño
ño

madera natural

D8099

D8098

roble Haya
H
vap.
va

rústico orquídea

PERLA

madera tintada

¡Un extra de

Confort!
AL8018
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PUERTAS

armarios

VESTIDORES

WALLPAPERS
RS

Las soluciones
técnicas que puedas
imaginar, diferentes
estilos y la mejor
calidad. Todo tipo
de complementos y
acabados.

Con apertura batiente,
corredera, coplanar o
de araña, también a medida y con pantalonero,
zapatero, percheros
adaptables...

Vestidores modulares
o clásicos, con todos
los complementos
01necesarios y a medida del
cliente. PRÊT À PORTER

Máss de 100
100 mode
m
modelos
odelos
los en
todos
os los estilos
estil
es
tilos
os y 4
calidades,
es,, segú
es
ssegún
egúnn su
su us
uuso.
s
Si lo prefieres,
eres
res,, también
tam
tam
panelamos
paredes
a
pared
pa
redes
es en
madera.
m
a

977

02 Mesa modeloo Art
Artic
tic

01 Mesa modelo Twist

PERSONALIZACIÓN MÁXIMA
Pregunta por los diseños y medidas disponibles, elige las patas
que más te gusten y cambia su acabado en función del resto de
la habitación: Antracita, Bronce, Blanco, Negro...

03 Mesa modelo Blade

NO HAY DOS MESAS IGUALES.
Cada una es un trocito del alma del árbol, conservando toda su esencia: Las
caprichosas vetas que indican su crecimiento, los cambios en su forma que
marcan la temperatura, niveles de lluvia y el movimiento del aire que ha
vivido. Toda una serie de imperfecciones únicas y grietas que matizamos
en el taller para que queden perfectas para su uso.

TENDENCIA EN DECORACIÓN
La decoración orgánica está a la vanguardia de la arquitectura moderna, materiales
como la madera imprimen un estilo natural
y contemporáneo. El mobiliario de emulación natural gana adeptos día a día y las
mesas hechas con troncos de madera se
acoplan a todo tipo de estilos decorativos,
desde el más kitsch al más minimalista.
Además, su versatilidad se acopla a distintas estancias del hogar, en el recibidor,
en el salón o como mesa de comedor, cualquier lugar es adecuado para las mesas
hechas con troncos de madera.

05 Mesa modelo Rock

04 Mesa modelo Dune

BLACK & WHITE

907

l ac a d os

eco

SANRAFAEL cuenta con
una carta de tendencias
que renueva cada año. Los
lacados otorgan a nuestra
puerta un acabado brillante, terso y uniforme, que se
mantiene con el paso del
tiempo.

Gracias a nuestro proceso de secado, evitamos
que durante la aplicación
se adhieran partículas de
polvo del ambiente, consiguiendo así un acabado
limpio.

Terracota
Ter

Jungle

Dakota
Ginger

Bruma

Dark
Jade

Blanco
Sa
Sanrafael

La creatividad y la tecnología
al servicio de la decoración.
Los cambios en el dibujo
tanto en acabado mate extra
suave como en alto brillo es
la guinda del pastel de nuestro hogar.

954

9088

313

El

dibujo en decoración

Elige el color del diseño de fresado en negro o en el color de tu puerta.

mo

ldur

a
mes4

100

a
sS

nrafael

S olu cio

ne

ESC

v e n t a j a sb

lock
Moldura
Marco
Marc

Puerta
Herraje
He

Recibe un KIT DE MANTENIMIENTO GRATUITO por la compra de 6 o más
Blocks
Aumenta la vida del producto ante posibles golpes o
Bl k Sanrafael.
S
accidentes del hogar en el tiempo.

S SAN
JA

Garantía de herrajes con mayor protección antioxidación.

