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Sanrafael presenta Doors & Deco. 

Esta revista nace de la convicción de que la puerta ha evolucionado como un 
elemento de decoración en el hogar.

Doors… la esencia de Sanrafael es la fabricación de puertas con una calidad, 
funcionalidad y diseño superiores al mercado.

Deco… no es solamente una puerta sino un espacio donde el resto de 
elementos conviven bajo la idea de decoración de un proyecto.

Estamos seguros que encontrarás no sólo diseños innovadores en puertas 
bajo la idea de decoración de un hogar, sino soluciones para pared (panelados 
y papeles decorativos), armarios, vestidores, mesas únicas de maderas 
naturales de gran formato, tendencias en manillas y herrajes, etc...

Disfruta.

Vestidores modulares que se ajustan 
perfectamente a tus necesidades y con piezas 
reposicionables en cualquier momento.

Elige una pieza única de madera maciza 
para tu salón

y con propiedades técnicas 
(acústicas, herméticas,

antibacteriana, de protección al 
fuego, antihumedad...) siempre 

con la idea de ofrecer un mayor 
confort en tu día a día

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

La puerta sabia se rodea siempre con quien 
mejor se encuentra

resenta Doors &&&& DDDDDeco. 
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UNA GRAN FAMILIA

TENDENCIAS

MÁS QUE PUERTAS

1 DOORS AND DECO
 Seguramante el catálogo con más posibilidades 

para ti

5 sanrafael 1986-hoy
 Toda una vida haciendo cosas diferentes.

6 familia sanrafael
 Una de red de mas de 25.000 profesionales a 

nivel internacional

8 tendencias sanrafael
 Desarrollamos las soluciones que se van a llevar.

12 Define tu estilo
 Nada mejor que disfrutar de lo que te gusta

16 define tu puerta
 Nos gustaría ayudarte a elegir tu puerta

18 diferenciación
 Puertas de calidad con particularidades que la 

diferencian del resto

297 ARMARIOS Y VESTIDORES
   Aprovecha todo tu espacio.

300  ACABADOS
   Posiblemente la mayor variedad de acabados

302 MANILLAS
   Ofrecemos un herraje de diseño y calidad

306 mesas
   La mesa es el único mueble que se hace a                 

   medida siempre

308 WALLPAPERS
   El papel vuelve reconvertido en decoración

312  VIDRIOS
   Elige el diseño que más se ajuste a tu puerta
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 Buscando la excelencia. 
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UN AÑO EXCELENTE

aire limpio en el hogar

PREMIO CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE DISEÑO DE PUERTAS

Sello Sanrafael

COMPROMISO
SOSTENIBLE

preocupados por
el medio ambiente

Nace SANRAFAEL con mucha ilusión 
y deseo de hacer algo diferente. 
Nunca pensamos que hoy seríamos 
referente del sector.

Primera empresa del sector en 
España en implantar un Sistema 
de gestión y mejora Contínua 
Medioambiental.

Premio a la Excelencia Empresarial 
en reconocimiento a la contribución 
en la mejora de la competitividad 
del tejido empresarial. Gracias.

Equipo humano ejemplo de 
Prevención en Riesgos Laborales

Nuestros productos obtienen la máxima 
certificación para la calidad del aire en 
el interior del hogar:  A+

Celebramos nuestros primeros premios en 
Diseño. Agradecidos por la ayuda al Colegio de 
Arquitectos de Madrid.

Identificamos todos nuestros 
productos con DNI propio Sanrafael

Elija que nuestros productos 
procedan de un bosque con 
gestión forestal certificada

innovación
Premio en la Feria Sokolniki 
(Moscú) por la innovación en el 
diseño de producto.

¿RETO? MINIMIZAR 
CO2

Única empresa sectorial, realizando un 
programa de minimización de huella de 
carbono, reduciendo ya el 14 % del CO2 
emitido por puerta.

MERITO EMPRESARIAL

Apostamos por la
construcción sostenible

Premio empresarial en la cate-
goría de Empresa Sostenible de 
Castilla La Mancha. Gracias.

SANRAFAEL confirma su labor en 
favor del medio ambiente entrando a 
formar parte del grupo USGBC.

nacenan ce

En búsqueda de garantizar un 
mayor control del calidad fuimos 
la primera empresa española 
del sector en certificar nuestro 
proceso de fabricación

apuesta por la calidad

Galardonado premio NAN Arquitectura con 
nuestro diseño de puerta que reduce un 40% 
la perdida de calor entre estancias.

DISEÑO Y ARQUITECTURA

amos ppp

PREMIO NACIONAL
ANTONIO BARÓ

UNUNUUNUN AÑO EXCELENTE
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Nacida en 1986 y concebida sobre los valores familiares 
del trabajo bien hecho, Puertas Sanrafael se ha especia-
lizado durante más de 30 años, en la realización de puer-
tas de calidad con características diferentes y apostando 
fuerte por la decoración en el hogar.

Con una clara orientación hacia la permanente innovación 
y el desarrollo de soluciones técnicas, en los últimos años 
hemos apostado por la ampliación a otros elementos más 
allá de la puerta, como por ejemplo, armarios, mesas o la 
decoración en pared, ofreciendo algo único, singular y con 
personalidad.

La aspiración de nuestro trabajo en este catálogo es la de 
darte ideas y complementos para decorar tu hogar más 
allá de la puerta. 

¿Comenzamos?

Desde ‘86

Toda
una vida
contigo

Nacida en 1986666 y cccccconoononono cecececcebida sobobbbre los valallalorororores f
del trabajajajjooooooo bien hhhhhecccchohohoh , PPPuertatatattt s Sanrafael se
lizado ddddururraanaa te mássss de eeee 30 años, en n nn lalalalaa realiz
tas deeee cccaalaa idad ccccooonooo caaaracccctettt rísticas dddddiififififereerererere en
fuertete ppporoo lllaaa dededeeecoraciiiónónónóóó  en el hogar.

CoC n una clara orororrieii ntttnttación hahahahahahaaaciiiaaaa aa la
y yyyyyy elll desarroolllllllooo o dededede ssoluciones tététécncc
heeeeemomoooos apapaposossostatatattataadodododod  por laa ampliac
allááááá de lalala puerta, commmmmmo o o oo o popopopooor ej
decorrarrr ciiiiiónóóóóó  en pared, ofrfff ec
personnnnalaaa idddddada .

LaLaLaLa aaaaaaspspspsppiririrriraación de nue
dadadaaartrtrtrte ideas y comp
alalalala lálálá de la puerta.

¿Comenzamo
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Referencia
en innovación

y diseño
Nuestra atención al mercado interna-
cional en la última década ha per-
mitido ofrecer 720 puntos de venta 
en 32 países con más de 14.500 
profesionales instaladores y 21.000 
arquitectos y diseñadores que hoy 
trabajan con el producto Sanrafael.

Contemplamos soluciones y tenden-
cias a nivel internacional, lo que nos 
enriquece y ayuda al crecimiento 
continuo como compañía global.  

Gracias a ello, en los últimos estudios
realizados, Sanrafael aparece como
la empresa de fabricación de puertas
de interior más valorada (por un
84% de los clientes), especialmente 
por nuestra atención al diseño,
innovación y la adecuada relación 
calidad-precio ofrecida. 

Gracias.

NuNuNuNuesesesestrtrttrt aaaa ataaa enenenene ciónnnn aaaallll mercad
ciciciiononononalalalala een lalalaa última dédédédécccac d
mimimimitttit do ofrecer 720 pun
ennnnn 32 países ccccconononononnnnnn mmás
prpp ofofofofese ionalessss iinnniinnnsssstss al
arararrqququq itectos y dise
trabajannnnn con el

Contemplplplplamaamam
cias a nive
enenenene ririririr qquqqq ec
contntntntntiin

Gra
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i n t e r n a c i o n a l

Personalización, cercanía en todo lo 
que hacemos y  la apertura con solu-
ciones innovadoras en todos los países 
donde trabajamos han posibilitado un 
desarrollo internacional del que hoy 
nos sentimos orgullosos.

Oceana Key
Biscayne
PALM BEACH. MIAMI. USA

Fendi Chateau
Punta del este. Uruguay

Phenicia Hotel
Hammamet. túnez

Fendi Chateau necesitaba una 
puerta que aunara diseño y 
funcionalidad. La propuesta 
elegida de Sanrafael en puer-
tas 2,60 mts de roble selec-
cionado en barnizado mate ha 
sido la elegida. ¡Visítalo!

Las reformas completas de 
hoteles son complejas por su 
nivel de decoración, necesi-
dades técnicas de producto y 
atención. El hotel Phenicia es 
ejemplo fantástico para dis-
frutar de nuestros productos.

Este exclusivo proyecto de vi-
llas privadas en Miami disfruta 
de nuestras puertas en estilo 
moderno en un entorno privile-
giado.

AMÉRICA
Estados Unidos, Canadá, México

Colombia, Panamá, Perú

República Dominicana,

Venezuela, Uruguay

EUROPA
Andorra, España, Bélgica

Bulgaria, Francia, Malta, Polonia

Reino Unido, República Checa

Rumanía, Rusia, Suiza, Holanda

ÁFRICA
Argelia, Costa Marfil,

Nigeria, Ghana

Guinea, Marruecos, Túnez

Egipto

ASIA
Emiratos Árabes, Líbano

Líbia, Mongolia, Japón

eana Key
ne

AMI. USA

Fen
Pu

e vvvvvii-

únez



materias
primas

Puedes certificar que las 
materias primas de tus puertas 

y elementos de interiorismo 
tengan una procedencia de 

bosques sostenibles

Cuidar de tu salud no está 
reñido con la estética. Nuestro 

sistema AIRDOOR permite 
mejorar la calidad del aire 

interior de las estancias con 
un sitema oculto en el cerco 

de la puerta.

Hemos reducido un 
14% nuestras emisiones 

de CO2. Seguimos tra-
bajando para rebajarlas 

aún más. 

mindfullness

1

2

bio
compromiso

LACADOS ECOLÓGICOS 
Utiliza puertas y mobiliario que respetan
la naturaleza. Barnices y lacados
ecológicos basados en agua,  eliminando 
emisiones de COVs (disolventes, formal-
dehidos,...) a la atmósfera.

En un afán de convertirse en una empresa innovadora y pionera Sanrafael incorpora estas 
tendencias a sus propuestas. En este documento encontrarás las últimas corrientes, no solo 
en mobiliario. 

MATERIALES CERTIFICADOS

Certifica tus productos con PEFC y 

FSC, así haremos una gestión forestal 

sostenible de los bosques evitando su 

deforestación.

baja emisión de co2
Reducimos el CO2 en todo el proceso 

de producción y entrega de la puerta.

vive con mayor bienestar en tu hogar

Una decoración a tu medida, sin ruidos, sin olores, con 

mayor seguridad y protección.

adiós a las bacterias 
Acabado antibacteriano 
en tus puertas, eliminando 
bacteria, virus, hongos...

Mejora la calidad del 
aire interior. 
Sanrafael ofrece productos 
con las minimas sustancias 
volátiles en el aire interior.

de la puerta.

ior.
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s
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comprooooommmmiiisssssoooo

LACADOS ECOLÓGICOS 
Utiliza puertas y mobmobmobmobmobo iliario que respe
la naturaleza. Barnininicni es y lacadddosdo
ecológicos basados eeenee aggggggua,ua,aa eeeelimlll inainnin n
emisiones de COVs (diissolss veenenee teteste , ffforma
dehidos,...) a la atmósferarararaaa.

onvertirse en una empresa innonoooovadvav ora yy yy pionera SSSSanrnrnrrnn afael incorporprporporrporao eesesestas
sus propuestas. En este documento eennconconncn ntrraráaráaa s laasaaa úlúlúltúú imas corrientestestesss, no 

io. 
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de producción y enenennntrtretrega

MejMMMM ora la ccalidad del 
airrre ie e ee nterior. 
SanSanSanSanSa rafaeaeaelaeaea  ofrece productos 
conconconccono lalaalaaaasss ms inimas sustancias
volátátátiáá les en el aire interio
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s en el aire interi



Book to the roots
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lujo
a tu alcance

madera “Vuelta a lo natural”

Tenemomos al alcance laa colecc
p tos o pde prooducductos dede didiseseño pa

seda canela lino ceniza

nogal rústico orquídea ébano

La madera con poro abierto 
obtiene un efecto muy 
natural

Roble

9

al”

cciócióciócióióióóiónnnnnnnn LivLiLLLLLLL e!e!, unnna o
para tttottottodososososososososo

oooooooofffferfff ta 

ceniza La madera con poro
obtiene uuuun en nn fecto 
natural
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tonalidades suaves

menos es
más

una paleta para ti

colores neutros
La paleta de neutros continúa siendo la 
reina, con pequeños matices que poco a 
poco varían los colores hacia una gama 
más cálida y tonos más oscuros.

ahorra espacio
Puertas correderas en el interior de la 
pared, puertas correderas externas sin 
necesidad de obra, puertas suelo-te-
cho, puertas con altillo o con medidas 
especiales... soluciones funcionales y 
decorativas con las que consigues mayor 
sensación de amplitud o ahorrar espacio

TEXTURA, TEXTURA, TEXTURA...

Maderas uniformes, poro abierto, dife-

rentes acabados en nogal y tintes sobre 

madera. Lacas sobre maderas, en tonos 

neutros cálidos.

Blanco sanrafael

JUNGLE

Dakota

Bruma

Ginger

JADE

TERRACOTA

DARK

10

tonalllllliiiiiidddddddaaaaaaddddddessssss ssssssuuuuuuaaaaves
una ppppaaaalettttaaaaa ppppaaaaaarrrraaaaa ttttiii

es neutros
eta de neutros continúa sieieieiendonndodd la 

a, con pequeños matices que pocoo aa a
co varían los colores hacia una gama 
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ahorra esp
Puertas corr
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cho, pu
espe
de

TEXTURA, TEX

Madadadaddderaeraeeraeraeraras us s nifor
renenenentetesteesteee acaacacaca aba
madderarera. La
neutros

Blannnnnncocoooo ssssanrafael

JUNGLE
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PIENSA EN TODO
DESDE EL PRIMER MOMENTO

grandes
experiencias

conjunto puertas, panelados y 
organizadores
Contar con el mismo acabado en puerta, 
panelados, vestidores y armarios es impres-
cindible para conseguir un espacio totalmente 
integrado.

diferentes
estilos

mesas

mezcla de
materiales

vestidores

colección de 

manillas

Picaporte

Magnético

bisagra oculta

guillotina

JUNTA DE GOMA “BURLETE”

panelados

armarios vistos

Todo respira uno
Puertas, armarios, paredes paneladas 
con tableros, papel de pared, comple-
mentos... todo se piensa desde un pri-
mer momento en decoración. Consigue 
espacios totalmente integrados con 
todos los elementos a tu disposición.

ble p
rado.

os vvisisstostosto
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junto puertas, panelados y
ganizadores

ontar con el mismo acabado en puerta, 
anelados, vestidores y armarios es impres-

bl i i t t l t

diferentes
estilos

mesasa

mezcla de
materiales

Picapo

Magnétic

panelados

pri-
nsigue 

s con 
posición.

ble para conseguir un n espacio totalmente 

s
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Define
tu estilo

gu i a  d e  e st i lo

¿Estás buscando inspiración para decorar tu hogar, y 
no encuentras cuál es el estilo que mejor se adapta a 
tus gustos?

En SANRAFAEL recopilamos los estilos de decoración 
que son tendencia. A lo largo de este catálogo te 
descubrimos aspectos fundamentales de cada uno, 
para que puedas decorar a tu gusto. ¡Ánimo!

m a n h at ta n

n ó rd i co

slow  d e s i gn

n e w  m i n i m a l

so f i st i c a d o

v i n tage

h i gh  d eco

m e d i t e r rá n eo

n eo c l ás i co

n e w  z e n

t e a  t i m e

contemporáneo

m e n ’ s  st y l e

a f ri c a n

b o h e m i o

i n d ust ri a l

rúst i co

t ra d i c i o n a l

live! l ac a da m i n i m a l contemporánea c l ás i c alivliviviv !!e!e!e!e!e! l ac ac aaa ddadadada m i n in ii m am am a lm a lm a l co

1
Manhattan

4
New

Minimal

7
High 
Deco

oráneo

te ránea c ll ásásáss i c ai c ai c ai c aaaaai c aempompopopoo áráránránráneránea

1
Manhattann



2

3

6

5Sofisticado

Slow
Design

Nórdico

Vintage

8 Mediterráneo

9 Neoclásico

10New Zen

¿Cual es
tu estilo?
1. MANHATTAN
En tendencia, moderno, original y funcional, con 
toques muy glamourosos, valorando la luz. Nos 
traemos un trozo de NYC a SANRAFAEL.

2. NÓRDICO
En los últimos años se ha hecho cada vez más popu-
lar. Al alcance de todos sin mermar un ápice el estilo. 
Lo natural, maderas claras, objetos únicos.

3. SLOW DESIGN
Sostenible, elegante, adaptado, demócrata, durable, 
eficiente, no tóxico... un estilo que se rige por valores 
que están en alza en la sociedad contemporánea.

4. NEW MINIMAL
Si minimalismo es la tendencia a reducir a lo esencial, 
a despojar de elementos sobrantes, el New Minimal 
sigue su esencia con protagonismo a los materiales.

5. SOFISTICADO
Altos brillos, maderas exóticas, mezcla de texturas, 
tonos neutros cálidos y cuidado exquisito por el 
detalle con toques oros o bronces.

6. VINTAGE
No todo lo viejo es Vintage. Los años 50, 60 y 70 son 
la base que sustenta esta cultura estética, que hay 
que refinar y traer al presente inexcusablemente.

7. high deco
Alta decoración para los más exigentes. Vestir tu 
hogar con materiales nobles y estilo clásico con 
todos los complementos es fácil.

8. MEDITERRÁNEO
Nuestra esencia mediterránea busca sensaciones. 
Elementos marinos, blanco, luz, materiales naturales 
y un cierto aire ibicenco para renovar tu hogar.

9. neoclásico
El estilo neoclásico se renueva para ser limpio y lumi-
noso, combinando el blanco o el negro con suelos de 
madera y elementos de mármol, terciopelos...

10. NEW zen
Un espacio para la meditación y el conocimiento. 
Encontrar la paz interior es posible en interiores que 
van más allá de la estética.

+ INFO EN PÁG. 216

+ INFO EN PÁG. 192

+ INFO EN PÁG. 218

+ INFO EN PÁG. 204

+ INFO EN PÁG. 190

+ INFO EN PÁG. 72

+ INFO EN PÁG. 290

+ INFO EN PÁG. 238

+ INFO EN PÁG. 82

+ INFO EN PÁG. 106
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6666
Vintttaaaagggge

diiiiiterránnnnneeeeeo
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e NYC a SANRAFAEL.
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al, maderas claras, objetos únicos.

