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Entra
en la nueva

arquitectura
Get into the new architecture

LIFESTYLE SANRAFAEL percibe la belleza y el interiorismo 
creando espacios únicos con estilo propio.

La arquitectura contemporánea eleva la puerta más allá de su 
funcionalidad buscando las sensaciones que transmite a través de 
la incorporación de nuevas líneas, volúmenes y formas.

Comparta estas nuevas soluciones e ideas con sus ilusiones y 
hágalos realidad en su espacio.

Hablamos tu mismo idioma. Vivimos el interiorismo. 
Queremos conocerte.

LIFESTYLE SANRAFAEL notices the beauty and the interior design 
through the creation of unique surroundings.

The Modern Architecture takes the door further on its feature, looking for 
new senses transmited through new lines, volumes and ways.

Share these new solutions and ideas with your illutions and make them real.

We  speak your own lenguage. We live the interior design. We want to 
meet you.
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TU CASA...
NUESTRAS PUERTAS

ÍNDICE

A place where express yourself. A world of posibilities. 
An art gallery. A place where enjoy your life.

YOUR HOME….OUR DOORS

El ingenio tiene de bello que nadie se le parece…

Colección 3D doors
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Los artistas no ven las cosas como son…

Colección Combi

  Al menos una vez en la vida todo el mundo es un genio

Colección GlassDoor

Cuando el talento absorbe la substancia del hombre

Colección NewClassic

La uniformidad se hace bella

Colección Laminados

Máxima libertad en composición

Accesorios

Exclusividad + Calidad + Tecnología

Colección TechDoor

P U E R T A S

un lugar donde expresarse
un mundo de posibilidades

una galería de arte
un lugar donde disfrutar de la vida



El ingenio es bello 
porque se parece a todo el mundo 
y nadie se le parece: 3DDoor

Talent is beautiful because it looks like everybody and nobody looks like it: 3DDoor 

Door®

5

3D
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LA PUERTA SE HA LIBERADO Ya no es aquel lugar de paso, 
frío y hermético. Hoy la puerta es un mueble hermoso que 
sale de sí buscando la sintonía con el habitat ideal

The Door got free. It is not anymore the cold and hermetic cross way. Today 
the Door is a beautiful piece of furniture in a perfect understanding with the 
surroundings. 



951

Lacado
Lacquer

Lacado
Lacquer

951 V
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9Texturas, volúmenes y diseño.

Textures, volumes and desing.
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Door®3D
Lacado/Lacquer

952 V



952 M

952
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Lacado/Lacquer

Lacado/Lacquer



953

953 V2
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Lacado
Lacquer

Lacado/Lacquer
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3D APORTA 
VOLUMEN, DISEÑO Y TEXTURA 
EN BAJO RELIEVE A LAS PUERTAS

Puertas Sanrafael apuesta por nuevos diseños que convierten las paredes en auténticas 
obras de arte, con texturas, volúmenes y diseño.

Las puertas más actuales se revisten de acabados y texturas que mejoran la calidad de 
los ambientes y aportan una sofisticación propia del interiorismo más contemporáneo. 

Sanrafael  bets on new designs which turn the walls into works of art.

These modern doors are covered with finishes and textures which improve the quality of surroundings 
and provide a more shophisticated modern interior designcontemporáneo. 

P U E R T A S

9Z80 V

Door®3D
3D PROVIDES VOLUME, DESIGN AND RAISED TEXTURE TO DOORS

Lacado/Lacquer



9Z80

9Z80 A
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Lacado/Lacquer

Lacado/Lacquer
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Z80 V

Z80

Roble decapé
White oak

Roble decapé
White oak3D Doors

P U E R T A S



20

P U E R T A S

9Z80 
Lacado oble decapé

Lacquer-combi white oak 
-combi r

9Z80 V 
Lacado oble decapé

Lacquer-combi white oak 
-combi r

Z80 
Roble decapé-combi lacado

White oak-combi lacquer

Z80 V 
Roble decapé-combi lacado

White oak-combi lacquer

Door®3D
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Z62

Door3D

Z62 V

P U E R T A S

Bambú/Bamboo

Bambú/Bamboo



Los artistas no ven las cosas como son
en realidad, si lo hicieran, dejarían de serlo

Artists cannot see things as reality, if they can, they would stop being artists

L23COMBI
P U E R T A S

La nueva línea Combi ofrece el aspecto exclusivo con formas irregulares creados 
artesanalmente. Dichas formas poseen un acabado y variedad tonal que generan un 
juego con pequeños detalles en las puertas. 

The new range Combi provides an exclusivelook together with handcrafted forms. The finish and the colour 
range variety of these forms cause a detail play in doors.