FAEL
RA

¡NOVEDAD!
DAD

VENTA

Tapajuntas

Cuando hablamos de block dee puerta
significa que servimos un conjunto
unto
ensamblado de hoja unida a su cerco
en
erco
(perfectamente
montado e ingletado)
per
o)
por medio dee cuatro pernios
en
per
un lado y picaporte y cerradero
cerra
colocados
dos en el otro lado. Junto a
este conjunto
onjunto se sirven los tapajuntas
o tapetas
apeta sueltos
eltos para embellecer las
dos
del blockk tras la colocación
os caras de
coloc
del mismo
hueco.
smo en el hu
Es la forma más fácil puesto
pue que
está
el
stá todo incluido y solo necesitas
nece
instalador.

Que caracteriza a un BLOCK Sanrafael
Qu
Todo eel conjunto ensamblado a medida de cada hueco.
Instalación rápida sin suciedad en su hogar.
Mayor uniformidad de tonalidades, barnizados, lacados
entre puertas, marcos y molduras.
Garantía de puerta y complementos en todos sus procesos
de fabricación y acabados.

BLOCK
O
OC

OPCIÓN EXTRA:
A: EA
EASYBLOCKK
Indicado para unn block extensible.
le.
Mejora la estética de la
m
unión entre molduras.
iempo de la
Facilita el tiempo
n.
instalación.
Reducee la suciedad
en laa instalación
eliminando cortes de
materiales en el
hogar.

¿Señorial?

2031
x

Puertas elegantes para viviendas amplias, luminosas y de estilo señorial. El carácter y la
singularidad lo aporta su superficie de maderas nobles en poro abierto con diversidad de
rameados y acabados en tinte azabache. El papel para pared engrandece la estancia dándole
un toque extraordinario, sin desviarse del diseño clasicista de la puerta interior.

El equipo de diseñadores
de Sanrafael ha trabajado
en combinar vidrio
templado con tejidos
adhoc para nuestros
diseños. Ofrecemos
soluciones completas en
lq
cualquier
medida hasta
s 2800 mm de altura
alt
los
(en
n formato suelo-tech
suelo-techo).
La vidriera
riera VT, se real
realiza
emplado de
en vidrio templado
rida ofreciendo
eciend
seguridad
diseño y tranquilidad.
tranqui d

9021

Combina...

lacado, vidrio, textil
vidrio tela M
Marrón

COLECCIÓN

L ACADA
Mil y una combinaciones
vidrio tela blanca

color · decoración · versatilidad

Combinar colores, texturas, diseños, acabados
mate o alto brillo, complementos, herrajes,
vidrios, manillas y un largo etc... ha sido la
obsesión de esta colección. Hacer de la puerta
erta
un elemento decorativo en la casa sin perder
der de
vista la versatilidad y la calidad del producto es
nuestro principal objetivo.
Ofrecemos la mayor diversidad de diseños
iseños del
mecado con un sistema de fabricación
ón realizado
realiza
sobre lacados con baseagua, 100% ecológicos,
lógi
con extra de dureza y sedosidad.

vidrio tela oro

un soplo dede
u
9020
902

aire fresco
965

sistema
ventidoor
Detalle sistema de ventilación para evitar el aire viciado y
conforme a normas de ventilación de aire o gases.

nos hacemos
grandes

9005

Este diseño equilibrado y moderno ofrece la posibilidad de
ampliar el protagonismo más
allá de la puerta.
gue un contraste en el
Consigue
señ interior
erior combinand
diseño
combinando
mentos laca
s y moder
elementos
lacados
modernos
m
mate
con madera natural y materiales
rústicos como la piedra.

interio

a

de arm

carta ·

r
io a l
ar

9105

E interior del armario se puede realizar en
El
madera, tinte, lacado o acabado sintético con
la distribución y accesorios personalizada.