SLOW DESIGN
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eficiente, no tóxico... un estilo quuuue se rige por valoaloaloalooresresresrres 
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4. NEW MINIMAL
Si minimalismo es la tendencia a reduciciiir arr  lo essseence ial,
a despojar de elementos sobrantes, el Newewewewe Minimimimimaiim l 
sigue su esencia ca c cc ooon protagaggoniononon smo a los mamamaaterialllleeses.eee

5. SOFISTSTSTSTICACACAC DO
Altos brillooos, maderaeraeras exóticccaccc s, mezmm cla de textuurasrasrar , 
tonos neutros css css cálidos y yy cuiicuicuiddddadd o exqui ii iisitototo too porporpororporp llel 
detallllle ce ce ce ccon toquessss orooo os o brononononnncescescecesese .

6. VINVINVINVIV TAGAGAGAGEEEE
No todo lo vo vo vo viejie o es Vs Vs Vintage. Los s añoañaañ s 555000, 60 y 70 son 
la base que susssstentette ta estestesta caa ultura esssstététtétt ica, que hay
que refinar y traer aaaal pll pl pppresentntente iee nexcusablemente.

7. high deco
Alta dda dda decoración para los más exigentes. Vestir tu 
hoghoghoho ar cononon materiales nobles y estilo clásico con 
todos ososs losloll  complmplmplementos es fácil.

8. MEDITETETEERRÁRRÁRRÁRRÁNNEO
NNNueNN strstrstra ea ea ea eesensensens ciaciaciaciac mememem diterránea busca sensacio
Elementos marinrininri os, blanco, luz, materiales
y uy uy un cieriierierertotototo airairairairee ibicenco para renovar tu h

9. neoclásico
El estilo neoclásico se renueva para
nosnonnn o, combinando el blanco o el n
maadada era y elementos de mármo

110. NEW zen
Un espacio para la medit
Encontrar la paz interi
van más allá de la es

+ INFO EN PÁG. 216

+ INFO ENNN PÁPÁPÁG.G.G. G 192

+ INFO EN PÁG. 218

+ INFNFNFON ENNNN PÁPÁPÁG. 2020204

+ INFO EN PÁPÁPÁÁG. 19090909

++ I+ I+ INFONFNFN  EN PÁG. 72

+ INFO EN PÁG. 290

+ INFO EN PÁG.

+ IN
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12Tea 

Time
Contemporáneo

¿Cual es
tu estilo?
11. tea time
El estilo inglés es clásico pero muy fresco a la vez, 
combinando blanco y negro y toques en oro. No 
olvides elementos británicos en la decoración.

12. contemporáneo
Combina acabados y colores en un mismo objeto, 
puertas con aluminio, vidrieras exquisitas, tonos 
neutros y ambiente muy urbano.
13. men’s style
Un estilo masculino, sobrio y donde prima el orden, 
digno de un dandy, no sin reparar en detalles que 
mezclan lo clásico y lo más contemporáneo.

14. african
Texturas naturales, estampados selváticos, killims, 
con elementos novedosos que contrastan con la con-
cepción tradicional de este estilo como el aluminio.

15. bohemio
El nogal, la mejor opción, aunque no la única. Espa-
cios para personas con espíritu creativo. Miscelánea 
de elementos y culturas en un mismo espacio.

16. industrial
La revolución industrial está de vuelta, ahora 
estéticamente: óxidos, metales, cemento, lámparas 
industriales, vigas, espacios diáfanos...

17. rústico
El campo en tu hogar. La madera con tintes es la me-
jor opción en puertas. La piedra, paredes encaladas y 
elementos rústicos son los protagonístas.

18. tradicional
Sin riesgos y elegante, en roble es perfecto. No 
olvides vidrieras para iluminar estancias. Molduras en 
suelos, techos y puertas y que nunca falten flores.

13
14

15
16

17

18

Men’s style

Bohemio
Industrial

Rústico

Tradicional

African

+ INFO EN PÁG. 148

+ INFO EN PÁG. 42

+ INFO EN PÁG. 284

+ INFO EN PÁG. 220

+ INFO EN PÁG. 288

+ INFO EN PÁG. 114

+ INFO EN PÁG. 240

+ INFO EN PÁG. 262
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ilo?

ime
glés es clásico pero muy fresco a lalalaaa vevevez, 
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s elementos británicos en la decoración.

2. contemporáneeeeeoooo
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neutros y ambiente muy urbano.
13. men’s style

y yy y

Un estilo masculino, sobrio y donde priimmmamm el orddden, 
digno de un dandy, no sin reparar en detaaalaa les quuuuue eee
mezclan lo clásicococococ y lo más cocococontemporáneo.oo.o
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Texturas nanatna uraleseses, e, e, estampaaaaaadosssss selváticos, killims,msmsm  
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cios para persoooonasnann  con en en espíss ritu creaaaaatitivt o. Miscelánea
de elementos y cullturturtuturas en un unun mismo espacio.

16. industrialll
La revrevrevolución industrial está de vuelta, ahora
estesestes éticammmentee e: óxidos, metales, cemento, lámparas
industustststriarrr les, vvvigaigaigas, espacios diáfanos...

17. rústicticiccoooo
El campopopo pooo enenen e tututu tuu hoghoghoghoo ar. La madera con tintes e
jor opción en ppppuuueru tas. La piedra, paredes en
eleeleelementostostostos rúrúrúrússsticos son los protagonístas

18. tradicional
Sin riesgos y elegante, en roble es 
olvololoo ides vidrieras para iluminar es
sueueueuelos, techos y puertas y que

11114

o

ústico

Afri

+ INFO ENENENE  PÁG. 148148148

+ I+ I++ INFONFONFNF  EN PÁG. 42

+ INFNFNFFO ENNNN PÁPÁPÁG. 2828428

+ INFO EN PÁÁÁÁG. GGG 2202000

+ INFONFONFONFO ENE  PÁG. 288

+ INFO EN PÁG. 114

+ INFO EN PÁG.

+ IN
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protección
antihumedad

MAYOR SOLIDEZ

protección
antirrobo

herrajes 
anticorrosión

diseño y 
personalización

MEJOR CALIDAD DEL 
AIRE EN TU HOGAr

PROTECCIÓN MÍNIMA DE 20 
MINUTOS AL FUEGO

Protección acústica

puertas
sostenibles

ELIGE UN
AISLAMIENTO ESPECIAL

Ventajas
de tu puerta

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 

durabilidad

Puertas macizas con mayor 
resistencia a impactos 

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

Utilizamos herrajes espe-
ciales de primeras marcas 
con gran protección anti-
corrosión. Hasta 200.000 
ciclos, lo que equivale a un 
uso de 35 años.

Más de 200 diseños, 54 de los 
cuales son propios y patentados, 
con posibilidad de personalización 
o incluso diseño a la carta.

Combina la puerta con complemen-
tos, armarios, vestidores, paneles 
de pared o incluso con el acabado 
de la mesa.

Con nuestros acabados al 
agua conseguimos un color 

más estable, protección a los 
cambios de color (espe-

cialmente en lacados), una 
mayor dureza y sobretodo la 

reducción de la emisión de 
disolventes. Una solución muy 

ecofriendly.

La mayoría de nuestras 
puertas macizas de la 

colección Live!, Lacada, 
Minimal y Contemporána 

en medida estándar están 
testadas para soportar 

un mínimo de 20 minutos 
contra el fuego con la 

instalación adecuada. Elíge 
la tuya y protégete.

El 100% de las puertas, sin protección 
acústica adicional, aporta de un aislamiento 

acústico superior a 22dB.
. ¿Necesitas más protección? Incorpora una 

junta de goma “burlete” o una guillotina

Seleccionamos las mejores 
calidades de chapa natural, 

procedentes de bosques 
sostenibles. Exige la certificación 
PEFC y FSC y estarás ayudando a 

mantener el planeta.

Solicita una junta de goma 
“burlete” o guillotina para 

reducir golpes, ruidos y 
la pérdida de calor o frío 

habitual entre habitaciones

cola pur
en los cercos
Tanto en el marco como en la 
moldura utilizamos cola “PUR” 
como estándar lo que permite 
una mejor adherencia y com-
portamiento frente al agua

MAYOYOYOYOR SOOOOOLLLLLLILILILIDEEEEZ

prprprprp otottoteccióón
antirroboo

0
GO

ciónnnn aaaaacúcúcúcúc stica

puuuuererererttttas
sosttttenenenenibibibbiblelelelessss

PuePu rtrtrtat s m ms mmacizas coooooon n mn n mayoy r
resiistteencenee ia a impaaaacctoctossssss sss

Una puerta mmaciaciaciacia za za zazzz eees más re
tente que una pa pa pa puueruereeru tataa ttt hueaaaa huehh c
Elige opciones dede de edeed sessesegesese uri
puerta de entrada, blin
acorazada a juego d
puertas de interio

nuessssstratratraattrtrtr s sss
cizass dedededee laalalaaa 

ve!, Lacada,dadada  
ontemporána 

estántántántántát darardardararr eseee tán 
das parpararara sopopopopppp rtar

nimo de 202020202020 mimimiminnutn os
contra el fuego con la

alaciciciicccc ón ónónón adeadadada cuada. Elíge
la tuyya a a ya  protégete.

% de le le le llas asasas ss puepupppp rtas, sin protección 
diciooooonalnananan , aporporpororta de unuunun aisaisaisislamiento

acúacúacúcúc ssstis coooo superieririerir orororor a 22dB.
esitaas más protrooto eccióióiónióióó ? IIIIInncon rpora una 

nununta dde goma “burlettttte” o  u oo na guillotina

Selecciiionamoamoamamoamos ls ls lss las a mejores
calidades de chapaaa nanann tural, 

procedentes de bosossssqueqqq s 
sostenibles. Exige la certificacicicicición óó
PEFC y FSC y estarás ayudando ooo a aPEFC y FSC y es

ntener el planeta.a.a..ma
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Define
tu puerta

gu i a  d e  co m p ra

elige tu estilo

color y textura

TODO A TU MEDIDA

Te lo ponemos fácil. Nos gustaría 
hacer sencilla tu elección, para ello te 
explicamos todos los elementos que 
conforman una puerta más allá del 

color o acabado.
Te ayudamos en el proceso de cómo 

elegir una puerta

1. Diseño 

2. Acabados

3. Formato

Escoge entre las colecciones en Live!,
Lacada, Minimal, Contemporánea o
Clásica

+ INFO EN PÁG. 315

+ INFO EN PÁG. 294

Escoge de nuestra gama de colores entre 
madera, madera tintada y lacados.

Lacados al agua, sedosos, en mate o alto brillo y efectos especiales.

Amplia gama de tintes

¿Que necesitas? Puertas sencillas, dobles, 
correderas, de seguridad, con vidriera...

Maderas naturales y de diseño en tendencia.

Puertas abatibles, correde-
ras, pivotantes, todo tipo 

de aperturas...

Puertas dobles, soluciones para 
muros anchos, vidrieras dobles, 

puertas con fijo...

Vidriera VT, puertas suelo 
techo, puertas especiales 
adaptadas a tu espacio...

Complementos: altillos, roda-
piés, zócalos, tapetas clásicas, 

plintos...

+ INFO EN PÁG. 300

Tinte Orquidea,
con acabado Poro abierto. 

Muy natural

Puerta Modelo K44. Serie Live! Acabado Nogal

Puerta Modelo 2031X. Serie Live! acabado Tinte Perla

Blanco

Tierra

Seda

Dakota

Roble

Terracota

Canela

Jungle

Perla

Decapé
Uniforme

Jade

OrquídeaRústico Azabache

Nogal

TODO A TU M

ggggggu i a  dddd ee  co m p r

tilo

ee
coonfnf

Te ayudamos s ee

colecciones en Live!,
l, Contemporánea o

+ INFO EEEN PÁG. 294

¿Que necesitas? P
correderas, de s

Tinte OrqOrqOrqquidu ea,
con acabado Poro ao ao abiertooo.

Muy natural

Puerta MoMMM deeleeee oo Koo 44.44.4  Serie Live! Acabado Nogal

Puerta Modelo 
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IMPRESCINDIBLES PARA TU PUERTA

apuesta por la luz

dale carácter

a juego con tu puerta

más allá de la puerta

4. Complementos 

5. Vidrieras

6. Manillas

7. Armarios

8. Integración

+ INFO EN PÁG. 302

+ INFO EN PÁG. 312

+ INFO EN PÁG. 180

+ INFO EN PÁG. 191

+ INFO EN PÁG. 180

+ INFO EN PÁG. 297

Elige el complementos perfecto para 
tu puerta: Diseños de Cercos, Moldura, 

Rodapie, Capiteles, Plinto,...

¿Puerta con vidriera? Decide el diseño y 
nosotros ponemos la seguridad.

Último elemento que conforma la puerta, 
capaz de dotar personalidad a la misma.

Una vez elegida la puerta, decide el elemento que 
mejor le acompaña, parades lacadas, madera o tinta-
do, incluso paredes con papeles de decoración. Elige 
vigas a juego con la puerta, algo muy novedoso.

Capitel CA
Rosetón ROD

Manilla Suavia
acabado Cromo Satinado

Manilla Suavia
acabado Grafito

Manilla Soul
acabado Niquel Brillo

Manilla pyramid
acabado Niquel Brillo

Manilla Lady
acabado Bronce Satinado

Manilla Carola
acabado Latón Brillo

Bisagra 
oculta

Armario abatibleArmario abatible con espejo modelo 100 V1E

Mesa personalizada modelo Rock

Rodapie RCOL
Plinto PLI

Vidriera V6 Vidrio Modelo Aspen Vidriera VT Modelo 973

Vidriera VT Suelo-Techo

Cornisa CCCOL

Moldura MLA

Lienzo de pared Modelo SELVA NAIF Puerta modelo 912 VT Posibilidad de vigas
decorativas y puertas

con molduras especiales

Puerta enrasada y panelado Modelo L60 acabado Wengué
Paneles modelo L62 acabado Wengué

¡NOVEDAD!
OPCIÓN

EASYBLOCK
Indicado para un block 
extensible, facilita su 
instalación.
+ INF

¡N

EA
Indi
exte
inst

puesta por la luz

mámámámásss s alalala lá deeee laaaaa puerta

2

+ INFOOFOFO ENENENEN PÁG. 180

¿Puerta con vidriera? Decidcc e el diseññño yyy
nosotros ponemos la seguridririr ad.d.d.dd

a la puerta, 
d a la misma.

UnaUnaUnaUnaUna vevevevev z elegida la pupupupupp ertaa, aa decide el elemento q
mejor le acoaaaa mpapapaña,ññ paaaarararades lacadas, madera
do, incluso o parpppp edes ccccon papeles de decorac
vigas a juego o o o co on la puerta, algo muy no

BrilloB

Manilla pyramla pyramid
acaacaacacabado Niquel Brillol

Manilla Ladyyyy
b db db dbad Bo Bronce SSSSatinadoaacabbbb

Manillllllaaa Carola
acaabadbabaa o Latóóón Bn Bn Brillo

sagraBi
cultao

Vidriera V6V666 Vidrio Modelo Aspenn

Vidrierrr ra VT Sueuu lo-TecTecTecTechoViddrierr ra VT Sueueueuelo Teceee ho

erta enrasada y panelado o o o MMModelo L60 acabado WenguéPue
Paneles modelo o o o L62 acabado Wengué
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Elige confort
Elimina visualmente los herrajes de una puerta

Elimina ruidos, olores y suciedad

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

Bisagras, picaportes, pernios... Elige un mismo acabado para conseguir un efecto de 
integración.

Existen 3 elementos que pueden aislar tu espacio:

Bisagra oculta

Herrajes como elemento de decoración

Acabado Inox Acabado Latón Acabado Bronce Acabado Negro

Incluye un cierre imantado “picaporte 
magnético” para eliminar el clásico 
click al cerrar la puerta. Además de 
conseguir una mejor estética y con ello 
protección acústica.

1. Picaporte magnético

Gracias a una junta de goma “burlete” el cierre de la puerta 
con el marco es más hermético evitando ruidos entre 
estancias y posible ruido de los “portazos” desagradables.

2. Junta de goma “Burlete”

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

3. Guillotina

en aislar tu esppppacacaacccioiooooioo:::

IIInI clclclc uyuyuuyuyeee e unununuu ccccieierrrrrrrrrreeee imantado “pi
mamamamamm gnnnnnététééticicicicoooooo” papapapara eliminar 
clcccccc icccckkkk aaal cerrar la puerta. k
coooooonsnnn egegegegguir una mejor esté
prpprprototottttecee ciciciciciónóó  acústica.

1. Picaaaappppooorrrrtttte magnéti

Gracias a unaaa aa junta a de goma “burl
con el marcooooo es más hermét
estancias y poooosible ruido de l

2. Junnnntttta ddddeee ggggoma “Bu

In
3.

puuuerta

olooooorrrrreeees y succciiiieeeeddddaaaadddd

ndrás una
sagras  ocul-

pieza visual.

para conseguir uuunnnn efectooo deeee
decoraciiióóóón

Acabado Bronce Acababababaaadaaaaa o Negegregege o
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Elige salud

Puertas técnicas

Garantiza el paso de aire entre estancias y 
mantiene el aislamiento acústico exigido en 
Código Técnico de la Edificación. 
Pregunta por el sistema AIRDOOR 
para más información.

Elige un acabado antibacteriano 
con extra de duerza.

Para espacios cerrados de obligada 
o conveniente ventilación (salas de 
calderas, cocinas, aseos, vestuarios...) 
Incorpora rejilla integrada estética y 
funcionalmente perfecta.  Pregunta 
por nuestro sistema VENTIDOOR

Más calidad en el aire

Elimina las bacterias de la puerta

Mejora la ventilación 

Mejora tu protección contra el fuego 
con nuestras puertas técnicas que 
soportan hasta 90 minutos. 

SANRAFAEL te proporciona un alto grado de 
intimidad y asilamiento acústico.

306090Minutos

Protección acústica

Protección al fuego

29 dB 30 dB 31 dB

34 dB

41 dB

e estancias y 
tico exxigido ennnnnn

ón.
DOOR

n acabado antibacteteteterirr annnoooo
xtra de duerza.

PaPPPP ra espaciossssss cecec rrrradadados dddeeee oboo liiiigagagagada 
oo ooo conveniente ventntnttililiilacacióióión (salalalalasasasaa  de
calderasasasas, cococcccoociciccinanananananasss,s aaaaaseseeeseooosso , veeeststststss uarios...) 
Incorpppporoororoororaaaa rejiijijjijilllllllaaaaa innnininintetetetttegrgggrgrrgradaddaddada aa aaa eeesee tética y 
funcionalmeneneente ppperee fecta.  Pregunta 
popppp r nuestro sistttemememe a VEVVV NTIDOOR

airre

as bacteeeerrrriiiiaaas ddddeeee laaaa puerrrrtttttttttaaaaaaaaaaaa

MMMMeeeejjjjoraaaa lllaaaa vvvveeennnnttttiiiillllaaaacccciiiióóóónnnn 

Mejora tu prot
con nuestra
soportan

Protecci
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Vivir el prêt-à-porter
Vivir creando y promoviendo las tendencias es el objetivo que 

nos hemos planteado con esta colección.