9Z04 V

9Z04
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Lacado-combi wengué
Combi lacquer wengue

Lacado-combi wengué
Combi lacquer wengue



911

911 A
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Lacado con alumino y alto brillo
Lacquer with aluminium and high gloss

Lacado con alumino y alto brillo
Lacquer with aluminium and high gloss
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93

COMBI

Lacado 
con aluminio roble
Lacquer 
with oak aluminium

Soluciones exclusivas que destacan por su gran calidad 
y su aspecto elegante.

Exclusive solutions with high quality and  smart look.



W953 VW953

W951 
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COMBI

32

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak



W952 V

COMBI
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W952

34

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak



900 V
900
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COMBI

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak

Lacado combi roble decapé
Lacquer combi white oak



977

977 A
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Combinación lacados
Lacquered combined
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Por lo menos una vez en la vida 
todo el mundo es un genio.
¿Te atreves a diseñar tu hogar? 
Everybody wants to be a geniusat least once in a lifetime.
Do you dare to design your home?

Innovación = Diseño + Seguridad

Vidrios templados para una mayor tranquilidad que garantizan la mayor seguridad ante golpes.
Telas de diseño de piezas únicas que visten los mejores espacios con materiales exclusivos y la 
gran calidad de los acabados Sanrafael.

Innovation = Design + Security

Tempered glasses guarantee a higher security against knocks.
Unique desing clothes dress surroundings with exclusive materials and the high quality Sanrafael finishes.

GlassDoor



97 V

Lacado Cristal templado CT7
Lacquer tempered glass CT7

970
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Lacado con alto brillo
Lacquer with high gloss
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GlassDoor 45

Vidrios templados para una mayor tranquilidad que 
garantizan la mayor seguridad ante golpes.

Tempered glasses guarantee a higher security against knocks.

Lacado con líneas en alto brillo
Lacquer with high gloss lines

Cristal CT7
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Lacado cristal templado 
laminado con tela CTL11
Lacquer Laminate tempered 
glass with cloth CTL11

GlassDoor46
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Cristal CT10
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85

Cristal CTL12

GlassDoor

Wengue fresado 
pico de gorrión
Wengue – Sparrow’s 
beak groove

P U E R T A S

Telas de diseño de piezas únicas que 
visten los mejores espacios con materiales 

exclusivos y la gran calidad de los 
acabados Sanrafael.

Unique desing clothes dress surroundings with 
exclusive materials and the high quality 

Sanrafael finishes.



941 V 941
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Lacado/Lacquer Lacado/Lacquer 



La belleza radica en esgrimir los dones naturales 
y hacer sencillo lo complejo.
El neoclásico toma protagonismo.

Beauty means to put forward natural gifts and to 
turn the complex into simple. Neoclassic style gains prominence.

New Classic

5352

P U E R T A S

La pureza formal más suave y redondeada de PUERTAS SANRAFAEL. 
Cuando el talento absorbe la sustancia del hombre.

The softest and cleanest forms of Sanrafael Doors.
When talent absorbs the substance of man.



9400R

9400R V

5554

Lacado/Lacquer

Lacado/Lacquer

P U E R T A S

9700R
Lacado/Lacquer

New Classic



56

P U E R T A S

S8202 V
Roble decapé/White oak

S8202
Roble decapé/White oak

New Classic

La pureza formal más suave 
de PUERTAS SANRAFAEL
The cleanest forms of Sanrafael Doors
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S8202
Wengue

S8202 V
Wengue

New Classic

El neoclásico toma protagonismo
Neoclassic style gains prominence



950 
bandera lacado gris

flag grey lacquer

950 
altillo bandera lacado gris

 uprigth grey lacquer

P U E R T A S
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YAL1
Cerezo/Cherry

YAL19
Blanco/White

Y50
Roble/Oak

Y62
Wengue

YAL 2

La uniformidad se hace bella
Evenness becomes beautiful

Total flexibilidad y personalización también cambiando 
de piel a la puerta.

Idéntica alma.
Misma flexibilidad.

Igual personalización.
Diferente piel en la puerta.

Same body.
Same flexibility.

Same customization.
Different door skin.

Flexibility and customization changing the skin to the door.

Laminated

Laminados

P U E R T A S
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Haya vap./Steamed beech



6564

P U E R T A S

Exclusividad + Calidad + Tecnología.
Máxima integración en el espacio.

Exclusivity + Quality + Technology. 
The highest integration into the surroundings

Gama exclusiva de productos que destacan por su gran calidad y elegancia, 
capaces de transformar el espacio en una obra de arte.

Un mar de posibilidades. 

An exclusive range of productos stands out in its high quality and elegance and is able 
to turn the surroundings into a work of art.

A lot of possibilities for everything.

TechDoor
®



6732

TV Door
®

LedsDoor
®

P U E R T A S

Transforma el espacio sin alterar el diseño

Toda luz integrada es parte del Habitat.