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

921

eco

trends colours
t
los lacados
sanrafael
son ecológicos

SANRAFAEL cuenta con una carta de tendencias que renueva cada año. Puedes encontrarla al
final de este catálogo y tomar nota de los colores que se llevan en lacado. Busca un tono cálido
pero muy neutro. Combinará perfecto con decoración blanca y negra. Estos colores siempre
quedan elegantes y dan un toque sofisticado a las estancias.

s a n r a fa e l r e c o m i e n da

941

Nuevos diseños de

MOLDURAS
Sorprende la versatilidad de la moldura
MES4. Aumenta la presencia de cualquier
puerta y encaja perfectamente tanto en
estilo contemporáneo como en rústico o
clásico.

mmin

Disfruta de las
propiedades
antiagrietamiento
en las puertas
vidrieras lacadas
de Sanrafael
gracias al sistema
de fabricación
patentado sobre
paneles de una
sola pieza sin
empalme alguno
y con exclusivos
diseños.

948

mes4

mcla

mrom

Nuestros
estros procesos,
acias a no contener
gracias
formaldehídos,
no producen
iones de COVs
emisiones
contribuyendo
ribuyendo
ábitat
a un hábitat
sano, saludable y
respetuoso con el
medio ambiente,
reduciendo el riesgo
de toxicidad por
inhalación.

9600

¡ahorra
espacio!

943

Añade un plus de
funcionalidad a
la puerta con el
sistema corre
correderta
extern
externa con
porte oculto
soporte
oculto,
to
a idea
toda una
decorativ
decorativa sin
necesidad de obra,
ahorran espacio y
ahorrando
nero
dinero.

970
988

PUERTA
corredera
rredera

902
9

+

vidriera +
única

PANEL
con diseño

+ Vestidor
a medida

905

AC A B A D OS

E SP EC I AL E S
Efectos óxido, glaseados, platino, s a n r a f a e l r e c o m i e n d a
oro, plata, metalizados... disfruta
de la creatividad de los acabados Sanrafael.

protección antihumedad
Las puertas de madera se realizan con un perímetro
de madera maciza de 22mm de grosor, soportando
mucho mejor la humedad y permitiendo una mayor
dad.
durabilidad.

MEJOR CALIDAD DEL AIRE
EN TU HOGAr
Con nuestros acabados al agua conseguimos un color más estable, protección a
los cambios de color (especialmente en
lacados), una mayor dureza y sobretodo la
reducción de la emisión de disolventes. Una
solución muy ecofriendly.

cola pur en los cercos
Tanto en el marco
co como
com en la moldura utilizamos
cola “PUR” como estándar lo que permitee una mejor
mpor
adherencia y comportamiento
frente al agua.

Ventajas
tajj s
de tu puerta
uer
PROTECCIÓN
CCIÓN MÍNIMA DE
D
20 MINUTOS
AL FUEGO
MI
FUEG
La mayoría de nue
nuestras puertas ma
macizas
de la colección Live
aM
Live!, Lacada,
Minimal y
Contemporána en medi
medida estándar están
testadas para soportar un mínimo de 20
minutos contra el fuego co
con la instalación
adecuada. Elíge la tu
tuya y protégete.

Protección
rotección acústica
El 100% de las puertas, sin protección acústica ad
adicional, aporta de un aislamiento acústico super
superior
ás protección? Incorpora una
a 22dB. ¿Necesitas más
junta de goma “burlete” o una guillotina.

protección antirrobo
Una puerta maciza es más resistente que una
puerta hueca. Elige opciones de seguridad para
puerta de entrada, blindada o acorazada a juego
de todas las puertas de interior.

9250
AR

uN MISMO DISEÑO PARA
PUERTA ciega, VIDRIERA, PANELADO,
VESTIDOR Y ARMARIO.

973

Inspirado en la

naturaleza

984

versátil
reposicionable
ampliable

vestidor
modular
Con un sencillo sistema de anclaje podrás variar
la posición de cajones y baldas cuantas veces
quieras, para adaptarlo a tus cambios de hábitos.
Continúa tus paneles de pared con un vestidor
de sistema de cremallera, y crea una pared de
la extensión que quieras consiguiendo una total
integración entre el vestidor, la pared panelada
ada
y la puerta de paso.