Live! es una propuesta con nuevos diseños 100% Sanrafael 

acorde con las tendencias actuales:  Oxford Street, Classical 

Opulence, Tropical Chic, Art Decó, Geometrika, Green Vintage…

¡Disfruta de algo auténtico! 

Live!
C O L E C C I Ó N

T E N D E N C I A  ·  D I S E Ñ O  ·  A U T E N T I C I D A D

o y pppprrrrroooomovvvviiiieeeenddddoooo lasssss tttteeeeennnnnddddeeeeennnncias es e

nnnnnoooosssss hhhhemos plllaaaannnntttteeeeaaaado ccccoooonnnn esta cole

eesssss uuuunnnna prooopppppuessstttttaaaaa cccccooooonnnnn nnnnuuuueeeeevos diseño

rde con las tendennnncccciiiiaaaassss actuales:  Oxf

puleeeennnnncccceeeee, Troppppiiiicalll CCCChhhhiiiiccccc, AAAAArrrrtttt DDDDecó, Geom

¡¡¡¡DDDDDiiisfffffrrruta de alg

 ·  A U T E N T III C IC IC IC IC D AD AD AD AA DDDD
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DISEÑO: SANRAFAEL 

GAMA DE PUERTAS: 30 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS

ACABADOS: 8 STANDARD / CUALQUIER COLOR RAL PERSONALIZADO / ESPECIALES

MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, CORREDERA, VESTIDORES, ESPEJOS

PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS

MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS

DETALLES INTERESANTES:

Estilos atemporales o muy marcados, combinación de acabados, exquisitos detalles en 

oro, mármol y alto bri llo, además de introducir la naturaleza a través de piezas únicas de 

mesas creadas a partir de troncos de árbol o vigas a juego con la puerta o el mobiliario 

RECOMENDACIÓN:

Elige el estilo y el diseño que más te guste y juega con el acabado para integrarlo en el 

resto de la decoración

DISDISDISSSSSSDISSS ÑEÑOEÑOEÑOEÑOÑOÑEÑOEÑEÑEÑOEÑOEÑE ::::::::: SASASASASASAASASASASSANNNNNRANNRANRAAFAEFAEAEEAEAAEEEFAFAAEEF LLLL

GAMGAMGAMGAMAMAMAMAMAMGAMGAMMG A DA DA DAAA DA DA DAA A A A A AAAAA E PE PE PEE PUEUERUERUERTATATATATASTASTASASTATATATAS:::::: 30303003030 MOMOMOMMMM DELDELDELEELOS O / SS/ S/

ACAACAC BADBADDDDDDBADOS:OS:OOOOOOOS:OOOOO 888888888 STASSTASTASSSSSSS NNNNDANDADANNNNNDAAARDRDRRRDR / C/ C/ C/ CC/ CC/ CUALUALUUUALU QUQU

MOBMOBOBOBILIILIILLL ARIARIAA O:O:OO:OOOOO:OOOO ARMARMARMARMARARARARIARIA OS OS ABAAABABABAB TIBBTIBTIBLELLLL

PAPPAPPAPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPELELEELELEL EL EL EL DECDECDECDEDECDEDECDECDECDECOOOOORAORAORAOORAOOOOORAOOOORAORAORAOOOOOOOO ATTTIVTIVVTTT O:O:O 5454 DISDDISDISDISDD EÑEÑEÑEÑE

MANANNNNILLILLLLLLI AS:AAA  666668686666 MMMMODMOMOM ELOELOOS /// /// 8 8 88888 AA

DETDDDEDD ALLLLLLLEEEEES EEEESSS  INTINTINTINTTINTEEREREEEEER SANAS TTT

Estttts iloiloiloilos as a as aa aaaaas s temtemtetetetempororaleleeees o mumu

oror , m, mmmmmmmmmmm, mmmmmm, ármármármármármármmolo y altoooooot brrilll

sssas as as asa crecrecrecreadaadaadaadas as as as a papapapaparrrrrr

DADAAACICICICC



01 Modelo 60Z1 Tinte Glaseado 
Betulla. Manilla Upper Cromo Brillo. 

03 Detalle Modelo 62Z1 Tinte Betulla Poro Abierto

Wallpaper Sanrafael modelo Black Plants04

22

03 00 DetDetD tettalle Modeeeello lll 662Z66 1 Tinte BBBBBetueteeet llaaa PPPoP ro 

Walala lpal per SSaS nrnrar fael mmodelololoo Black PlantsWallpappap perrrr Sannnrafael mmmmodello l Black 00400004
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¿Habías pensado en combinar tu puerta con el cabecero?

02 Cabecero 
cama 60Z1 
Tinte Glaseado 
Betulla

6600

¿Habías pensado en ccccomoo bibibbinann r tuuuu pppuuueu rta cooonnnn ellele  ca



02

AL50Z1

02 Cabecero cama AL50Z1 Tinte Frassino Poro Abierto incrustación 
aluminio Plata. 03 Armario abatible AL50Z1 Tinte Frassino Poro 
Abierto incrustación aluminio Plata. 04. Panelado Tinte Frassino 
Poro Abierto.

24

AL50Z1



03

04

01 Modelo AL50Z1 Tinte Frassino Poro Abierto incrusta-
ción aluminio Plata. Manilla Medium Cromo Brillo. 

25



DISEÑOS INTEGRADOS,
SENCILLOS, FÁCILES DE LIMPIAR...

DISEÑOS “Z” EXCLUSIVOS
DE PUERTAS SANRAFAEL

04. Detalle fresado Z Modelo 62Z11 Glaseado Perla

01 Modelo 62Z11 Glaseado Perla. Manilla KENZO Cromo Satinado. 

26

SEÑOS IINNTT
LLOS, FÁCILEESS DD

DISEÑOS “ZZZZ” EXCLLUUSS
DE PUERTTTTAAAAASSSS SSSSAAAANRAFFFFAAAAAEE
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62Z11 ¿Minimalismo?  La creación de espacios abiertos, ausencia de 
complementos, líneas sencillas, integración máxima...

Tinte Glaseado Perla, colores cemento, madera natural en 
poro abierto... elementos que vuelven para quedarse

03 Wallpaper modelo Sanrafael Natural Stripes

02 Corredera Externa Soporte Oculto 62Z11, Tinte Glaseado Perla.

o?  La creaciónón dd
ntos, líneas sencillas, inintt

Glaseado Perla, cococoollorerereres ss cemento, mmaa
o abierto... elementotototoos quuuueee vuelelelveveven para qqqqueueueuueedadad rsr
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AL9300Z Oxford       
     Street

01 Modelo AL9300Z Lacado Dark Incrustación 
aluminio Oro. Manilla Pyramid Latón Pulido. 

02 Detalle Incrustación aluminio Oro.
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04

05

03

Británico atemporal

Paleta de colores neutros y tranquilos que dan equilibrio a la estancia.

Mobiliario de diseño con colores neutros.

Pequeños toques de metales dorados en mobiliario y decoración.

Espacios altos y amplios con toques clásicos con molduras.mrom

03 Modelo AL9300Z Lacado Blanco Sanrafael 
incrustacion aluminio Oro. Manilla Pyramid La-
tón Pulido. 04 Moldurilla decorativa Lacado 
Blanco Sanrafael 05 Zócalo pared Lacado 
Blanco Sanrafael

05

ritán

olores neutros y trannnnquququq ilos que dann eeqq

rio de diseño con colloressss nnnneuee trosososos..

queños toques de metetetaleseseses ddorados en nn mommm biiiililililiararararioioioio yyy decoracióión.n.

Espacios altos y ampppplllil os conononon toqqquuueu ss clccc ásicosssss connnn molduraaaassss.



01 Puerta batiente 9105 acabado Lacado Blanco 02 Armario 
9105 exento abatible de seis aperturas, acabado Lacado 
Blanco, Tiradores modelo Nida 03 Detalle modelo 9105 
acabado Lacado Blanco, con manilla modelo Medium acabado 
Cromo Brillo

012

AL9100

01 Puerta Doble AL9100 Lacado Blanco Sanrafael Incrustación Alu-
minio Oro. Manilla Pyramid Latón Pulido. 02 Moldura MES4 Lacado 
Blanco Sanrafael 03  Rodapie MES4 Lacado Blanco Sanrafael

02

01

30

00



Classical
           Opulence

03

31
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01 Modelo 50Z33 Tinte Azabache. Manilla Pyramid Latón Pulido. 02 Armario 
50Z33 Tinte Azabache. 03 Vestidor abierto Tinte Azabache y Lacado Bruma 
05. Columnas separadoras de ambiente Tinte Azabache. 

02

04 Wallpaper Sanrafael modelo Sky

32
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50Z33

01

03

05

Límpio y práctico, nada recargado.

Predominancia de líneas rectas.

Mobiliario ligero y puertas livianas de estilo moderno y elegante.

Luz directa. Distintos puntos de luz en una misma estancia.

Consigue calidez con la nobleza del cuero, satén, terciopelo, seda...

recargado.

neas rectas.

o y puertas livianas de eee esesesese tit lo mmmmodooo erno y elegaaaantntnnn e

Distintos puntos de llluuuuz eeeennnn una mismsmmma aaa estatatatancnnn iaaaaa.

e calidez con la noblezezeze a dedededel cuero,o,o,o, saataaa én, terciooioiopepepepellolo, seda...
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60Z4Un espacio
único

03 Mesa Aina acabado Bronce.

02. Wallpaper Sanrafael 
modelo Botany.

60ZZ44



04. Detalle Modelo 60Z4  Tinte Chocolate

01. Puerta doble 60Z4 Tinte Chocolate 
Manilla Tool Latón pulido. 

35
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01. Modelo 912 Lacado Bruma. 
Manilla Pyramid Niquel Brillo.

02 Armario Deslizante 
912 Lacado Bruma



912

LACADO 
BRUMA

04 Detalle Modelo 912 Lacado Bruma

03. Wallpaper Sanrafael modelo Abstract Forms 

37
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913

Nueva colección de manillas clásicas y contempo-
ráneas en acabados cromo brillo y mate, latonado, 
blanco, negro...

Mezclar una textura lisa y sedosa con acaba-
do lacado y una superficie de madera vetea-
da con el mismo tinte es posible en Puertas 
Sanrafael. Estilo y vanguardia.

MODELO COMET
CROMO SATINADO

MODELO OLA
Cromo satinado

MODELO Elegance
Cromo Brillo

MODELO GALÓN
NIQUEL BRILLO

acabados

mANILLA TOOL
LATÓN BRILLO

38

MODDDELOEEE CCOCC MET
CROMO OOO SATININANNN DO

MODELO OLA
Cromo satina

acaacaacaacaac badbadbadadba os

cción de manillass s ss clláásááá icicccasasaas yyy cccononnntempmmmmm o-
n acabados cromo brirrrr lloo oo y mamamatetetetet ,,,, latooonado,

negro...

osa con acaba-
de madera vetea-

posible en Puertas 
uardia.

mAN LILLILLILLIL A TA TA TA TA TTOOLOOLOOLOOLOO
LATLATLATAATÓN ÓNÓN ÓN Ó BRIBRIRIRBRILLOLLOLOLOL



01. Modelo 913 Lacado Bruma. Manilla Tool Latón pulido. 

02. Botellero BOT acabado Nogal

39



03 Detalle modelo 915 Lacado Blanco Sarafael. 
Manilla Cala Cromo Brillo.

02. Modelo 915 VT Lacado Blanco Sanrafael. 

40

0303 Detetetettttalle mmmmodelo 915 Lacado Blanco S
Manilla CCalaaaa CrCrCromo Brillo.

o BlBllBlancancanancoo So Sanra afaaf el.el.e . 



Combina
materiales

915

Entre las combinaciones de materiales la textura 
lisa y la madera con poro abierto es la tendencia 

más actual en el interiorismo.

01. Modelo 915 Lacado Blanco Sanrafael. 

41

a textura 
a tendencia 

interiorismo.



03. Wallpaper Sanrafael modelo Abstract Forms 

01. Puerta doble AL911 VT Combinación Lacados.
Manilla Delta Cromo Brillo

42
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Aporta elegancia y  vanguardia a tu hogar 
con el modelo AL911 de Sanrafael.  La 
combinación de lacados y aluminios se 
traducirá en armonía y creatividad en tus 
estancias.

Puro
diseño

AL911

02 Modelo AL911 Lacado Blanco Sanrafael. 

03 Manilla Elegance Cromo Brillo

ApApApApororoo tatataaa eeleganciaaa yyyyy  va
coocococcc n eeele  modelo AL9
combinacióióóióióión n n nnn ded
traducirá ennnnn aaaarm
estancias.

AA

020202 MoMoModeldelo Ao AL9L911 Laccaccadodoo BlaBlalBlaBlancoconcooncoo SaSaSSaSaSaanrnranranranranrarrafaefaefaeell.l. l. 
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01

04

01. Modelo AL911 Lacado Blanco Sanrafael incrustación Aluminio 
Plata y Mármol Calacatta. 03 Espejo modelo Kay Lacado Dark 
Alto Brillo 04. Columnas decorativas Lacado Dakota

01

o Sanrafae
m
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03

AL911

02. Detalle modelo AL911 combinación Lacado Blanco 
Sanrafael con Mármol Calacatta e incrustación Aluminio 
Plata. Manilla modelo Elegance Cromo Brillo. 

AAAAALLLL999911
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01

02

AL855
Diálogo
entre materias

+ + + LACAMETALMADERAMÁRMOL

02 Vestidor Nogal Uniforme MF, 
Marmol Macadamia y Lacado Ginger.

+ + + LLLALL CAMEEETATATATAALMADERAL
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03

01

Se introduce el acabado mármol 
como una pieza con gran carácter y 
personalidad. Caracterizado por ser un 
material único que se puede vincular 
fácilmente a diferentes estilos. Una 
tendencia atemporal en tus puertas.

01. Modelo AL855 Nogal Uniforme MF incrustación Aluminio 
Oro y Mármol Macadamia. Manilla Medium Latón Satinado. 
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g u í a  d e  e s t i l o

greenery

La tonalidad verde con toques amarillos busca evocar la naturaleza

Uso en espacios luminosos con varias entradas de luz

Utilización de plantas grandes y medianas en la estancia

Mezcla de tendencias con aires clásicos

Elementos de decoración con toques dorados

Un trozo  
de natura

02 Mesa Blade acabado Blanco

03 Wallpaper Sanrafael modelo Tropical

verde con toques amarilillolo

spacios luminosos cooonnnn varias entradadass

ación de plantas grandn essss yyyy meddeddiaiaiaianas en la essssstatatatatancncii

ezcla de tendencias ccconnnn aaaaiires clásicoooossss

Elementos de decoorororacióóóónnnn coccc n tototooquuuuueseee  doradadddos



D8099

 04. Detalle modelo D8099 Manilla Kenzo Cromo Satinado01. Puerta D8099 Tinte Perla. 

49
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Tendencia
DARK

En Sanrafael trabajamos las tendencias y las 

interpretamos en la utilización de los materiales, la 

realización de texturas y la creación del diseño. 

Te presentamos nuestra tendencia DARK, sobre 

madera, maderas de diseño, maderas tintadas, 

lacados y complementos de herraje

Puertas en Nogal, Ceniza, Lino, Antracita; 
Maderas tintadas en chocolate, fumé; o 
lacados en Dark, Jade o Platino

La puerta 50Z33 de la colleción Live! consigue destacar 
por el uso del tinte Azabache y los fresados en Z.

La amplia gama de acabados en manillas cierra el círculo de la deco-
ración interior consiguiendo una total armonía entre los elementos 
principales del interiorismo y el más mínimo detalle.

Manilla Modelo Just en acabado Negro

Manilla Modelo Suavia en acabado Grafito

Tinte Ceniza: un toque cálido a la vez que glamuroso

El acabado cromo en manillas funciona 
perfectamente con el negro

Las texturas: protagonistas
en puertas y mobiliario

Tinte Fumé para puertas con estilo.

Nuevo acabado Azabache

En EnEnEnEn Sanrafaelaelaelaell trabaaajamjamjja os laslaslaslasa tetetettendendendendencncincincc as y las 

interpretamooooos es esss en ln a ua ua ua utilizacióciócióción de le le le losooo materiales, la 

realización de texxxxturttut asasasas y lyyy a creareareareación del diseño. 

Te preprerepreesensensensense tamtamtamatamosososoos nuenuenuenuen strstrstrrrstra tendndndnddencia DARK, sobre 

madmadmadmadaderae , mmmmadeadeadeadaderasrasrasrasras dedededede didiidiseñseñseñeseñooo, oo maderas tintada

laccccadoaada s ys ys ys y complementos de herraje

Nue



Fernando, ¿por qué es tan importante la calidad en una puerta?

La puerta cada vez es más importante en la decoración, 
con la diferencia de que es un mueble que no cambiamos 
en más de 20 años. Es importante que no de problemas, el 
coste de la instalación es elevado, no sólo por lo económi-
co sino por las molestias que crea. Por eso es importante 
que la puerta no sólo sea bonita sino que resuelva los pro-
blemas de humedad, de agrietamientos, sea fácil de insta-
lar… es verdad en eso  tenemos diferencias  que ayudan a 
diferenciarnos y a mejorar en el uso de la puerta durante 
más de 20 años.

¿Cómo hacéis para controlar más de 1200 puertas diarias?

Uff, difícil, muy difícil, tenemos mas de 200 modelos, 60 
acabados, con cualquier combinación de medida y a su 
vez ofrecemos la posibilidad de crear prácticamente cual-
quier tipo de diseño. El problema no es fabricar más o me-
nos de 1.000 puertas, sino resolver la enorme diversidad 
de estructuras, modelos, medidas, acabados y personali-
zaciones “según dibujo” que exige una inmensa menta-
lización de nuestra organización.Tratamos de sensibilizar 

entrevista

Buscando
la excelencia

fernando lominchar
Responsable Calidad. 20 años en el sector. 

Madera Roble con tinte Orquídea Diseño de vidriera Sello Sanrafael garantiza la mejor calidad

a la gente, eso es muy muy importante... hacerles ver de 
la importancia de su trabajo en la repercursion final con 
el producto, tenemos reuniones a menudo para poder ir 
viendo como va saliendo el producto en planta para po-
der sacar conclusiones y tomar decisiones, pero lo más 
importante de todo es que todos seamos conscientes de 
la importancia de nuestro trabajo, es muy bueno cuando 
sentimos cada puerta que hacemos como si fuese para 
nuestra casa... Realmente nuestra gente es la protagonis-
ta que lo hace posible

¿Cómo podemos saber si un acabado es mejor o peor?