Integrated splendor belongs to habitat.

Iluminación interior por leds / Led interior lighting.

Solución integrada, diseñada para ambientes hostiles, fuente de 
alimentación externa, mando a distancia por radiofrecuencia, cuadro térmico 
(operan a alta temperatura), no requiere ventilación con opción invisible,… 
¿necesitas algo más?

Integrated solution, designed for hostile environments, external  power 
supply, TV control by radiofrequency,thermalpanel (it works at high 
temperature), it doesn’t require ventilation,…
Do you need anything else?

Combina la tecnología con prácticamente 
cualquier modelo de armarios, puertas, 
paneles…

Encuentra una funcionalidad superior. Transforma tus ideas en 
realidades por la mañana, por la tarde o por la noche. Sólo importa lo 
que se desea lograr.

Find a higher feature. Turn your ideas into realities in the morning, in the 
evening or at night. What you want to get is the only important thing.

Change the room without desing alterations

It combines technology with any wardrobe, door, 
panel…

66



6968
El lenguaje del amor está en los ojos

The lenguage of love is in the eyes

Puerta corredera/Sliding door

Busca nuevas posibilidades en tu mirada más allá de la geometría.

Look for new posibilities further on geometry.

HiddenDoor
¿Lo ves? No lo ves.

Can u see it? You cannotyo

P U E R T A S
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Acorazada
Acústica

Ignífuga
Cómplices de su seguridad

(RF90 minutos)

(38,1dB)

Razones para elegir puertas seguras SANRAFAEL
Reason for choosen SANRAFAEL secure doors

Hogar / Home

Oficina / Office

Hotel

Accomplices to your security

P U E R T A S

Integra las soluciones de PUERTAS SANRAFAEL basadas en 
Diseño, Variedad, Rapidez, Calidad y Cercanía en la 
Seguridad.

Sienta un nivel superior de seguridad.

Disfrute de los diseños Sanrafael, o el que prefiera.

Elija entre la mayor gama de modelos de paneles de 
revestimiento.

Proporcione el acabado adecuado a su hogar, hotel, oficina, 
etc.  

Benefíciese de la calidad de todos los productos PUERTAS 
SANRAFAEL.  

Aproveche un servicio rápido.  

Consiga una instalación sencilla y cómoda.

Ayúdese de un manual sencillo y práctico de instalación.              

Reciba recomendaciones para el mantenimiento de la 
puerta. 

Un equipo de profesionales que le acompaña en todo 
momento. 

En puertas resistentes al fuego encontrará las más seguras 
del mercado: las RF90 minutos.

Elija el máximo aislamiento acústico actual 
en puertas: 38,1 dB.

A higher level of security.

Enjoy with Sanrafael designs, or anyone you want.

Choose between the highes range of external panels.

Get the suitable finish in your home, hotel, office, etc.

Take advantage of the quality of all the products from SANRAFAEL 
DOORS.

Use a quickly service.

Get a simple and comfortable installation

 
Help yourself with a simple and useful installation guide.

Receive advices for the correct maintenance of the door.

A professional team will go with you all the time.

Find the safest fire-resistant doors in the market: the RF90 minutes.

Choose in acoustic doors the maximum isolation 
manufactured: 38.1 dB.

Sanrafael Doors solutions based on Design, Variety, Speed, Quality and 
Proximity of the Security.

71



Tlf: +34 925 16 03 63   -   Fax: +34 925 16 02 72     
Avda. de Madridejos, 102  -   45860 Villacañas (Toledo)    

 comercial@puertassanrafael.comwww.puertassanrafael.com    -    

ISO 9001

AENOR

Empresa
Registrada

E
ER-0148/1995
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Los productos acabados en “madera natural” muestran toda la variedad y riqueza de 
tonos, mallados y dibujos propios del crecimiento de la madera, siendo únicos para 
cada artículo, pudiendo no ser iguales entre distintas piezas. Por la misma razón, no 
necesariamente serán iguales a los impresos en este catálogo, ni entre las distintas 
puertas suministradas, aún siendo éstas del mismo modelo y madera.

Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de 
ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, de 
grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte del editor.

Depósito Legal: M-41474-2010

P U E R T A S

Máxima libertad en composición

Total freedom in the composition

La puerta sabia se rodea siempre con quien mejor se encuentra.

The wise door join the suitable parts.

Accesorios

Los detalles que deciden
Details that decide

Accesories

Cíclope

Erato

Handy dorada brillo

Handy dorada mate

Hebe

Hera

Ione

Quirón

Vita ONS

Cristal Swarovski

Bisagra oculta Hidden hinge Picaporte magnético Magnetic latch

Vita OC

Wing dorada mate

Zeus
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