982
Amplía por medio de módulos tu vestidor hasta llenar la pared o espacio que
necesites con un sencillo
es
sistema de guías verticales
y paneles.

rás cambiar cada comPodrás
lemento, cajón o balda
plemento,
porque dispones de un
sistema de cremallera que
tee permite reposicionar en
ier momento.
cualquier

La máxima de SANRAFAEL
es crear un conjunto coherente e integral. Te lo
ponemos fácil para crear
una colección con vestidor,
puerta, panel, armario...

9430

9300

AR

Z

BLANCO
CO
9200
AR

Buscamos la sensación
de luz en los espacios
interiores

Límpio y práctico, nada recargado.
Líneas rectas generando abstractos atemporales
Mobiliario ligero de estilo moderno y elegante

9460
AR

Luz directa. Distintos puntos de luz en una
misma estancia.
Tonalidades neutras en combinación con
diferentes materiales

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

wall
pa p e rs

9100
AR

todos los estilos
personalizable
efecto tornasol

m p or
te

án

eo

con

l

opica
tr

Decora con diseños personalizables en papel para empapelar
nos
paredes. El estilo tropical está en tendencia total. Utiliza tonos
neutros para conseguir un ambiente contemporáneo, combi-inando con puerta lacada, nogal o roble.

cl

ásico

9270
AR

Bienvenido

a casa
¿Por qué cambiar aquello que es bello? Un hogar lo
hacen las personas y Sanrafael te ayuda a crear el
marco ideal.

UN AMBIENTE ÚNICO DONDE CADA
ELEMENTO -PUERTAS, VIDRIERAS,
RODAPIÉS, MOLDURAS, MOLDURILLAS,
SUELO...- JUEGA UN PAPEL CLAVE EN EL
CONJUNTO DE LA DECORACIÓN

9400
Z

9400
AR

9400
9
400
0
R

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

decoración
or ción
fresada
esada
FRESADO
ESA
ar
ecto)
(ángulo recto)

Volumen y tradiciónn se
Volu
mezclan para formar el
resado AR.
fresado
FRESADO r

Con el fresado R
mantienes un equilibro
entre lo clásico y actual.

FRESADO Z
F

Aporta a tus puertas un
estilo mo
moderno eligiendo
el fresado Z.
FRESADO w

Si quieres distinguirte
la mejor opción es un
fresado W.

COLECCIÓN

L62

minimal
Modernidad · integración · sencillez · natural

Reducir al máximo los elementos, condensar
la decoración en pocos objetos y construir un
ambiente dentro de nuestro
hogar para vivirlo.
o ho
Frente a productos sintéticos,
duración
éticos, de corta durac
y diversidad, incorpora
ra a su hogar puertas y
sus complementos efectuados
integramente en
efectu
maderas naturales como piezas únicas
cas de mayor
m
garantía de productos
ctos y de enriquecimiento
enriquecim ento de su
vivienda.
Diseños sobrios y sencillos,
naturalidad de
os, donde la natu
la madera brilla.
Menos es mas.
s.

La esencia de la madera
Una madera noble como el Roble Nativo acabado
o mate
mat con
nsmiti
poro abierto se adecuará a cualquier estilo transmitiendo
naturalidad y aportando vida a tus estancias.

L62

L50

L60

Bisagra oculta
Gracias a nuestra Bisagra
Oculta obtendrás una puerta
limpia estéticamente. Utiliza
bisagras ocultas para conseguir un efecto de limpieza
visual.

Picaporte
magnético
Incluye un cierre
e imantado
im
magnético”
ag
“picaporte
ina el clásico click
para eliminar
pue
demá
al cerrarr la puerta.
Además
de conseguir un mejor
do
sellado.

Elige

L70

confort
co
fort

La sobriedad puede ser muy bella. Incorporar panelados
elados a
efecto limpio
o y minimalista no es
e tripuertas para conseguir un efect
utiliz
stro sistema de enrasaen
vial. Consigue este efecto utilizando
nuestro
do que une a un mismo
mo nivel ambos
mbo elementos.
ntos.