El tacto no suele engañar. Es muy importante que se vea 
natural, no con burbujas o con falta de cuerpo. La palma 
de la mano se ha de deslizar perfectamente por la super-
ficie con suavidad.
Los cantos  y fresados son los principales puntos débiles 
de la puerta y donde veremos antes imperfecciones o ta-
ras. Nunca van igual que la parte lisa frontal y es una bue-
na pista para conocer la calidad del producto.

Gracias!   ; )
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01. Puerta doble D8098 Tinte 
Fumé. Manilla Medium Cromo 
Brillo

52
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ENTRE
 LÍNEAS

D8098

02. Mesa Artic acabado 
Antracita

DD88



K43          

Alto Brillo
Formas en espiga con acabados mallados en Antracita, 
Lino,  Seda, Canela, Decapé Uniforme, Ceniza, bien en 
mate o en alto brillo ofrecen una sensación especial para 
tu hogar

02 Detalle modelo K43 Ceniza Alto Brillo.

54
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01 Puerta Doble K43 Ceniza Alto Brillo. Manilla Pyramid Latón 
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02 Vestidor Sistema Cremallera 
Nogal con panelado Lacado Ginger.

56



K43

03 Modelo K43 Nogal Uniforme.

01 Modelo K43 Nogal Uniforme. Manilla modelo Oval Cromo Brillo 
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01 Modelo K43 Nogal Uniformeee. e Manilla modelo Oval Cro
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02. Panelado Nogal Mallado.

K44

Combinación
de formas

Diseño

02. Panelado Nogal Mallado.oo



02

03. Modelo K44 Nogal Mallado Manilla Sway Latón Brillo.

01 Modelo K44 Nogal Mallado. 
Manilla modelo Upper Latón Brillo. 
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Los detalles cálidos son un acierto seguro. Muebles, 
puerta y vigas en maderas claras que dan luz a las es-
tancias. Crear un rincón agradable y estar en tendencia 
es totalmente compatible. Da un toque con el modelo 
de puerta K42 de Puertas Sanrafael, donde la dirección 
del dibujo rompe la monotonía.

u n a  p a l e ta  m u y  r o m á n t i c a
seda cenizafresno haya 

Vaporizada
canela linoDecapé

Uniforme
angorawenguécerezo

03 Modelo K42 Seda, manilla KENZO Cromo Satinado. 

02 Vigas decorativas Roble Poro Abierto.
60
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03 MoModeldde o KK422 SedSedSSSSSSSSSS a, manmanillilla Ka KENZNNZO COO CO Cromromrommoo



01 Modelo K42 Seda. Manilla Upper Latón Pulido. 

K42
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9066

01

03

01
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01 Puerta con montante 9066 Lacado Blanco Sanrafael con 
Fresado Negro. Manilla Puzzle Cromo Brillo. 02 Detalle Fresado 
Negro. 03. Wallpaper Sanrafael modelo Industri.

02
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9088

02

01

El endibujo decoración

02

011
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El estilo geométrico transmite alinea-
ción, ritmos perfectos y líneas com-
pletamente definidas. Cuenta con un 
universo de posibilidades visuales y 
atractivas las cuales,  crean ambientes 
con una marcada personalidad.

Elige el color del diseño

01 Puerta Suelo-Techo 9088 Lacado Blanco Sanrafael con Fresado 
Negro. Manilla Pistón Cromo Satinado. 02 Vestidor Sistema 
Cremallera Lacado Blanco Sanrafael.

Elige el color del diseño en
negro o en el color de la puerta 

03. Detalle Fresado Negro o 
Blanco. Manilla modelo Jump 
Cromo Satinado.

01111 PPPuP erta Suelo-Techo 9088
Negro. Manillalaalala PisPPP tón Crom
Cremallera L La La LLLacaadodododo doodo Blanc
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Del árbol
a tu mesa

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 matiza-

mos en el taller para que queden perfectas para su uso.

01

02

05

02 Mesa modelo Artic

01 Mesa modelo Twist

NO HAY DOS MMESAESAESAESAS IGUAGUAGUAGUALELEEES. . 

Cada una es un trocitto doo do del almmma daa el árbrbbbol,l,, conservandondondoo tototoda su

Las caprichosas vetas que indindindiicanccac suuu ccrc ecececimiento, los cambios 

que marcrcrcan ln ln lla ta ta taa ttempempempemm eraeraeraeraeraturtu a, niveleeeees ds dss ds eee lluviaaaa y ey yy l movimien

ha vivido. T. T TTodadaadaa unununuuna sa sa sserie de imperfrfrfer cciones únicnicnicas asas as y gr

mosmomommomoo  en el taallellllll r ppppparararaa ququque queden n perfectas para su us

0222 Meesese a ma m

a modelo Twist
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D8052

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 he-

chas 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

VALOR ECOLÓGICO

Disfruta de un producto de calidad, promueve el 

desarrollo rural y y acumula CO2 y promueve la 

utilización de  material renovable, biodegrada-

ble y reciclable

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

04

03 Mesa modelo Blade

04 Mesa modelo Dune

05 Mesa modelo Rock

01 Modelo D8052, Nogal Uniforme con fresado negro. Manilla Upper 
Latón Pulido. 02  Wallpaper Sanrafael modelo Tex. 03 Detalle 
acabado Nogal Uniforme con fresado negro. 04 Columnas separa-
doras de ambiente acabado Nogal. 05 Mesa modelo Twist

0000000000088888800000000000888888

lidad, promuevve el 

la CO2 y promuevve lae la

renovable, biodegrgrradarad ---

BB

0404

elo Dune

050505 05 5 Mesa modelo Rock
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01

AL8018

01. Modelo AL8018 Nogal incrustación aluminio Bronce. Manilla Upper la-
tón Pulido. 02 Armario AL8018 Nogal incrustación aluminio Bronce. 03 
Vestidor Nogal y Lacado Ginger 04 Wallpaper Sanrafael Modelo Canvas

Las soluciones 
técnicas que puedas 
imaginar, diferentes 

estilos y la mejor 
calidad. Todo tipo 

de complementos y 
acabados.

1
PUERTAS

Con apertura batiente, 
corredera, coplanar o 

de araña, también a me-
dida y con pantalonero, 

zapatero, percheros 
adaptables...

2
armarios

Vestidores modulares 
o clásicos, con todos 

los complementos ne-
cesarios y a medida del 
cliente. PRÊT À PORTER

3
VESTIDORES

Más de 100 modelos en 
todos los estilos y 4 

calidades, según su uso. 
Si lo prefieres, también 
panelamos paredes en 

madera.

4
WALLPAPERS

02

03

04

¡Un extra de
Confort!

ioniones es 
edaedas s 

PUUUUERTAS

0
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01 Puertas Mod. 902  y 902 VT en Lac. Blanco Nuclear sobre panela-
do liso en Nogal Natural. Vestidor Sistema. 02 Ideal para cualquier 
estancia del hogar. Posibilidad de fabricación en material hidrófugo 
anti-humedad.

02

05  Modelo AL8018 Nogal incrustación aluminio Bronce. Manilla Kenzo Cromo satinado 

01

Incluye un cierre imantado “picaporte 
magnético” para eliminar el clásico click al 
cerrar la puerta. Además de conseguir una 
mejor estética y con ello protección acústica.

1. Picaporte magnético

Gracias a una junta de goma “burlete” el cierre de la puerta 
con el marco es más hermético mitigando el ruido entre 
estancias y el de los “portazos” desagradables.

2. Junta de goma “Burlete”

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

3. Guillotina

a de goma “burleleleeeetet ” elelel cccierrrrrrrre eee de la pupupuupup erertata
s más herméticccooo mmimmm tigando oo elee rrruiuiuidododdod  entre 

de los “portazoooosss” ddddesagrararar dadddd bles.

goma “Buuuurlllleeettte”



K55

Piezas que enamoran por su limpieza visual como la co-
rredera con herrajes ocultos llevada a un estilo vintage, 
donde la madera de nogal es la protagonista con infini-
dad de veteados de diversidad propia de las maderas 
naturales.

02

01. Corredera Externa Soporte oculto modelo K55 Nogal. Tirador Medium Cromo Satinado. 02 Armario 
Abatible K55 Nogal. Tirador Medium Cromo Satinado. 03. Wallpaper Sanrafael modelo Industri.

03

70 04 Detalle K55 Nogal Manilla Bell Cromo Satinado.

zas que enamooorarararannn n por sususus  limpipipiiezeee a vvviv sual comoo lala
redera con herrrrrajajajajeseee ooocucucultltlttososososso  llevaaaaaadadaddd  a un esessesese tittitiloll  vin

donde la madera de nnnnogogogogalall eees la pprororootagoniiniststststaaa con
dad de veteados de diverererrsisss daaaddd ppropia de las 
naturales.
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01

V
ES

TI
DO

R CREMALLER
A

Con diferentes posibilidades en la distribu-
ción interior y en cualquier tamaño suman-
do módulos. diseño de puertas a juego con 
las puertas de paso. 

El vestidor es modular 
y variable, con piezas 
intercambiables. Admite 
cualquier acabado, tan-
to lacado como madera 
o madera tintada. Muy 
chic.

Ideales para espacios pequeños, 
ya que al abrir la puerta no ocu-
pa un área extra. Los interiores 
pueden fabricarse lacados, en 
madera o en melamina.

A
R

M
ARIO ABATIBLE

A
R

M
A

RI
O Desliza

n
te

lo más versátil
modular

ahorra espacio

vestidores
armariosy

V
ES

TII

r es modular
ble, con piezas 

ambiables. Admite
lquier acabado, tan-

o lacado como madera 
o madera tintada. Muy 
chic.

n 

dular
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g u í a  d e  e s t i l o

tropical chic

Exuberancia, color y frescura se unen para dar lugar a espacios 
alegres y paradisíacos

Muebles de madera, bambú y adornos tropicales

Uso de gama de colores verdes, blancos, marrones.

Interiores muy iluminados por luz exterior.

02 Modelo 977 VH Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Pyramid Niquel Brillo. 

06 Detalle Modelo 977 VH Lacado Blanco Sanrafael.

ts t

l chic

ugar a espacios 

icales

s, marrones.

xterior.
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01 Modelo 977 Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Jump Cromo Satinado. 

03 Detalle Modelo 977 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Kenzo Cromo Satinado. Moldura MMIN

04 Mesa Dama Acabado Blanco 

05 Vigas decorativas Roble poro abierto 

73
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01 Puerta Doble 907 
Lacado Oro

90
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VIDRIERA

BLACK & WHITE

03 Detalle Puerta Doble 907 Lacado Dark 04 Detalle Puerta 907 V Lacado Blanco Sanrafael

74

01 Puerta Doble 907
Lacado Oro
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Geometrías... que tendrán que nos parecen 
tan atractivas. ¿Imaginabas algo así negro?  
¿Y en lacado Oro?

02 Puerta Doble 907 Lacado DARK 

907 ddr
ginababass
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01

01 Puerta doble  954 VH lacado Dark Alto Brillo. Manilla Piston Niquel Brillo. 

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  

Art Decó954
d y la tecnologgíaía

Los cambios en el didibb
mate extra suaveveveeee como en aall

nda del pastel dedededee nnueeestss ro hogarrrr



02  Modelo 954 Lacado Dark. Manilla Piston Niquel Brillo 

77

02
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100 Naturalidad
Sanrafael

01. Puerta doble 100 con Moldura Escalonada, Tinte Orqui-
dea. Manilla Pyramid Cromo Brillo.

ESC
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moldura

mes4

02. Armario abatible 100 V con Moldura Escalonada Tinte Orquidea. Vidrio espejo. Manillón plano cromo brillo.

Pide un acabado mate con el poro abierto.
Conseguirás un efecto más natural que potenciará la 
textura del propio material.

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

trends WOODS
me



202

80

02. Armario Modelo 202 con moldura escalonada lacado Blanco Sanrafael. 03 Detalle moldura escalonada modelo 202 manilla Upper Cromo Brillo

ESC
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01. Modelo 202 con moldura escalonada lacado Blanco Sanrafael. Manilla Upper Cromo Brillo. 
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01 Puerta batiente 9105 acabado Lacado Blanco 02 Armario 
9105 exento abatible de seis aperturas, acabado Lacado 
Blanco, Tiradores modelo Nida 03 Detalle modelo 9105 
acabado Lacado Blanco, con manilla modelo Medium acabado 
Cromo Brillo

313

Viste tu hogar como un traje a medida. Utiliza molduras, 
zócalos, reviste los muros y consigue con esta puerta un 
estilo clásico que ahora ha vuelto y es tendencia

01

03

04

02

Classical 
Opulence

omo un traje a mmmmededededida. UUtitititililill zaaaa mmmmoooloo dudududuras, 
e los muros y cccononononsssis gue cocococon estaaa ppppueeueuerta un 

o que ahora ha vuuuueleleleltoto yyyy eeeessss tetetetet ndenennnncicccc a



01 Puerta batiente 9105 acabado Lacado Blanco 02 Armario 
9105 exento abatible de seis aperturas, acabado Lacado 
Blanco, Tiradores modelo Nida 03 Detalle modelo 9105 
acabado Lacado Blanco, con manilla modelo Medium acabado 
Cromo Brillo

01 Puerta Doble 313 Lacado Blanco Sanrafael con moldura 
decorativa. Manilla Upper Latón Pulido. 02 Panelado de 
ampliación de muro Lacado Blanco Sanrafael 03 Moldurilla 
decorativa MES3 Lacado Blanco Sanrafael 04 Rodapie MES3 
Lacado Blanco Sanrafael 05 Modelo 313 Lacado Blanco Sanrafael 
con moldura decorativa. Manilla Upper Latón Pulido.

83

Blan
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¿Señorial?
Puertas elegantes para viviendas amplias, luminosas y de es-
tilo señorial.
El carácter y la singularidad lo aporta su superficie de ma-
deras 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.
Los rodapies, que continúan el diseño de la moldura de la 
puerta, crean una línea continua que cierra el diseño.

01 Puerta modelo 2031X Tinte Azabache Poro 
Abierto. Manilla Piston Laton Pulido. 

84

es para viviendas ammpmpm lias, luminosa

ridad lo aaaporta su supe
o ccccon diversidad 

tancia



02 Puerta Doble 2031X Tinte Azabache Poro Abierto. Manilla 
Piston Laton Pulido. Zocalo pared MDE Lacado Dark

85
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Mil y una
combinaciones

L A C A D A
C O L E C C I Ó N

C O L O R  ·  D E C O R A C I Ó N  ·  V E R S A T I L I D A D

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 un elemento decorativo en la casa sin 

perder de vista la versatilidad y la calidad del producto es 

nuestro principal objetivo.

Ofrecemos la mayor diversidad de diseños del mercado con 

un sistema de fabricación realizado sobre lacados con base 

agua, 100% ecológicos, con extra de dureza y sedosidad.

N  ·  V E R S A T I L I D A D

innnnaaaaarrrr cccccoloreeeessss,,,,, texxxxttttuuuuurrrrraaaaasssss, ddddiiiisssseeeeeños, acaba

brillo, comppplllleeeemmmmeeeentos, herrajes

aniiiillllllllaaaasssss y un laaaaargggggo eeettttccccc. hhhhhaaaa sssssiiiiddddo la obses

HHHHaaaaccccceeeeer dddddeeee la pueeerrrrtttttaaaa uuuun elllleeeemento de

perddddeeeeer dddde vista laaaa veeeeersatilidad y l

nuuuueeeeesssstro princip

Ofrecemos llllllaaaaa mmmmaaaaayor diversi

un sistema deeeeee fabricació

agua, 100%%%%% ecológic
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DISEÑO: SANRAFAEL 

GAMA DE PUERTAS: 38 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS

ACABADOS: 8 STANDARD / CUALQUIER COLOR RAL PERSONALIZADO / ESPECIALES

MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, CORREDERA, VESTIDORES, ESPEJOS

PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS

MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS

DETALLES INTERESANTES:

Lacados ecológicos al agua, 100% extra sedosidad. Mayor número de capas y de gramaje, 

mayor dureza, producto antiamarilleamiento. Puertas hasta 3 metros de altura. Máxima 

personalización, creando colección de puerta, armario, vestidor, pared panelada a juego 

con el mismo diseño y acabado.

RECOMENDACIÓN:

Prueba a combinar lacados con maderas. Sigue nuestra guía de estilos.

DISDIDISSSSSDISSSSSSEÑOEEÑÑOOOEÑEEEEEEEE O::: SASASASASAASANNNNNNRAFAEAEAEAEAEA L

GAGAMAAMMGAMGAMAMGAMGAMGAMGAMGAAMGAMMAMAAAMAMMMMMAMMMMMMMMMMMMMAA DA DA DAA AA AA AAA DA AAAAAA AAAA E PE PPUERUERUERTATAASASASTASSASTASSASSAASASSTT SA ::::::: 3383  MODEDEDEDEELELELLDELOOSOSOS O / SO

ACACACACCCCCCACAACCCACCCC BADDDDDDDDOS:OSOS:S:S:S:S:OSSOS:SOOOOOOO 888888888888888888888888 SSSTSTSTASTATSSTSSSS NNNNDNDANNN RD / C/ C CCCCCUUALQUU

MMMMOBMMMMM ILIARIIIIO:OOOOOOO ARMMARIRIRIOSOSOS OS OS ABAABAABAAB TIBTIBTIBLEL

PAPEL DECOOOOORAOOO ATITITIVTIVTIVTIVTIVTIVTIVTIVTIVIVVT VVOO:O:O:O:O:OO:O:O: 54545454545454544 DDDDDISDDDDIDDD EÑO

MANILLAS: 6666886686886 MODMODMODELOOOELOS /S /S //S /S /S /S / 8 A

DETALLLEEES EEE INNTERESANT

Lacadoooooosssss es colllógiiccosc  al ag

mayooooor oooo durezzaa, p, p pprrodr ucto

rrrrrrsonalizaciónióión, ,  ccccrea

mismom dididisseseñeñeñ
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ESPEJO



La combinación de confort y pureza visual es la principal 
característica de este ambiente. Instala tu puerta en alto 

brillo para producir una sensación de profundidad y exclu-
sividad.

Sanrafael proporciona un extra de dureza en sus lacados, 
consiguiendo mayor protección ante golpes y rayados.

Elige el color más adecuado a tu idea: negro, blanco, rojo...
la paleta de color es infinita.

01. Puerta Enrasada a Pared con Marco Oculto de Aluminio, 950 
Lacado Dark Alto Brillo. 02 Armario Abatible 950 Lacado Dark 
Alto Brillo. 03. Espejo Modelo Kay Lacado Dark.