Guillotina
lotina

L3

Incorpora
rpora un sellado
eriorr
“guillotina”
inferior
para evitar el paso de
polvo y ruidos entre
espacios.

Burlete
B
Gracias a una Junta de
Goma “burlete” el sellado
01
de la puerta
con el marco es
mayor y evita el ruido de los
“portazos” desagradables.

vidrieras
dal e u n to qu e

L84

liso

DIAGONAL

ASPEN

HOLLY

WILLOW
W

ESPIRAL
ESP

DAFNE
AF

HERA

ATENEA

Tienes la opción de puerta vidriera, con vidrio liso Vimat, mate o transparente o
vidrio decora
decorado en mate-transparente. Si buscas protección, puedes optar por
el cristal de seguridad templado.

L61

Minimal
M

Luxury
El lujo se traslada a cualquier rincón de
la estancia. Un diseño intransferible y
original que nace con el propósito de
convertirse en un clásico.
Elige entre maderas y acabados característicos como el Decapé Uniforme,
Ébano, Canela o madera tintada
Fumé, Orquídea o Betulla.

K05

K06

BIO

BARNICES
Barnizamos con materiales renovables
resultantes de proceso de refinado de
sustancias vegetales.
+ Acabado con dureza superior
+ Mayor poder antiamarilleo
+ Mayor sedosidad al tacto
+ Minimiza el impacto de calidad del aire en
el interior del hogar
ble sin
+ Ambiente de trabajo mas saludable
olores desagradables

¿Tendencia?
¿Ten
nd
el

Nogal
N

Utiliza
Utilizamos
nogal de calidad superior para
ayudar a crear atmósferas elegantes,
equilibradas y de calidad. No en vano es una
de las maderas más resistentes al paso del
tiempo, lo que le hace ser considerado uno
de los tipos de madera más valiosos que
existen en la actualidad.

ul con la
+ Orientado a la economía circular
reutilización de descartes
+ Drástica reducción de CO2
Lee en materia
ia de
+ Obtención de créditos Leed
iviend
sostenibilidad de una vivienda
ado el Interzum
nterz
Nuestro barniz BIO ha ganado
M
Award: Intelligentt Material
& Dewsignn 2017,
P
en la categoría “High Product
Quality”

Con una superficie de 71,7 m2
Puedes
es ahorrar 28,7kg
de CO2 en tu hogar
2433 kM recorridos
conn un coche

K15

K04
guía de estilo

nórdico
Maderas claras y naturales. Roble, maple, haya...
ya..
Formas simples y funcionales
Luz natural e iluminación general fría
Mezcla de texturas y materiales
Elementos de decoración eclécticos

madera diseño
Maderas uniformes hoy son
on tendencia, se caracteriza
ca eriza po
por su
aspecto igualado en toda su superficie de puerta, paneles
pane y
complementos.
omp

Nos va el

Nórdico
o

Decapé Unif.

K12

ela
Canela

Decapé Unif.
Rameado

Roble Unif. M.F.

Nogal Unif. M.F

Lino
Seda

Ceniza
Angora

K41

Ébano

Wengué

Antracita

AL8051

Mo der n
De sign
g
Una propuesta que
ue ess tendencia y ha venid
venido
erísticas son fáciles
fác
para quedarse. Sus características
y
todo
las queremoss todos.

AL9001

COLECCIÓN

contemporánea
Materiales · evolución · elementos · sofisticado

Contemporánea busca una evolución de todos los elementos
clásicos de una puerta, realizando combinaciones
ones en formas,
líneas, colores en aluminio, bronce, madera, oro o plata por
ejemplo.
El resultado una colección sofisticada, completa y actual que da
a
el protagonismo que la puerta se merece.
e.