950

puerta
refleja

La

tu estilo

02

89

950

02



01. Puerta suelo-techo con Marco Oculto de Aluminio 9021 VTE Lacado Dark. 

03 Detalle 9021 VTE con tela blanca.
Lacado Blanco Sanrafael

04 Detalle 9021 VTE
con tela Oro.
Lacado Blanco
Sanrafael

90

alle 9021 VTEETETET
ela Oro.
doado BlBlanca oo

anrafael



9021

02 Puerta suelo-techo enrasada a panel, 9021 Lacado Dark. Manilla Medium Cromo Brillo.  

Combina...
lacado, vidrio, textil

El equipo de diseñadores de Sanrafael ha trabajado en 
combinar vidrio templado con tejidos adhoc para nues-

tros diseños. Ofrecemos soluciones completas en cual-
quier medida hasta los 2800 mm de altura (en formato 
suelo-techo). La vidriera VT, se realiza en vidrio templado 

de seguridad ofreciendo diseño y tranquilidad. 03 Detalle 9021 VTE con 
tela Marrón lacado Dark

91

9

03 Detalle 9021 VTE con 
tela Marrón lacado Dark
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MANILLA
Manilla modelo Medium en acabado negro.

Elige tu manilla en acabados Inox, Cromo brillo, 
cromo mate, negro, blanco... Más de 70 modelos

Fruto de la investigación diaria realizada Sanrafael ofrece un sistema que permite el paso de 
aire conforme al Código Técnico de la Edificación con un diseño más limpio, integrado y de 
mejor protección acústica que la rejilla de ventilación tradicional o de lamas superpuestas

sistema
ventidoor

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

9020

A menudo, lugares como aseos, cocinas y salas de calderas 
son difíciles de airear a consecuencia de ausencia de venta-
nas o escasa corriente de aire...
Para evitar el aire viciado y conforme a normas de ventilación 
de aire o gases, recomendamos que las puertas de estas
estancias posean rejillas o aperturas que garanticen la 
ventilación a través de las hojas de la puerta.

Un soplo de
aire fresco

MAMAMAMANINIIIN LLLLLLLLLA
lla mmmmmmodeodeodeodeodedeeelololo lo lololo MedMMMMMM iumium en acabado o negnegnegnegnegneneegro.

u manmanillllllllillilla ea ea ea ea ea ea en an annnnn cabados Inox, Cromo brillololololololoo, 
o mmatatatatte, negegro,r  blanco.... M. M. M. M. M. M. MMásásásásásásás dededededdede 70070070770 70 modmoomodmodmmodmodeloeloeloeloeloeloelossss

Fr

o aseos, cocinas y sassasalasss dedededee calderaaaaaas s s s
a consecuencia de ausencncnciaii dddee e venta-

nte de aire...
viciado y conformmmemmm aaaaaaa nnnnnorooo mas dededeee vvvvveneeee tilación 

recomendamos que lalaaaas puppupup eere tatatas dedededdede eeeestas
sean rejillas o aperturasasasas quueuu  garanticennnnn lalalalal  

a través de lasssss hhohohh jajajajas ssss de la puppppp ereereere ta.



02 Wallpapel Sanrafael modelo Blue Flower.
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2 Wallpapel Sanrafael modelo Blue Flowe

01 Modelo 9020 con Sistema Ventidoor , Lacado Blanco Sanrafael.  

93



01. Modelo 922 VT Lacado Blanco Sanrafael. 

94
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La luz natural del mediterráneo aporta una lumi-
nosidad al lacado blanco. La combinación de este 
lacado con maderas naturales como el roble o 
el nogal pueden ser utilizadas en vigas o vestidor 
haciendo un ambiente alegre e informal.

Combina blanco con madera y luz natural. Busca los contrastes

Paredes encaladas y ambiente costero. Vigas de madera

Decoración en arpillera, madera, maquetas de barco, marinas...

Las puertas sencillas y blancas o rústicas en madera natural

Las plantas juegan un papel fundamental en el ambiente

922

04. Vigas decorativas Tinte Orquídea.

m e d i t e r rá n eo

En roble tintado, roble natural, 
nogal, castaño...  para combinar 
con puerta y mobiliario. Cons-
truye tu refugio con piezas de 
hasta 3000 x 340 x 70  mm

g q

En
no

02. Modelo 922 Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Suavia Cromo Brillo. 

03 Vestidor abierto Lacado Blanco 
Sanrafael y Tinte Orquídea. 

na blanco con maderrrraaa a y y lulll z natuuurarararal. Bususususcacacc  lossss ccononnonttrastetess

redes encaladas y ammmbiieeene te costeteerorororo. Vigas dededee madadaddera

Decoración en arpillera, madadadadereee a, mmmmaaaaquetas dededede bbbbara co, maririririnanannanas...

Las puertas sencillas y blancas o rúrúrúúststssticassss ennnn madera natural

Las plantas jueggganaa uuuunnn n papapapap peppp l fu dddnddameneneentatataall en el ammmmbibibibieneneente

m e d i

o, roble natural,
o...  para combinar

a y mobiliario. Cons-
refugio con piezas dee 

30000000 x0 x0 x00 x0 x 343343 0 x 70  mm
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01. Modelo 9600 Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Medium Cromo Brillo. 

el revestimiento de pared ES PERFECTo 
PARA EDIFICIOS ANTIGUOS, LOFTS, HOTELES, 
CASAs RURALES... CREANDO UNA SENCILLA y 

elegante SEPARACIÓN ENTRE ESTANCIAS

9600

03. Vigas decorativas Roble

MOLDURAS
Nuevos diseños de

Sorprende la versatilidad de la moldura MES4. Aumenta la pre-
sencia de cualquier puerta y encaja perfectamente tanto en esti-
lo contemporáneo como en rústico o clásico.

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

DIFERENTES POSIBILIDADES
PARA UNA MISMA PUERTA

mes4

mcla

mrom

mmin

SIBILIDADES
ISMA PUERTA

s4

mmin



Moderno y clásico, 9600 es especial para ambientes fres-
cos y rústicos creando espacios muy acogedores.

Incorpora otras habitaciones como la cocina o el salón en 
tu ambiente con el revestimiento de hueco de pared de 
3000 mm x 330 mm sin la utilización de puertas. 

02. Panelado ampliación de muro y moldura MES4. 
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9600 es especialll l para ambientes
espacios mumumumuy acogedores

mo la cocina o
de hueco

de

02020222 P. PPPaneaneaneanan lado ampliaciónnnn deeee muuuurro r y moldura MES4. 



02. Modelo 9005 VT Lacado Ginger, moldura de 
gran formato.  Manilla Pyramid Niquel Brillo. 
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9005

Este diseño equilibrado y moderno ofrece la posibilidad de 
ampliar el protagonismo más allá de la puerta.

Consigue un contraste en el diseño interior combinando 
elementos lacados y modernos con madera natural y mate-

riales rústicos como la piedra.

01. Modelo 9005 Lacado Ginger, 
moldura de gran formato. 
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Este diseño equilibradddoo ooo y yy momomomodeeernrnrnrrrnoo o ofrece llllaa a poppp s
ampliar el protatataaagogggg nininin smo más allá 
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Una de las grandes ventajas de Sanrafael es que te ayuda a 
crear espacios en armonía. Un mismo ritmo en el diseño y el 
acabado tanto para puertas de paso como para armarios que 
destaca por su sencillez en las líneas.

Además, podemos incorporar todos los accesorios necesa-
rios tanto para puerta como para armario, standard o espe-
ciales tales como uñeros integrados, manillas, bisagras, 
bisagras ocultas..., aislante perimetral para puertas... en 
armario cuentas con todo tipo de complementos interiores y 
cualquier distribución.

02 Armario Abatible 9105 Lacado Blanco Sanrafael. 

9105

Armonía
1OO%

01. Modelo 9105 Lacado Blanco Sanrafael. 

moníía.a U
puertas dde e pp
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ara puerta commmo ooooo paararara armrmrmmario, stttttannnnndada
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s ocultas..., aislslsllanananante pererererimiii etraalll l papapaparra puertas... ee
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04 Manilla Medium Cromo Brillo.

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

interior d
e a

rm

ario a la
 c

a
rt

a 
·

03. Modelo 9007 Lacado Blanco Sanrafael. 

El interior delelel araaa marararariiio i se puede realizar e
madddderaeraeraeraa tt, tintintintnteee, e laclaclaccadadadoa  o acabadbadbadbado so oo intético 
la lalala disssstritritritrir bucb iónn yyy y accesorios persrsrsrsooonao li

rioaala
c
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Crea ambientes que inspiran elegancia y sofisticación utili-
zando nuestros papeles decorativos haciendo referencia a 
cualidades como la velocidad en forma de gacelas, palomas, 
garzas, etc.

Sanrafael amplía el diseño de la puerta continuando en la 
moldura aportando una posibilidad decorativa con un gran 
potencial.

921

Imprescindible para hoteles con la posibilidad de personalizar cada pieza

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

diseños para hoteles

Tu nuevo
Art Decó

s que inspiran eleganciaaaa y sofisticación
peles decorativossss hhhhaciendo refer

cidad en fofofoforma de gacela

rta con



01. Modelo 921 Lacado Blanco Sanrafael, 
moldura de gran formato. 

103
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01 02

03 04

Añade geometrías características del estilo art decó 
con las vidrieras dobles del mismo diseño de la puerta.

Sanrafael ha trabajado para conseguir un modelo de 
utilidad y patente para la fabricación de diseños de 
vidrieras de una sola pieza, combinando zonas ciegas 
y vidrieras sobre un cristal único lo que las hace más 
económicas, al tiempo que evita las habituales uniones 
que provocan agrietamientos con el paso del tiempo.

Un elemento más, el complemento para revestimien-
to de muros anchos, facilitará tus proyectos de res-
tauración en edificios antiguos.

941

01 02

s característticicaa
s dobles del mismoo d

a trabajado parrrraaaaa cooonsnnseguir un mmmmm
patente para laaaa ffffffabaaaa ricacacacicc ónónnón de diiiiiseseeñoñoss 

s de una sola pipipipieeeze a, combbbinininanana doododo zzzonas cieiegg
eras sobre un ccccristststalaa  úninininicoooooo lo quuueeee lalalal s hacececcece más 

ómicas, al tiempo quququque eveveevitititita las hahahahahaabitualeseseseses uunininin on
e provocan agrietamientotooosss cooonn n eelee ppppaso del tiemeemmp

Un elemento máss,ss eeeeellll cococococ mpmmm lementntntn o paraaaa rrrreveee es
to de muroooosssss anchhhhososooo ,, fffacacaciili itarááááá á tttus proyectos
tauración n n enenenen edificiosososos anntnnn iguos.



05

01. Modelo 941 Lacado Blanco Sanrafael. 02.Manilla Kenzo Cro-
mo Satinado. 03. Detalle 941 VH.  04. Detalle moldura ESC3 05. 
Puerta Doble 941 VH Lacado Blanco Sanrafael. 
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La versatilidad del modelo 943 está pensada para distintos 
estilos, bien sea nórdicos, vintage, modernos, étnicos o new 
zen como en este ambiente.

Añade un plus de funcionalidad a la puerta con el sistema 
correderta externa con soporte oculto, toda una idea deco-
rativa sin necesidad de obra, ahorrando espacio y dinero.

01

02

943

PUERTA
corredera + + +vidriera

doble
PANEL

con diseño
mesa
a juego

cos, vivi
mbiente.

e funcionalidad a la puuerer
terna con sopoororo tetetetet  oculto, totodad

cesidad de obrrrra, ahahahahorrararandnn o espaaaaaaccicicc oo y

02
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03

01. Corredera Externa Soporte Oculto 943 Lacado Blanco 
Sanrafael. 02. Combinación Paneles 943 y liso 950 Lacado Blanco 
Sanrafael. 03. Mesa 943 Lacado Blanco Sanrafael. 04. Puerta 
Doble 943 V. 05. Vidriera 943 V. Manilla Kenzo Cromo Brillo.

05 Detalle vidriera 943 V. Manilla Jump Cromo Satinado.

Hogares con espacios simples y equilibrados

Usar colores claros como blancos o beige

Combinar con madera clara como roble, castaño...

Utilizar porcelanas

Imprescindible jardines Zen en el exterior o pequeños jardines en el 
interior

N E W  Z E N

Hogares con espacios 
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01000 . Corredededeera ExExtEx ernernrr a Soporte Oculto 943 Lacad
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01. Puerta doble 948 VH  Lacado Blanco Sanrafael. 02. Mode-
lo 948 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Medium Cromo Brillo. 
03. Vidriera Rehundida 948 VH eco

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. Com-
binará 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

trends colours
los lacados

sanrafael
son ecológicos

01 Puerta doble 948 VH Lacado Blanco Sanrafael. Parilla Rehundida
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948

02 Puerta Modelo 948 Lacado Blanco Sanrafael

03 Detalle vidriera modelo 948 VH

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

V
EN

TA

JA
S SANRA

FA
EL

BLOCK

Todo el conjunto ensamblado a medida de cada hueco.

OPCIÓN EXTRA: EASYBLOCK 
Indicado para un block extensible.

Mejora la estética de la unión entre 
molduras.

Facilita el tiempo de la instalación.

Reduce la suciedad en la instalación 
eliminando cortes de materiales en el 
hogar.

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.

Garantía de herrajes con mayor protección antioxidación. 

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

b l o c k
v e n ta j a s

¡NOVEDAD!

e 

n 
n el 

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.

Moldura

Marco

Puerta

Herraje

Tapajuntas

Cuando
ensam
me
o

vvvv eeeee nnnn ttttaaaa jjjj aaa ss

uta de lalaalalaass s propieieieeddadadadd des 
iagaggagagririririetamiento enenenn lassss ppppuerttttasasasas 

idrieieiieierararararas lacadas de Sanrnrnrnrafaa aeaeaelll graccicicias al 
sistststsstema de fabbbbririrricacaaaacaac ciciciciónónónón papapapapatetetete tntntttntado sssssssobre 
papapappap neeeeeles de unananaanaa ssssola aa pipipippip ezzeeezezezaaaaa sisisisinn emppppap lme
alguno y con exclusissisivovvv s ss didd seños.
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965

Nuestros procesos, gracias a no contener formaldehídos, no 
producen emisiones de COVs contribuyendo a un hábitat 
sano, saludable y respetuoso con el medio ambiente, redu-
ciendo el riesgo de toxicidad por inhalación.

02 Armario Abatible 965 Lacado Blanco 
Sanrafael. Tirador Plano Cromo Satinado

Muestra de ello es que somos la primera empresa española 
del sector en obtener la certificación ISO 14001 obteniendo 
la máxima calificación A+ en los ensayos de emisiones de 
aire para el interior del hogar.

965

Nuesssssttttrt os procesos
proodododo ucen emision
sasasasano, saludable 
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VIDRIERA

PRINCIPALES SUSTANCIAS TÓXICAS
ELIMINADAS POR SANRAFAEL

triclorotolueno

halones

anhídrido-
maleico

acrilato
de etilo

tricloroetano

tricloroetileno

rencilcloruro

carbono-
tetracloruro

acetaldehido

anilina

03. Modelo 965 VT Lacado Blanco 
Sanrafael. Manilla Ola Cromo Satinado.

01. Modelo 965 Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Arco Cromo Satinado. 

CIPAAAALELLL S SUSTSTSTANNNCIASASAS TTTÓXÓXÓXICICICAASA
ELIMINADADADADADASASASASAAS PPPPPORROROO SSSAANA RAFAFAFAEELE

triclorotooluoo eno

halones

anhídr
mal

carbono-
acloruro

Lacadadadada o Bo Bo BBBlanlanlaannco Sanrafael.. .
omo SaSaSaSatintt adoadadododd . 
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La diferencia está 
en la terminación
CARLOS díaz reinosa
Responsable Sección Acabado. 18 años con Sanrafael

Carlos, ¿qué es para ti el barnizado o lacado en una puerta?

Entiendo que es el proceso más importante para la protección 
de la puerta con garantía a largo plazo. Digamos que tenemos 
que protegerlas de líquidos, golpes,  años, agrietamientos y 
envejecimientos, ya que la puerta va a durar mucho hasta su 
sustitución y debe estar bien protegida.

¿En qué se diferencia el acabado que realizas?

Uff, son muchas pequeñas cosas. Es muy importante que ape-
nas tiene emisiones. El acabado de Sanrafael lo realizamos 
con base al agua, lo que va a permitir que no amarillee, espe-
cialmente en el caso del lacado. Hemos desarrollado la base 
del acabado para que tenga una mayor dureza anti-rayado, 
mayor protección, aplicación de productos bio... También los 
sucesivos lijados, aplicaciones a CNC, número de capas y el 
mayor gramaje que damos hace que el tacto sea especial, con 
mayor cuerpo, extra de sedosidad y transparencia.

¿Qué acabados se demandan más?

Desde hace unos años el lacado está creciendo, pero no sólo 
el blanco. Colores como el negro, arena o los tonos grises son 
muy comunes. Los acabados a poro abierto están gustando, 
el tratamiento especial que hacemos consigue un tacto muy 
natural y saca la riqueza de los rameados de la madera. Para 
finalizar te diría que los tintados, en tonos naturales: perla 
(blanquecino), betulla (gris), tierra (marrón), chocolate, café o 
azabache son acabados que a la gente le gusta.

¿Cómo podemos saber si un acabado 
es mejor o peor?

El tacto no suele engañar. Es muy im-
portante que se vea natural, no con bur-
bujas o con falta de cuerpo. La palma 
de la mano se ha de deslizar perfecta-
mente por la superficie con suavidad. 
Los cantos y fresados son los principa-
les puntos débiles de la puerta y donde 

veremos antes imperfecciones o taras. Nunca van igual que 
la parte lisa frontal pero es una buena pista para conocer la 
calidad del producto. Es importante que aguanta más con el 
paso del tiempo. Seguramente esa es la diferencia de la puerta 
que hacemos.

Gracias! ; )
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Tendencia
BLANCO

... Un clásico en una boda.

¡menudo desperdicio si solo se utiliza 

este color una vez! Aporta luz, frescura, 

elegancia, dureza y amplitud. Combina con 

herraje o madera tintada a juego

Con mucha clase, los interiores se visten 
de luz de la mano de las puertas lacadas 
o tintadas o colores claros, acompa-
ñadas de papeles de pared en tonos 
neutros y detalles y herrajes en cromo 
brillo y mate.
Sin necesidad de encorsetarse en un 
solo estilo, los colores claros dan lim-
pieza y dejan el protagonismo a los 
detalles, a los fresados y a las texturas. 
Crearás una atmósfera confortable 
conseguida con el tratamiento de la 
iluminación y los materiales que definen 
la arquitectura. Diseño contemporáneo, 
diáfano y luminoso.

Nuestra serie clásica renueva la puerta carpinteraBlack & White. Una combinación que siempre funciona

Detalles como la bisagra oculta son esenciales

Diseños contemporáneos con un toque clásico

Papel de Pared Modelo Tree

Detalles fresado Modelo D8098 colección Live!

Buscamos la sensación de luz 
en los espacios interiores

113
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Un toque
industrial

01 Puerta enrasada a panel 905 Lacado Efecto Óxido.  
Combinación paneles 905 y 950 Lacado Efecto Óxido. 
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905

El lacado óxido: cambia la textura de la puerta consiguiendo 
una rugosidad característica del hierro viejo. 
Acompaña este modelo con la manilla Galon en acabado 
níquel brillo, toda una revolución.

El óxido es el rey. Efectos metálicos con aire vintage

Incluye sillones retro siempre en cuero

Elementos estructurales, como vigas de hierro y hormigón

Aprovecha espacios amplios y diáfanos como un loft

Tuberías y cañerías a la vista. No las ocultes, solo píntalas

i n d ust ri a l

Efectos óxido, glaseados, platino, oro, plata, metalizados... 
disfruta de la creatividad de los acabados Sanrafael.

s a n r a fa e l  r e c o m i e n d aACABADOS
ESP EC IAL ES

03 Manilla Galon Niquel Brillo.

905
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Límpio y práctico, nada recargado.

Líneas rectas generando abstractos atemporales

Mobiliario ligero de estilo moderno y elegante

Luz directa. Distintos puntos de luz en una misma estancia.

Tonalidades neutras en combinación con diferentes materiales

01. Puerta corredera externa soporte oculto 970 Lacado 
Blanco Sanrafael. Tirador Medium Cromo Brillo. 

116
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03. Panel 950 Lacado 
Blanco Sanrafael.

La GranManzana 970

NYC siempre es vanguardia. Nuestro modelo 970 en versión 
corredera externa con herrajes ocultos es perfecto para 
una vivienda estilo New York. Un sistema que además de di-
seño ofrece consistencia y fiabilidad. En las paredes puedes 
optar por paneles lisos o con el mismo diseño. Siempre con 
un acabado idéntico al de la puerta.

02  Modelo 970 VT Lacado Blanco Sanra-
fael. Manilla Medium Cromo Brillo. 

99
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Funcionalidad, limpieza y una perfecta
armonía son las razones por las que Sanrafael 
ha trabajado con puerta, vidriera, panel, 
armario o incluso vestidor bajo un mismo 
diseño. La unidad en formas, acabados,
materiales y estilos se convierte en un plus 
para cada estancia.

01. Modelo 973 VT Lacado Dakota. Manilla Joy Cromo Brillo. 02. 
Modelo 973 Lacado Dakota. 03. Cabecero de cama combinación 
973 y 950 Lacado Dakota. 04. Vestidor Lacado Dakota y Nogal.

02

uN MISMO DISEÑO PARA
PUERTA ciega, VIDRIERA, PANELADO,

VESTIDOR Y ARMARIO.

PUERTA + + +vidriera PANEL vestidor

Funcionalidaddd,d lllimmmpipipip eza y una perfecta
aaaraa mo íínía son las razonenenen s por las que S
hhhhah tttrarrr bababaajajaj do con puerta, vidriera
armariririoooo o iiiincncncluso vestidor bajo
dididdd seño. La uuuuuninnn daadaadad en formas, a
mamamamatett riales y eeeestilos se convi
papappaparara ccada eseeeee tancia.

01.1.1.11. Modeldeldee o 973 VT Lacado Dakota
Moodoo eleloe 997979 3 Lacado Dakota. 03
9733333 y 9509999  Lacado Dakota. 04

AADD
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03 Manilla Aro Cromo Brillo. 

Las paredes paneladas aportan elegancia natural, bien sea 
con revestimientos de madera natural, madera tintada o con 
acabado lacado.  Lo que de partida parece un lugar frio, se 
convierte en un espacio lleno de luz, armonía y cálidez, sobre 
todo si utilizas colores claros.

Una pared panelada en lacados claros
aporta luz y elegancia al espacio,
vistiendo las paredes y creando
un ambiente cálido y acogedor.

972

00000003030330333300000000303030 MaMMaaaaanilla a a a AAAroo CrCrCrrrooooomomomomooooooooo  Brillo.
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01.Modelo 972 Lacado Blanco Sanrafael. 02 Puerta 
enrasada a panel 972 Lacado Blanco Sanrafael. 03. Pa-
nelado 972 y 950 Lacado Blanco Sanrafael.
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984

PUERTA + + +vidriera PANEL vestidor

01
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El modelo 984 cuenta con gran popularidad ya que tiene la 
magia de dotar de personalidad a cualquier interior donde 
se utilice. Formas orgánicas que se inspiran en la vegetación.

Puedes organizar el vestidor con la distribución que más se 
adapta a ti. La combinación lacado Dakota para puertas y 
paneles junto con el acabado tinte chocolate de los módu-
los del vestidor consiguen un espacio muy acogedor.

01. Modelo 984 Lacado Dakota. Manilla Kenzo Cromo Brillo. 02. Vi-
driera 984 VH Lacado Dakota. 03. Vestidor tinte Café con panelado 
Lacado Dakota.

02

04. Vestidor tinte Café con panelado Lacado Dakota.

Inspirado en la
naturaleza

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 y la puerta de paso.

Amplía por medio de módulos tu 
vestidor hasta llenar la pared o 
espacio que necesites con un sen-
cillo sistema de guías verticales y 
paneles.

Podrás cambiar cada complemen-
to, cajón o balda porque dispones 
de un sistema de cremallera que 
te permite reposicionar en cual-
quier momento.

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

vestidor
modular

versátil
reposicionable

ampliable

elo 984 cuentaaa conononnoo  gran popopopupupulalalariidadaddad dddd ya queue
a de dotar de ppppererrrsonaliiidadadadad a cuauauaualqqqquuuiu er interior dodo
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Puedes organizar el vestidor cccconooo lllaaaa distribución q
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01. Corredera Externa Soporte Oculto 982 VH, 
Lacado Blanco Sanrafael.  
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982

La integración del armario con la 
puerta es tendencia. Elige la opción de 
un armario araña, sin perfiles, total-
mente integrado.

¿Te
atreves?

02 Armario Deslizante Sis-
tema de Araña  982 Lacado 
Blanco Sanrafael.
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A la hora de equipar una estancia donde vamos a pasar 
horas es muy importante la estética y la correcta funciona-
lidad de todos sus elementos. Las puertas dobles, además 
de facilitar entrada y salida de mobiliario dan una sensación 
de amplitud. El modelo 991 cuenta con un diseño de líneas 
sinuosas que despierta la imaginación para acompañarlas 
con una decoración dinámica y alegre. La colección de wall-
papers Sanrafael abrirá tu imaginación a diferentes estilos 
y ambientes.

991
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wall
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Decora con diseños personalizables en papel para empapelar paredes. El estilo 
tropical está en tendencia total. Utiliza tonos neutros para conseguir un am-
biente contemporáneo, combinando con puerta lacada, nogal o roble. Entre 
los más de 150 modelos de wallpapers de SANRAFAEL encontrarás opciones 
para tu ambiente clásico.

02. Puerta doble 991 VT y 992 VT Lacado Blanco Sanrafael. 
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03. Wallpaper Sanrafael modelo Jungle.afael modelo Jungle.

01. Modelo 991 Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Pistón Niquel Brillo. 
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01. Modelo 988 VH Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Ola Cromo 
Brillo. 02. Puerta con montante suelo-techo 988 Lacado Blanco 
Sanrafael. 03. Armario 988 y 950 Lacado Blanco Sanrafael. Tira-
dor Redondo 04. Panelado acabado Lacado Blanco Sanrafael. 

Sanrafael crea una serie de diseños donde pasa de una línea 
muy hierática a líneas que cobran vida con movimiento y 

agilidad.

Encuentra la diferenciación con la vidriera exclusiva 988 VH
y atrévete con puertas con altillo para salir de los standards.

02

03

PUERTA + + +ALTILLO PANEL ARMARIO

05. Manilla Coma Cromo Brillo

129

01. Modelo 988 VH LacLaLaLaL ado BlBlBlancoo o Soo anrafael. Manilla Ola
Brillo. 02. Puerta con monmmm tante suelo-techo 988 Lacad
Sanrafael. 03. Armario 99898899  y 950 Lacado Blanco San
dor Redondo 04. Paneladooooo acabado Lacado Blanco 

deeee diseños donde
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979

01. Modelo 979 VT Lacado Blanco Sanrafael. 

Manilla Aro Cromo Brillo

blanco,
protagonista

El

Los diseños limpios siguen siendo grandes aliados de una 
decoración en la que los complementos aportan una nota fun-
cional. El blanco de la puerta, siempre perfecto, cobra fuerza 

sobre el wallpaper.

rannnnndedd s aliados dedede unanana 
s apppppororroroo tatatatatataann una nonononota ffffunununn-

pre pep rfecto, cobrbrbrbrbbrra fufufueree za 
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02. Modelo 979 Lacado Blanco Sanrafael. 
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01. Modelo 902 Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Delta Cromo Brillo. 
02. Vestidor Lacado Blanco Sanrafael y Nogal. 03. Panelado Nogal 
04. Vidriera 902 V Lacado Blanco Sanrafael.

01

02

Diseño icónico de Sanrafael desde 2004, tiene un toque
moderno y elegante que confiere personalidad al hogar.
Hoy disfrutan de este modelo actual más de 40.000 hogares 
con las garantías antiagrietamiento, acabado ecológico y 
el extra de sedosidad de los lacados Sanrafael.

902

PUERTA + +PANEL vestidor
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Parilla para vidriera de una pieza

04

03

MODULAR

CAMBIABLE

COMBINABLE
CON PANEL

GARANTÍA
SANRAFAEL

CUALQUIER
MEDIDA

POSIBLE
LUZ LED

DIFERENTES
ACCESORIOS

integración en el hogar

SANRAFAEL te lo pone fácil: vestido-
res, panelados y puertas de paso en 
perfecta armonía. En vestidores, los 
elementos son intercambiables entre 
sí y el módulo principal se ajusta a las 
medidas del cliente. Incluye tecnolo-
gía led en tu vestidor o en tu puerta 
y combínalo con una pared panelada. 
Todos los acabados posibles en laca-
do y en madera, para que los combi-
nes entre si o para que unifiques todo 
en un mismo acabado.

v
e
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Los módulos se unen creando 
paneles que puedes diseñar a 
tu gusto.

Hasta 3 m de altura en lacado 
y cualquier ancho sumando 
módulos.

Cajones, baldas, pantaloneros, 
percheros, zapateros y todos 
los accesorios necesarios.

Puedes combinar un vestidor 
continuando con una pared 
panelada a ambos lados.

Los módulos son de quita y 
pon. Puedes reposicionarlos en 
cualquier momento.

Si quieres estar a la última in-
cluye luz led en tus vestidores 
y armarios.

Sanrafael te garantiza la 
calidad y originalidad de sus 
productos y procesos.
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Un
de clásicoaltura

9100

02. Manilla Curvus Niquel Brillo. 

AR

9100
AR
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Planificar el diseño de tu hogar puede ser sencillo. Te propone-
mos una puerta que podría parecer clásica, realmente atemporal, 
adaptada mediante altillo con el mismo diseño, a la altura de la 
estancia para conseguir mayor verticalidad. El acabado lacado 
blanco ampliará el espacio de tu hogar. Busca la elegancia, el 
dinamismo o la serenidad con el color.

01 Detalle manilla xxx en acabado cromo brillo 2 Puerta modelo 
9100 en acabado Lacado Blanco Nuclear, con altillo 3 Papel de pa-
red aplicado en el zócalo, modelo Tropical Green 4 Vigas macizas 
disponibles en varias maderas. En este caso, roble tintado.

02

03

las puertas con altillo aumentan 
la sensación de verticalidad

y el blanco aporta luminosidad

05

03

04

Si dispones en tu hogar de techos altos o luz en la
habitación no dejes pasar la posibilidad de incorporar 
vigas con el mismo acabado que la puerta o con un 
acabado complementario para conseguir un aspecto más 
cálido. Cualquier madera natural combina perfectamente 
con el lacado blanco.

PUERTA
con altillo + + +papel

de pared
vigas

decorativas
zócalo

y rodapié

01. Modelo 9100AR Lacado Blanco Sanrafael. 03. 
Wallpapel Sanrafael modelo Angels. 04. Vigas 
decorativas Tinte Frassino. 05. Zócalo Lacado Blanco 
Sanrafael.

mcla
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9100
AR

01. Puerta doble 9100AR Lacado Blanco Sanrafael. 02. Puerta doble 9100AR V1 Lacado Blanco San-
rafael. Vidrio Holly. Manilla Wing Latón Brillo. 03. Panelado recubrimiento de muro  100 con moldura 
decorativa. 04. Complemento molduras pared MDE, Lacado Blanco Sanrafael.

Encuentra
tu complemento

01

03

04

Consigue con el modelo de 
vidrio Holly un espacio más 
femenino. Disponible para cual-
quier modelo de vidriera.
Descubre en este catálogo la 
nueva colección de vidrios San-
rafael en diferentes acabados y 
con nuevos diseños que cubren 
todos los estilos decorativos.

vidrieras con diseño
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En Sanrafael disponemos de un extenso catálogo de complementos de mol-
duras, rodapiés, capiteles, rosetones y plinto. Descubre en este catálogo los 
diferentes complementos para darle mayor protagonismo a tus puertas.

El juego de cercos, tapetas o panelados y revestimiento de los vanos es la so-
lución perfecta para conseguir vestir las estancias al 100% consiguiendo ele-
gancia y distinción.

revestimiento de muro complementos de diseño

CONJUNTO CAPITEL CAP CONJUNTO CORNISA 
CAPITEL CCCOL

137
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9108

3. Manilla Medium Cromo Satinado

Actualiza un clásico, la propuesta de Sanrafael es combi-
nar un diseño clásico con molduras atrevidas tanto en color 
como en diseño.

Las posibilidades de combinación son infinitas. En este caso 
la moldura modelo MES3 con forma de escalera en lacado 
negro enmarca la puerta blanca como si de un lienzo blanco 
se tratase. ¡Atrévete!

Tulado más
atrevido

01. Modelo 9108 Lacado Blanco Sanrafael. Moldura 
MES3 lacado Dark. 

ombi-
o en color 

tas. En este casoosoooo 
escalera en laccccadadadadoooo

si dedededdedded uuuuunnnnn lienzo blalalalaancnncnnco 
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02. Armario 9108  Lacado Blanco Sanrafael. 
Moldura MES3 lacado Dark.
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Refleja un estilo casual - elegante sin esfuerzo con espacios abiertos que aportan 
fluidez. El color blanco como tono predominante y una paleta de colores que incluyen 
los tonos neutros aportan frescura a los ambientes en cualquier época del año.

La utilización de materiales naturales como la madera, piezas rústicas 
combinadas con otras de estilo clásico de aire afrancesado confieren a la 
vivienda una belleza armónica llena de elegancia y equilibrio decorativo. 

9202
AR

Una casa estilo Hamptons

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

¡ C o lo u r  m e !
Te presentamos los nuevos lacados. Tonos neutros en 

tendencia que encajan en todos los ambientes.
Además de nuestra carta de lacados, puedes demandar 
cualquier color RAL para tu proyecto.

utilización de materiales naturalllleseseses comomommooo la madera, piez
combinadas con otrasasas de estitittit lllo ccccláláláláásisissis cocococo dddeeee aaaia re afrfrfranananancec sado
vivienda una belleza arrmrrrmónóónóónnicaaa lleneneenennaaaa dededeee eeelllel gancia y equuuilib
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Te presentamos s s s s llos nuevos lacados. To
tendenennnnccia que encajan en tod
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wallpaper
tornasolado

01. Puerta Doble 9202AR Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Curvus 
Latón Pulido con placa. 02. Panelado de ampliación de muro mo-
delo 9202AR Lacado Blanco Sanrafael. 03. Zocalo Lacado Blanco 
Sanrafael. 04. Wallpaper Sanrafael modelo Italian.
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¿Por qué cambiar aquello que es bello? Un hogar lo hacen las 
personas y Sanrafael te ayuda a crear el marco ideal.

02. Armario 9270 AR Lacado 
Blanco Sanrafael. 

9270
AR a casaBienvenido

142

AR Lacadododoo 

9277770



01. Puerta doble 9270 AR, Lacado Blanco 
Sanrafael. Manilla Carola Laton Brillo. 
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Facilitamos tu elección al máximo. Una gran gama 
de lacados y la opción de integrar puerta, armario 
y rodapié para conseguir el ambiente perfecto con 
un diseño clásico modernizado. Elige manillas y 
tiradores de armario, y los complementos perfec-

9250
AR

Ayer y Hoy

tos para crear un ambiente impecable, incluso con 
bisagra oculta o picaporte magnético. Remata tu 
diseño con rodapiés o moldurillas adaptadas para 
paredes o paneles.

04. Detalle fresado AR Lacado Dark Manilla 
Soul Cromo Brillo.

ccióóóónn al máximo. U
n de integrar

el amb
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01. Modelo 9250 AR, Lacado Dark. 

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

interiores de armario
Un armario bien distribuido puede ser la solución a todos los problemas de almacena-
je. SANRAFAEL te da la posibilidad de personalizar tu armario en tamaño, distribución 
y complementos. Elige puertas abatibles o deslizantes en cualquier modelo, a juego 
con tus puertas de paso, y piensa en 
el uso y la ubicación para elegir todos 
los elementos que necesites: corba-
teros, percheros, zapateros...

03. Moldura pared MPI Lacado Blanco Sanrafael. 02. Armario 9250 AR Lacado Dark.  



01

02

gigante
de altura

Un REVESTIMIENTO DE MUROS 

El juego de cercos, tapetas o panelados y 
revestimiento de los vanos es la solución 
perfecta para conseguir vestir las estan-
cias al 100% consiguiendo elegancia y 
distinción.

MOLDURA

MDIA

146
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01. Puerta doble 9200AR Lacado Blanco Sanrafael. 02. Molduras 
MES3 lacado Blanco Sanrafael.

9200
AR

Elegante y señorial, esta moldura 
convierte la puerta en un elemen-
to admirable, incrementando la 
presencia de la misma.

Un clásico totalmente 
renovado. Inspirado en 
la Quinta Avenida, esta 
moldura de líneas rec-
tas es sencilla y refinada.

Elige una moldura 
elegante con un 
fino diseño.

Una opción clásica para 
convivir casi con cualquier 

tipo de puerta.Diseño
s a n r a fa e l  r e c o m i e n da

m o l d u r a s
moldura

mes4

moldura

mrom

moldura

mMIN

moldura

mcla

Consigue que tu casa parezca más grande. Si cuentas
con suficiente altura hasta el techo, puedes instalar puertas 

lacadas de ¡hasta tres metros de altura! y si tus muros
son anchos, la mejor opción para vestirlos es un panel de 

revestimiento, que puede ir a juego con las molduras de la
propia puerta. Si lo que vas buscando es tapar las paredes, 

los paneles de revestimiento de muro también pueden
combinarse con el resto de elementos.