AL8020
0

F8020

Elige entre
re
4 Opciones
d e f r e s a d os
d e c o r at i vos
os
pa r a t u
p u e r ta
a
(AL) Aluminio
uminio
La línea de aluminio
onsigue
que consigue
ontraste
el contraste
erentes
de diferentes
materiales

(f) fantasía
ntas
Poporciona uniforPopor
midad de tonos
fresado, de
de fres
color dde madera
y de contrastes
decorativos
de

(m) Madera
Natural
Líneas acanaladas
sobre la madera
natural

(d) sobre mdf
Contrastes entre
madera y MDF
disponibles
para cualquier
diseño

Tendencia

AL8027

Madera + Aluminio
AL8005
L80

Personaliza tu diseño
incorporando distintos
acabados de aluminio
para encontrar un mayor
contraste o discreción en
el diseño. Te ofrecemos
aluminio con mejor
resistencia y tacto, bronce
matificado o aluminio
negro en las líneas y una
gran variedad de acabados
en manillas. Conseguimos
ambientes en los que la
mezcla de lo natural y lo
uta
sofisticado son la pauta.
Maderas y acabadoss como
anela,
ceniza, lino, seda, canela,
wengué o tintados como
é son
so
chocolate o café
actualidad.

F8004
F8

¡Sube al po
podium!
Oro

Utiliza el color de línea metalizada que
más encaje con tu proyecto, integrándolo
con el acabado de la madera o
haciéndolo destacar.

Con el aluminio oro podrás
diferenciarte con tus puertas.

plata
Mayor contraste
ontraste con rústico
rústico. Comsofi
bina lo naturall con lo sofisticado.

bronce
El más elegante. Conseguirás dar
un toque de glamour a tus puertas.

acabados
para todos
los gustos

F8026
haya vap.

T
Todas
nuestras
puertas son
macizas.
Fabricadas con
materiales cuya
procedencia
es la madera.
Las chapas que
utilizamos son
procedentes
de bosques
sostenibles
y los barnices
y tintes son
ecológicos.

8005

cerezo

sAPELLY

nogal

Madera
a
8400

8007
007

Fresno

Pino Melix
Meli

Maple

Cedro

Olmo

Etimoe

La

evolución
de la

línea
n

8050

8105

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

Las maderas naturales
tratadas para abrir el poro
dan un aspecto muy, muy
natural. SANRAFAEL cuida
al detalle el proceso de
lijado, tintado y barnizado
para conseguir la máxima
sinceridad en la madera con
la mayor protección.

trends
s WOODS
OODS
Pide unn acabado mate con el poro abierto.
bierto. Conseguirás un efecto
más natural que potenciará
e
enciará la
textura del propio material.
terial.

F8056

Nogal Rústico
tico

Mukaly

Castaño

Roble

Roble Nativo

Pasión por la

madera

Recomendamos el nogal, el roble o el tinte
nte en tonalidades oscuras.
Elige
decoración.
e pensando en la deco

COLECCIÓN

clásica
217
X

madera · tradición
ición · honestidad
perdura en e
el tiempo

Constraste
straste entre claridad de paredes
blancas
as y el mobiliario generalmente
oscuro,, aunque
también se pueden ver
osc
aunq
espacios totalmente
claros. Se mantienen
espa
totalm
las formas
as tradicionales como las
molduras en paredes, techos y puertas.
moldu
Mobiliario de líneas sencillas de esencia
conservadora.
serva

270
X

202
X

Un clásico,
ásico, más
modernizado
dernizado
conservando
onservando la riqueza
de la madera natural.
¿Te la imaginas en
nogal,
gal, haya vaporizada,
fresno, o un tinte
na puerta
especial? Una
ue se
muy elegante que
adapta casi a cualquier
er
estilo con el acabado
adecuado.

250
X

s a n r a fa e l r e c o m i e n d a

100
X

molduras
Con la moldura plana
ofreceras al modelo modernidad, la clásica es
ideal para dar un toque
más tradicional, y si lo
que quieres es un mayor
protagonismo vas buscando la moldura exclusiva, muy utilizada por arquitectos y diseñadores

EXCLUSIVA

MODERNA
tradicional

¿y si elegimos

un tinte?
?