Rompamos los límites de la puerta.
anchos y altos especiales,

soluciones para revestir muros,
adaptabilidad y diseño en uno

Un clásico totalmente 
renovado. InInnInnInnspispispispispispiradradrararadradra o en
la Quintatataaaaa AvAvAvAvvvenienienienienienin da,dddd eeeesee ta 
moldurrurra da dda dda de leee íneasssss rrrrecrrr -
tas es sesesesesesencinnn lla yyy y reffrefrefrefffiiiinaii dddda.dda

Eligegegegegg una moldura
elegagagaanaa te con un 
finfinfinfinini o disiseiseisisiseño.
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9300
AR

01. Modelo 9300AR, Lacado Blanco Sanrafael, 
tapeta Lacado Dark . Manilla Upper Latón Pulido. 

02. Puerta Doble 9300AR V3, Lacado 
Blanco Sanrafael, tapeta Lacado Dark. 



Combinación en muebles y puertas de blanco y negro

Detalles en dorado para dar un toque de elegancia

Tejidos estampados con flores o en jacquard con clásicos

Lámparas muy clásicas, de araña, plafones...

Los tonos pasteles son ideales para las paredes

T E A  T I M E

CoCombmbininacacióión n en

3. Manilla Upper Latón Pulido. 
Picaporte magnético Latón Pulido.

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

decoración
fresada

FRESADO Z

Aporta a tus puertas un 
estilo moderno eligiendo el 

fresado Z.

FRESADO r

Con el fresado R tienes un 
estilo neoclásico mante-
niendo un equilibrio entre 
lo cásico y actual.

FRESADO w

Si quieres distinguirte y 
aportar un aire sofisticado 
a tus puertas, la mejor op-
ción es un fresado W.

Es tendencia y muy, muy elegante combinar puerta blan-
ca con marco y cerco negros. En los hogares europeos la 
combinación de lacados en blanco y negro es cada vez más 
demandada. Para un estilo clásico, con un toque “british” uti-
liza puertas con tres o cuatro cuadros y tapetas planas o en 
escalera. Las combinaciones de alto brillo y mate te ayudarán 
a crear un ambiente aún más exclusivo.

fresado AR
Un clasicismo relajado que cuida el detalle a la perfección en nuestro 
fresado AR. Para los que buscan la elegancia y un toque de sobriedad.

149
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El fresado Z consigue dar un toque new-
yorkino a tus espacios interiores. Simples, 
elegantes y contemporáneas.

01. Modelo 9300Z Lacado Blanco Sanrafael. 
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Best Seller
vidrio con diseño
Nueva colección de vidrios para puertas de paso, 
en cualquier formato de vidriera y con varios 
acabados.

Camino de convertirse en un best seller, la puerta 
9300Z supone un equilibrio entre un diseño clásico 
con toques actuales de fresados novedosos o incluso 
nuevos diseños de vidrieras.

02. Puerta doble 9300Z VA3 Lacado 
Blanco Sanrafael. Vidrio Artemisa
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01. Puerta doble 9300 W, Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Upper laton Pulido (con 
placa). Panelado de ampliación de muro modelo 9300W, Lacado Blanco Sanrafael.
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9430
AR

04

01. Modelo 9430 AR Lacado Blanco Sanrafael. Manilla Medium 
Cromo Brillo. 02. Rodapié MES3. 03. Moldura pared MES3. 04. 
Panelado de revestimiento de muro 9100AR. 05 Rosetón ROD y 
PLINTO PLI 
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01. Puerta Doble 9400AR V4 Lacado Blanco Sanrafael. Vidrio modelo Holly.  
02. Modelo 9400AR Lacado Blanco Sanrafael. 03. Rodapié RDE Lacado 
Blanco Sanrafael. 04. Moldura  MDE Lacado Blanco Sanrafael. 

01

02

03

9400
AR

OTRAS POSIBILIDADES

2610-16-20

90
110

RRO

10-16-20

70/90

10-16-20

70/90

04

rodapiés pensados para solucionar problemas

rhuRDE

Sanrafael opta por crear rodapiés que 
se adapten a tu puerta y molduras, 
como en este caso de estilo clásico.

· RODAPIÉ RHU · 
En Sanrafael tenemos la opción de 
utilizar el rodapié RHU de gran for-
mato con posible uso para ocultar 
antiguos rodapiés, instalaciones...

RDI

01

040444

DEEEEE
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Sanrafael te ayuda a crear tu propio espacio con un modelo 
lleno de glamour, que evoca al pasado. El lacado blanco en 

puertas y zócalos es ideal para combinar con un suelo de ma-
dera y conseguir esa atmósfera remota que tanto buscas. 

UN AMBIENTE ÚNICO DONDE CADA ELEMENTO
-PUERTAS, VIDRIERAS, RODAPIÉS, MOLDURAS,

MOLDURILLAS, SUELO...- JUEGA UN PAPEL
CLAVE EN EL CONJUNTO DE LA DECORACIÓN

05. Manilla Upper Latón Pulido. Picaporte magnético Latón Pulido.

Sanrafael te
lleno de g

puertas y
der

ELEMMEENN
MOLDURAASS,,

A UN PAPEL
A DECORACCCCIIIÓÓÓÓÓNNNN

a Upper Latón Pulido. Picaporte magnénéééticticticti o Latón PPn Pn Pn uliuliuliul dddo.



01. Puerta doble 9400AR, Lacado Blanco Sanrafael. 
Moldura pared MES4 Lacado Blanco Sanrafael. 

158
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Tu clásico
hoyde

02

SANRAFAEL se esmera en cuidar al máximo el detalle de 
sus fresados. Un proceso donde se crea el bajorelieve, se 
lijan las puertas a mano y se proporcionan numerosas finas 
pasadas de laca a la puerta para conseguir un tacto sedoso y 
decoraciones perfectas.

9400
AR

02. Manilla Upper Cromo brillo.

0222

SASASAS NRNRNRNRAFAAA AEL se eeese mera en cuididid
suuuus ss frfrfrffrresesesadadados. UnUnUnUnU  proceceeeesossss  dond
lijannn las sss puertas a maaaanononononoo yyyyy se
pasadadadaddas deddddd  laca a la puert
decoraciccc oonono es pperfectas

940000
ARAAAA
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01. Puerta doble 9400R VA4, Lacado Blanco Sanrafael. 
Vidrio Dafne. Zocalo RDE Lacado Blanco Sanrafael.

inspiranMe

los clásicos
9400

R
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Este diseño que se encuentra en el 
TOP10 de nuestras ventas, es capaz 
de convertir tu puerta en un mueble 
gracias a su sencillez y elegancia.

Goza de las ventajas medioambientales 
con antiagrietamiento, extra de dureza 
y tacto extra sedosidad de Sanrafael.

Aprovecha su estructura maciza con 
mayor aislamiento acústico y térmico 
de las puertas de Sanrafael al tiempo 
que con una junta de goma, picaporte 
magnético y un herraje oculto con-
seguirás evitar ruidos de golpes y un 
mayor confort en la puerta.

02. Puerta 9400R, Lacado Blanco Sanrafael 03. Detalle fresado R

Estee ddi
TOP10 ddee 
de convertir ttuu
graciaiaiaiasssss a su sencicillllee

GoGoGoG zazzazazza de lalaas s s veeeentnntntajasasasasa mmmmedioioaa
cocococon antiiiagaaa rietttamamamamienntntn o, extra ddee dd
y tatatactoooo exexexexee tra seseeeeedooooossis dad dededdede Sanr

Aproveveveechccc aaa sususuu estructura m
mamamamamayoyoyoyoor r r aislslslllamamamaaa ienttntnto o oo acústic
deddd lllllasasaasa ppppppueeeertas de SaSaSannnrn af
ququque con una junta de
mmmamm gnético yyyyyyy uuuuunn nnnnn hehh rr
segggug irás evitatatatar rrrrr r rrrur id
mamamammm yor confort e



05

03. Detalle fresado Z Manilla Piston Niquel Brillo. 
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De origen clásico, es un modelo totalmente renovado por 
su simplicidad. Los fresados, muy discretos, dan mayor 
protagonismo al acabado sedoso del lacado.

01. Puerta doble 9400Z, Lacado Blanco Sanrafael. 02. Panelado 9400Z, La-
cado Blanco Sanrafael. 04. Wallpaper Sanrafael modelo Skyline. 05. Vigas 
decorativas Lacado Blanco Sanrafael.

02 04

01

9400
Z

PUERTA
doble + +panel

modular
PApel
de pared
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fre
acabado s

9400Z, Lacado Blanco Sanrafa
nrafael. 04. Wallpaper Sanrafael mod

acado Blanco Sanrafael.

01



02. Wallpaper modelo Jadil

01. Puerta doble 9460AR Lacado Blanco 
Sanrafael. Manilla Galón Niquel Brillo. 
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Modernas, clásicas, renovadas... la 
manilla completa el estilo de una 
puerta. Elige el acabado que más 
te aporte... ¿te las imaginas en 
dorado? ¿en blanco?...¿y en negro?

El punto de contacto con nuestra 
puerta. define el estilo y es el 
elemento que cierra el diseño

diseño

variedad

estilo

detalle

acabados

acabados*

Diseños novedosos y sorprendentes 
que evitan los standars en manillas, 
para dar un toque de personalidad a tu 
puerta.

Variedad en diseño pero también 
en acabados. Encontrarás opciones 
para cada estilo de decoración.

La nueva colección de manillas combina 
perfectamente los conceptos más clási-
cos con las últimas tendencias.

Manillas con menos piezas y con todo 
lujo de detalles, en latón para contar 

con la mejor calidad.

Cada acabado te proporciona un len-
guaje diferente en interiorismo.

(*) CADA MODELO CUENTA CON UNOS ACABADOS LIMITADOS.

caba
uaje

(*) CADA MODELO CU

Cada a
gu
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La elección de materiales, el gusto por el detalle y el cuidado en la 
composición pueden hacer a cualquiera portador de un espacio lujoso.

9030

01. Puerta 9030, Lacado Blanco Sanrafael. 
Manilla Piston Latón Brillo. 
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02. Armario 9030, Lacado Blanco Sanrafael. 
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SERVICIO 10
Plazo de entrega único

Miguel sánchez
Responsable Comercial Zona Sur. 30 años en el sector.

¿Miguel qué es el Servicio 10 para tí?

 El servicio es uno de los pilares básicos que más valora 
un cliente, por encima incluso del precio. Es todo aquello 
que buscamos para satisfacer lo que el cliente nos pide, 
desde prepararnos para poder resolver cualquier tipo de 
duda hasta estar disponible en todo momento del año. 
Hoy por ejemplo, nos valoran muchísimo el stock de 50 
modelos con casi 20.000 puertas de entrega inmediata, 
además del stock de nuestros distribuidores en cualquier 
punto de España. Por supuesto siempre con nuestro ser-
vicio de vehículos propios sin agencias ni riesgos de da-
ños en el transporte.

¿Qué crees que hacemos diferente en Sanrafael?

Las diferencias son varias y muy importantes (para de-
tallarlas necesitaría más espacio). En primer lugar, fabri-
camos todo en casa y por ello, nos hace mantener unos 
estándares de calidad muy uniformes. No es lo mismo 
servir puertas y luego cercos y molduras con acabados 
diferentes. 
Otro de los pilares diferenciadores es el proceso de fabri-
cación y acabados, hoy en día utilizamos para los recubri-
mientos de chapa cola PUR que es lo más avanzado en 
colas y hace que aunque se sumerja en agua o incluso se 
someta a calor, no se despegue el acabado.
En segundo lugar, resaltar que nuestros distribuidores 
saben que Puertas Sanrafael es quizás, la empresa del 
sector con el mayor abanico de posibilidades tanto en es-
tándar como en puertas técnicas. Somos muy versátiles 
en nuestra fabricación, ya que ofrecemos personalizar las 
puertas con multitud de chapas de diferentes maderas, 
lacados, así como tintes y diferentes medidas. Además, 
todo ello con certificación de calidad tanto en puertas 
Resistentes al fuego, como Acústicas, incluso térmicas…

entrevista

¿Qué valoran nuestros distribuidores oficiales?

Principalmente, el haber sabido aguantar y adaptarse a 
la gran crisis que de golpe, afectó al sector con motivo 
del paro en la construcción de viviendas. La búsqueda 
de soluciones por parte de Puertas Sanrafael ofrecien-
do el Servicio 10 y la creación de catálogos innovadores 
con multitud de modelos y soluciones, diferenciándose 
así a sus competidores, ha ofrecido a los distribuidores 
la ayuda para incrementar su presencia en la zona de 
influencia.

¿Qué recomendarías a una persona que quisiera com-
prar una puerta?

Es muy importante que valore la importancia de lo que 
representa un block de puerta, que siempre sepa que de-
trás de un producto hay una gran investigación en aca-
bados, posibilidades de modelos  y soluciones técnicas. 
Otra recomendación es que no se fijen en el modelo del 
vecino, amigo o familiar,  que decida por él mismo a tra-
vés de nuestros distribuidores.  Comprobará que otros 
modelos se pueden adaptar a sus necesidades  y apor-
tarán a su vivienda algo diferente y acorde a su perso-
nalidad. Además exija al distribuidor el sello de Calidad 
Sanrafael, eso le aportará  tranquilidad de que todo el 
proceso de fabricación y acabado se ha realizado en 
nuestra empresa, y que su compra tiene garantías a lar-
go plazo.

Gracias!   ; )

¡Recuerda! 
Comprueba este sello en 
cada puerta SANRAFAEL
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Detalle Lacado Blanco Sanrafael manilla Galon Niquel Brillo 

Detalle Lacado Blanco Sobre fresado Z

Detalle Lacado Blanco
sobre fresado AR

Detalle Lacado Blanco Sanrafael  Sobre fresado pico gorrión

Busca este icono para tener un servicio rápido    10

941902

+ info Pag. 132 + info Pag. 104

9005950

+ info Pag. 88 + info Pag. 98

9400
AR

+ info Pag. 156

9270
AR

9430
AR

9300
AR

9202
AR

+ info Pag. 140 + info Pag. 148 + info Pag. 154+ info Pag. 142

DarkJadeJungle Bruma

Dakota
GingerTerracota Blanco

Sanrafael

Carta RAL a demanda

D i s p o n i b i l i d a d  a c a b a d o s  L a c a d o s  s e g ú n  m o d e l o

ecológicos
l ac a d os

Los lacados SANRAFAEL emplean lacas eco-
lógicas de la más alta calidad que evitan los 
problemas como la falta de adherencia, el 
efecto grumoso y el amarilleamiento que 
aparece con el paso del tiempo.

Soluciones Sanrafael
Plazo de entrega rápido

estilo
moderno

estilo
Clásico
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Sencillamente
natural

M I N I M A L
C O L E C C I Ó N

m o d e r n i d a d  ·  i n t e g r a c i ó n  ·  s e n c i l l e z  ·  n at u r a l

Reducir al máximo los elementos,

condensar la decoración en pocos objetos y construir

un ambiente dentro de nuestro hogar para vivirlo.

Frente a productos sintéticos, de corta duración y diversi-

dad, incorpora a su hogar puertas y sus complementos efec-

tuados integramente en maderas naturales como piezas 

únicas de mayor garantía de productos y de enriquecimien-

to de su vivienda.

Diseños sobrios y sencillos, donde la naturalidad

de la madera brilla.

Menos es mas.
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DISEÑO: SANRAFAEL 

GAMA DE PUERTAS: 17 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS

ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 12 MADERAS TINTADAS 

MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, CORREDERA, VESTIDORES, ESPEJOS

PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS

MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS

DETALLES INTERESANTES:

Estructuras de puerta maciza con mayores garantías antihumedad, adaptación al hueco y 

fácil instalación. Barnices Bio, provenientes de sustancias vegetales, con dureza superior, 

mayor poder antiamarilleo y mayor sedosidad al tacto. Disponibilidad según diseño y 

acabado hasta 3 metros.

RECOMENDACIÓN:

Tendencia en Nogal y Roble. Nuevos acabados en Angora, Canela, Decapé Uniforme 

Rameado y Antracita.

DDDISDDD EEEÑOÑOEEE : SASASASASAANNRNRNRANRAAAARAN FAFAEFAEFAEAEAEAEEAEFAEAEEFAFAEFAFFFAF LLLLL

GAAAMAAAAA A DE PUERERUERUERERTASASSSSTATTTTTT ::::::: 1717177777717717117111717111 MMMMOMMOMMMMMMMM DEDELOOS / SOLLLUC

ACACAAABADBADBADBADBADBADOOOOOS: 29 MAAAAAAADERRRE AASASSAS NATNATNATNATATATATATATATNNATNATNATNAN URAURAURAURAURAURAURAURAURAURURAUURAUR LLESLESLESLELESL /

MOBILILILILILLILIIARIAAAAAA O: ARMARMARMARMARMRMARRRRIRR OS ABATIBBLESLES, 

PAPAPEL DEECEECECECEEECCECORAAAORAAAATIVTIVTIVTIVTIVTIVO: 54 DISEÑOS 

MANM ILLLLAS:AS: 6686 MODMODELOE S / 8 ACA

DETTTALALLAALALLALLALLLLALLLLLLLALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAALLLLLLLLLLL ESESESESESESESSESESSSSEESSSEEEEEESEEESSSES ESESSSESS ESESS E IIIIIIIIINININNNNNNTININNNIIINNIIIINNIININNNIINIIN ERERESANTETES:

EstEEstEstEstEEstEstststststststststttttttsttttttsttstEsssststssststEEsts rucruccrucruu turturtururturaaasaassassssssassasassasasasaasasaaaaaassas ddedededededeeeeeeeeedeeeeee eeeeeeeee eee e puepppupuep rrta macciz
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Para cerrar espacios... o abrirlos en oficinas
o en casa crea espacios libres sin realización de obra, con 

puertas correderas externas con el herraje oculto.

Realiza un open space con viguetas separadoras de estancias
con la misma terminación que la puerta o el mobiliario.

Conseguirás más funcionalidad y luz en tu hogar o trabajo.

L50

01. Puerta corredera doble externa soporte 
oculto modelo L50, Tinte Orquidea. Tirador 
modelo Medium Cromo Brillo.
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02. Columnas separadoras de ambiente Tinte Orquídea. 

Piensa 
en grande

Pide un acabado mate con el poro abierto.
Conseguirás un efecto más natural que potenciará la 
textura del propio material.

Detalle tinte Orquídea

s de ambiente T

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

trends WOODS
173

02000 CCCColumnas separadorarr s d

DetDDetDetalle tinntnn e Orquídeeaaaa

02020222.  Columnas separadoras 
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Complementos que permiten 
crear ambientes integrales. 
Máxima calidad en acabados y 
cuidado por el detalle.