1

Perla
La luz como
protagonista,
potenciada
por la propia
textura de la
madera. Para
ambientes llenos de vida.

2

3

Betulla

tierra
tier

Un efecto atrevido que deberás
combinar con
y
decoración
mobiliario plano
y límpio si no
arrg
quieres recargar.

Muy cálido
álid y natural. Te dará la sensación de estarr en
un espacio rural
al o
aal menos conten-drá esa esencia.

253
2
X

4

rústico
cha perCon mucha
sonalidad, llenaa la
estancia y aporta un ambiente
cálido. Crea una
gama con el resto
de dec
decoración y
mobili
mobiliario.

5

6

7

8

orq
orquídea

chocolate

lince

Un acabado tradiccional que aporttará elegancia y
sofisticación a tus
estancias.

Un acabado que funciona muy bien combinado con tonos neutros dando un aspecto
elegante.

Máximo glamour
con un tono combinable con neutros. clásico moldurado aporta un
toque sofisticado.

255
X

fumé
Para ambientes masculinos
y funcionales.
Aún dentro del
estilo clásico
aportarán ese
carácter.

Incorpora
una moldura
con forma en
escalera e
incrementarás
la presencia
de la puerta.

molduras

430
X

El juego de cercos, tapetas o panelados y revestimiento de
los huecos es la solución perfecta para conseguir vestir las
estancias al 100% consiguiendo elegancia.
Moldura MLA

Moldura COL

Moldura MML

vidrieras con diseño
Consigue con el modelo de vidrio con motivos vegetales un espacio más clásico y familiar. Disponible para cualquier modelo de
vidriera. Descubre en este catálogo la nueva colección de vidrios
Sanrafael en diferentes acabados y con nuevos diseños.
vidrio willow

vidrio atenea

vidrio diplomatic

Estás ante la característica
ca puerta
a
a
clásica de líneas rectas.. Una puerta
p
tradicional renovada que encaja per-

¿Esencia?
¿E
cia?
La elegancia
legancia
complementos para pared
En Sanrafael disponemos de un extenso catálogo de complemenom
to. Descubre
De
tos de molduras, rodapiés, capiteles, rosetones y plinto.
ma
en este catálogo los diferentes complementos para darle mayor
protagonismo a tus puertas.
rodapie

moldurilla
decorativa

moldur
moldura
z
especial zócalo

400
4
X

fectamente en ccualier espacio contemquier
eo
poráneo.
El tinte ca
café le otorga
un toque de vanguardia
t
tanto
a la puerta como
al armario empotrado.

300
X

2
1

manillas trends
Sin embargo, si utilizamos el dorado en manillas contemporáneas, estas se integran totalmente en la deco clásica y dan un toque
sofisticado.

4
3

manillas clásicas
Entre los acabados de manillas clásicas,
el dorado -o latonado- es el más demandado para este estilo puesto que tradicionalmente denota elegancia.

Hogar,

picaportes
Con
on o sin bombillo, o picaportee magnético, tambiénn
los encuentras
acabado
cuentras en ac
latonado, inox, crom
cromo brillo...

Pernio
Los
stándard pueden
os pernios stán
en sser totalmente acordes con
las manillas,
tenemos en diferentes acabados. Si
illas, y los ten
quieres un mejor
ejor diseño uutiliza bisagra oculta.

440
X

clásico ho
hogar
ga
ar
Hay diseños que, lejos de pasarse
se de mo
moda, ganan con
on el tiem
tiemren de belleza se reflejan
po. Los valores clásicos como referente
en las formas curvas y en u
un estilo que se ha convertido en
universal.
on el nogal y el roble.
oble. Combinarán
Com
Hoy, las maderas estrella son
ca como cconbien con cualquier tipo de decoración, tanto clásica
temporánea.

2030
X

dorado

460
X

Puertas
u
S
Sanrafael
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