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

D I S E Ñ O

PUERTAS
VESTIDORES
ARMARIOS
PAPEL DE PARED
VIGAS Y SEPARADORES

v
ig

as maciza
s

w

allpaper

Más de 100 modelos personalizables en 
cuatro acabados.

espejo

Acabado Canela

01

02

s a n r a fa e l

PUEUUUU RTATATATATAS
VESESESESSTIDTIDTIDTIDORES
ARMAA ARIOS
PAPPAPAPPA ELELELELEL DEDEDEDE PARED
VIGVIGVIGVIGASASASAS YYY SY EPARADORERERERER S
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03

04

05

01. Espejo Modelo Kay Lacado Dark alto brillo. 02. Puerta Marco Oculto 
modelo L50 VT Canela. Manilla Pistón Niquel Brillo. 03. Puerta con Marco 
Oculto de Aluminio, L50 Canela. 04. Wallpaper Sanrafael modelo White 
Tree. 05. Vigas decorativas Canela.
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01. Espejo Modelo o o o Kay LaLaLacadcc o DDaararka alaaaaa to brilloooo. 02020202. Puerta MMMarcaraarar o Oculto 
modelo L50 VT Canela.aaa MaMMM nil alala PPPisPistótóntótó  Niquel BBBBBrilllllo.lll  03. Puertertertrtrttta ca conononon MarMM co
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L62

01

02. Wallpaper Sanrafael modelo Craqué 03. Vigas 
decorativas acabado Nogal.

GREEN
VINTAGE
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02

03

01

Una madera noble como el Roble Nativo 
acabado mate con poro abierto se adecuará 
a cualquier estilo transmitiendo naturalidad y 
aportando vida a tus estancias.

La esencia de
la madera

01. Modelo L62 Roble Nativo. Manilla Medium Cromo Brillo

02

na madera noble
acabado mate con poro a
a cualquier essssstilooooo tttransmitienddd
aportando vivivviv da aaa ttus eeeestss anciaasaaa ....



178

000

L62

01

EL NOGAL
UNA MADERA CON MUCHAS POSIBILIDADES

01 Nogal Uniforme Mallado

03 Nogal Rústico

02 Nogal Uniforme Rameado

04 Nogal

NOGAL
MADERA CONNNN MMMMUCUCUCUCHAHAHAH S POSISISIBIBIBB LLIL DADEEESSSS

01 Nogal Uniforme MalMMMaM ladddoo

0303303 Nogogogogogal Rústico

02 Nogal Uniforme 
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05 Modelo L62 Nogal Rústico poro abierto. Manilla Medium Cromo Satinado.



180

01

01

Bisagra oculta

Incorpora un sellado 
inferior “guillotina” 
para evitar el paso 
de polvo y ruidos en-
tre espacios.

Guillotina

Picaporte
magnético

Burlete

Incluye un cierre imantado  
“picaporte magnético” 
para eliminar el clásico 
click al cerrar la puerta. 
Además de conseguir un 
mejor sellado.

Gracias a una Junta de 
Goma “burlete” el se-
llado de la puerta con el 
marco es mayor y evita 
el ruido de los “portazos” 
desagradables.

Gracias a nuestra Bisagra 
Oculta obtendrás una puer-
ta limpia estéticamente. Uti-
liza bisagras  ocultas para 
conseguir un efecto de lim-
pieza visual.

Elige confort

L60

La sobriedad puede ser muy bella. Incorporar 
panelados a puertas para conseguir un efecto 
limpio y minimalista no es trivial. Consigue este 
efecto utilizando nuestro sistema de enrasado 
que une a un mismo nivel ambos elementos.

Incorprprprpppr orororororoo aaaaa unuuuu  seseses lllllll ado 
iiini ferior “gguggg illlllotina”
paaaararrr eeeeevivivivv tttattt r el paso
de pppppoloooo vo yyyy ruidos en-
tre esssspapppp cios.

Guuuuiiiilllllllloooottttiiiinnnnaaaa

BBBBBBBBBuuuuuurlete
GGracias a una 

oma “burl
de la 

muyuyuyuyyyy bbbbeleeeee la. Incorppppororoorarrrr 
para conseguir un efecto oo

no eeeseee tttttrirrrrrr vial. Coooooonsnsnsnnsssigigigiggueueue este
uestro oo sisss stema deeee enrnnrnnrnrnrn asasasaasasadaaaa o 

moooooo nnnnniviviviviii el ambmmmm os elemeeeentnnnn osososoos...



01. Puerta con montante enrasada a panelado, L60 Wengué.  

02
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02
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Elegancia
y sutileza

L70

01. Modelo L70 Nogal con Greca Clara. Manilla Puzzle Cromo Brillo. 
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02. Armario suelo-techo L70 Nogal con Greca Clara. 

03. Vestidor Sistema de Cremallera, acabados Nogal y Lacado Ginger.

Nogal con detalle en greca clara para potenciar la reitera-
ción de los elementos como la puerta y el armario, creando 

una repetición muy arquitectónica. Armario con puertas 
estrechas de suelo a techo y a medida del hueco, puerta de 

paso y vestidor modular a juego  crean una colección que 
viste el hogar con elegancia y personalidad.

nen gg
ntos comomo

n muy arquitetectc
uelo a techo y a mededii

tidor modular aaa jujjjj ego  creeanan
viste el hogogggaraaa cccononon eleganciaiaaaa yy
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02 Vestidor Angora y Lacado Dakota. Espejo Kay Lacado Dark alto brillo.

V
ES

TI
DO

R CREMALLER
A

Empotrado o exento, con diferentes posibi-
lidades en la distribución interior y en cual-
quier tamaño sumando módulos. diseño de 
puertas a juego con las puertas de paso. 

El vestidor es modular 
y variable, con piezas 
intercambiables. Admite 
cualquier acabado, tan-
to lacado como madera 
o madera tintada. Muy 
chic.Ideales para espacios pequeños, 

ya que al abrir la puerta no ocu-
pa un área extra. Los interiores 
pueden fabricarse lacados, en 
madera o en melamina.

A
R

M
ARIO ABATIBLE

A
R

M
A

RI
O CORRED

ER
O

lo más versátil

modular

ahorra espacio

vestidores
armariosyAA

RR
MM

AA
RRII

OO CCCCCCOOOOOOORRRREEDD
EERRRRR

OOOOOOOO
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Perfecta
conjunción

Posibilidades de grecas
en diferentes acabados

La posibilidad de cuidar hasta el último detalle.
La oportunidad de combinar puerta y vestidor, armario

y pared panelada... cambia de manilla, pide tu greca
acorde a tu decoración, combina acabados

y distribuye como más te guste.

01 Modelo L70 Angora con greca Clara 

L70

Greca Clara Greca Oscura

e greeecccac s
dos

LLLLLL7000000



 03. Vidriera L61 VG4 Lino con 
Greca Clara. Vidrio modelo Hera

02. Vestidor Lino y Lacado Ginger

186

04. Wallpaper Sanrafael modelo  Diplomatic Line.
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Orden, serenidad, elegancia, calidez... son adjetivos
que definen al acabado de esta puerta: lino. Decorar tu pared 

con un clásico textil como la raya diplomática es un must. 
La combinación de estos dos elementos consiguen un toque 

masculino para todos.

Una apuesta
Dröm living

L61

d a l e  u n  t o q u e

HOLLY WILLOW

DIAGONAL ASPENliso

HERADAFNE

ESPIRAL

ATENEA

Tienes la opción de puerta vidriera, con vidrio liso Vimat, mate o transparente o vidrio decorado en 
mate-transparente. Si buscas protección, puedes optar por el cristal de seguridad templado.
Ver propuestas de diseños en pag: 312.

vidrieras

01. Modelo L61 Lino con Greca Clara. Manilla Medium Cromo Satinado. 

Ordeeen,nnn  seeree ennnnnnidad, eleganananananaanciciciiciccia,a,a,aa ca
que dedededdefiiinenenen aaala aaaacccac baaadodd dddde esta pueeeertrtrtrtr a:

con unnnn cccclásisisisico textititittil como la raya
La combinaciciciónónón dddde ee ee estos dododododooss ss eleeee em

d

liso

Grecaaa CCClC ara. Manilla Medium Cr
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acabados
para todos los gustos

decapédecapé

LINo

sedaseda

Antracita

01. Puerta doble L84 VP4 Ébano. Vidrio Hera

LINo

Antracittttaaaa
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02. Modelo L84 Ébano Uniforme. Greca plata

L84

03. Manilla Kenzo Cromo Satinado

Al  incorporar una madera clásica como el ébano en un 
diseño moderno, dando protagonismo al acabado lograrás 
una mayor personalidad y sofisticación.

El toque ébano, elegante y cosmopolita, y el diseño de  la 
vidriera personalizada dan como resultado un espacio 
diferenciador.

niforme. 

LLLL888884

Al  incorporororaraa uuunannn  maderaaaaa cccclásic
dididdidisesesses ño modernononoo, ,,, dadadando prprprrrrototoo agaagaaa o
unuuuuuu a aaaa a a mammmm yoyyyy r persrsrsrsr onononononalidad y sofffisisisttt

El ttttoqqqqueee ébano, eleggggggananananna tetetettet y
vidrrrrieiiei raaaaa personalizadadadaada d
difereeencnnn iaaaaadoddd r.



L3

01. Modelo L3 Ébano Alto Brillo. Tapetas 
anchas Lacado Dark. 

02. Panelado Tinte Chocolate.

190
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Elige la terminación en alto brillo para convertir tus modelos 
en exclusivos, incorporando tendencias en chapas oscuras 
como el ébano, ceniza, lino, nogal e incluso lacados. 
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Vanguardia
Sanrafael

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

V
EN

TA

JA
S SANRA

FA
EL

BLOCK

Todo el conjunto ensamblado a medida de cada hueco.

OPCIÓN EXTRA: EASYBLOCK 

Indicado para un block extensible.

Mejora la estética de la unión entre 
molduras.

Facilita el tiempo de la instalación.

Reduce la suciedad en la instalación 
eliminando cortes de materiales en el 
hogar.

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.

Garantía de herrajes con mayor protección antioxidación. 

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

b l o c k
v e n ta j a s

Moldura

Marco

Puerta

Herraje

Tapajuntas

¡NOVEDAD!
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El blanco unifica e ilumina las casas nórdicas que bus-
can ganar luz. Es la base perfecta que permite destacar 
prácticamente cualquier color y material, especialmente 
la madera.

03 Detalle puerta modelo K04 Roble. 

02 Detalle puerta modelo K04 VA4 Roble. Manilla Galón niquel brillo

g u í a  d e  e s t i l o

nórdico

Maderas claras y naturales. Roble, maple, haya...

Formas simples y funcionales

Luz natural e iluminación general fría

Mezcla de texturas y materiales

Elementos de decoración eclécticos

Maderas claras y

Nos va el 
Nórdico

K04

ElElEl bblanco unifica e ilu
cacacacan ggag nar luz. Es la
prácáááá ticamente cu
lalala madera.

KKKKK00004444



02

01 Puerta batiente  K04 Roble.
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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.

Minimal
Luxury

01. Modelo K05 Decapé Uniforme. Manilla Piston Niquel Brillo. 

entre madede
como el Decapépé

o madera tintada Fumméé



03 Detalle K05 V3 Decapé Uniforme

K05

02. Modelo K05 V3 Decapé Uniforme. 

195

Detalle K05 V3 Decapé Unnnifififoif rmemem
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Nogal
¿Tendencia?

el

02. Panelado L50 Nogal.

K06

01. Modelo K06 Nogal. 

020000 . Panelado L50 Nogogalal.all



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.

lino canela Seda ceniza nogal roble rústicoHaya vap. orquídeaébano

La madera es un material de moda. Todas las variantes tienen demanda, maderas 
claras, oscuras, veteadas, uniformes, con poro abierto o con textura sedosa. Es un 
material dirigido a los sentidos que contrasta perfectamente con superficies laca-
das, cristal o metal, aportando siempre calidez y naturalidad. 

maderas de diseño madera natural madera tintada

naturalidad en tu hogar
la madera

197

Utilizzzzamaaaa os no
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madera naturralala maderaerarerarara titinnntan



Vestir un espacio con una pared panelada acorde con una 
puerta suelo–techo causa una sensación más espaciosa. 

¿imaginabas que una puerta de 2,80 metros* podría dar una 
sensación de amplitud tan extraordinaria en una habitación?

Más allá de lo estético, Sanrafael dota de funcionalidad a la 
puerta con un extra de aislamiento acústico y térmico con la 

utilización de una guillotina y junta de goma perimetral.

K15

aislamiento
comodidad

La junta de goma aislante instalada en el cer-
co, junto con la guillotina inferior de la puerta, 
consiguen una hermeticidad que disminuye las 
pérdidas de temperatura y aisla del ruído. 

El picaporte magnético es un 
elemento de diseño que facilita 
el cierre y disminuye el ruido al 
cerrar la puerta. 

Bisagra oculta Junta de goma

Guillotina inferior

La combinación de Nogal y grafito es Top Trendy. Emplea la 
manilla Suavia grafito para estar a la última.

aislantes

comodidad

02. Panelado Nogal.

* Puertas Sanrafael no se hace 
responsable del posible alabeo 
de puertas superiores a 2300 mm.

198
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te insnstnsnnns alada en el cer-
tina inferrrrriorioioioioo  de la puerta,

meticidad que didididismismismismismism nuynunuyu e las 
peratura y aisla del ruído. 
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02222. Panenenelado NNNNNNogao l.



01. Puerta suelo-techo K15 Nogal. 
Manilla Kenzo Cromo satinado. 

199
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01 Puerta K12  con sistema enrasado en acabado Nogal. 
Panelado modelo k12 enrasado en acabado Nogal.
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oculta
cms

240
¿Sabías que nuestras bisagras 

estándar ocultas aguantan pesos 

de hasta 80 Kg, lo que posibilita 

incorporarlas en puertas de hasta 

2,40 metros? Si necesitas mayor 

capacidad, consúltanos.

Además es la opción estética más 

demandada en puerta, puesto que 

permite que quede invisible al 

cerrar la puerta. 

La repetición del damero de nogal en todos los elementos, 
-puerta, pared y armario-, convierte al mobiliario en protago-
nista en una apuesta de diseño de líneas puras capaz de 

encajar en cualquier apuesta decorativa. 

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

diseño funcionalidad dureza

3 bisagras
soportan puertas de hasta

válidas
para puertas de altura

b i s a g r a

80
Kg

En diferentes 
acabados, un plus de 
diseño en tu puerta

Apertura hasta 180º
Ajustable

Homogénea

Soporta hasta 80 Kg.
Con tres bisagras según 

propiedades. Consúltanos 
si necesitas más capacidad

K12

1 2 3

wengué

LINO

canela

SEDA

CENIZA

sapelly

acabados
para todos los gustos

cms

La repetición dedededeellll dadadadaamemememem rorororo de nooooogagagagag l en tottt dos los
-puerta, paredddd yyyy aaaaarmrrmrmmmaraaaa io-,,,, convivivivieeere te al mooobibibibililll ari
nista enenenennn una aapuppp eseseesee taaa de diseño de líneas

eenee cacacaaajar en cualqqqqqquiuiuiuiuiiereer ap

s aaa na r a fa e l r e

3 bisagr
soportan puer

KK1122

wewweweww ngngngngngué

CEEENNNIN ZA

sapepepeelllllllyyyy
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Un armario empotrado con el mismo diseño que la puerta 
conviven perfectamente en una estancia.

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

Mejor aprovechamiento del espacio, elegancia y sensación 
de orden es lo que transmiten los armarios empotrados. Una 
distribución personalizada a la medida de su espacio, evitando 
huecos y rincones inútiles, que además, facilitarán la limpieza.

02. Armario abatible K09 Angora con Greca Clara. 

K09 armario
EMPOTRADO
Mejor aproveveveechahahahammmiem nto del eeeespaspspsp cioioioio, e, e, e, elegegegegancncncncia y sensnsacac
de orden eees e loololo que transsssmitmm en loss arararrmariosososos empotrados. Unna a
distribucucucución peeeersorsorsorsonalizazazazada a a a a la medidididida d dededede su espacicicicio, o, o, o, evieee tando 
huecos y rinconconconcones inúinúinúin tilililileees,e  que adeeme áásás,áá  facilitaránánánnán lalala limpimpimpimpieza
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Detalle K09 C1 Angora.
01. Modelo K09 Angora con Greca 
Clara. Manilla Tool Cromo Satinado. 

03. Panelado Ginger con baldas en Angora.

Amplía las posibilidades de este modelo con sus versiones en puerta vidriera, con cristal y 
moldura o con nuestro novedoso sistema VT.

s versiones en puerta vidrierara, connnn crccc istallll y y y
o novedoso sistema VT.



01 Puerta corredera externa con soporte visible, modelo K41 Lino.

204



Un diseño original para dar solución a todo tipo 
de casas. Ahorra espacio mientras eliminas 

obras  innecesarias y evitas posibles problemas de 
humedades dentro de la pared mediante nuestra 

solución de corredera externa con guía visible.

¡Y todo esto con las premisas
de un estilo contemporáneo!

Nuevo minimal
K41

c
o

r
r

e
d

e
r

a

Con puertas correderas, 
gana espacio con el 
máximo nivel de diseño, 
sin armazón ni instala-
ción en obra.

Funcional y fiable. 
Herrajes diseñados 
para soportar peso y 
movimiento.

SISTEMA CORREDERO 
EXTERNO con todos los 
herrajes ocultos.

1 2 3
espaciosa funcional mínima

Las maderas uniformes hoy son tenden-
cia, se caracteriza por su aspecto iguala-
do en toda su superficie de puerta, pane-
les y complementos.

Madera
de diseño

205
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01. Puerta corredera interior de pared K28 Tinte Orquídea.
Kit Tirador Baño Cromo Satinado. Panelado L62 Tinte Orquídea. 
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Este panelado y puertas son una muy buena solución
para espacios reducidos. Ahorra espacio con una puerta 

corredera interna, dentro de la pared, sin renunciar a las 
características de los acabados Sanrafael.

K28

Ahorramos
1 m2

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

c o r r e d e r a
KIT CORREDERA INTERNA. Disfruta de los mismos 

acabados en el revestimiento de tu kit corredera: 

puerta, marco y panel 100% integrado

Ahorra espacio con la 
puerta corredera inte-

rior, con armazón dentro 
del muro. La solución a 

espacios reducidos

Tu puerta corredera 
en un KIT COMPLETO, 
con armazón, hoja, 

complementos y todos 
los elementos para su 

instalación

Puedes combinar tu 
puerta corredera con 

paredes paneladas en el 
mismo acabado, tanto en 
madera como en lacado

1 2 3
ESPACIO KIT PANELES

02. Modelo K28 Tinte Orquidea. Manilla Medium Cromo satinado.

EsEsEsEstett ppppananananelelelelado y yy pupupupuertas son una
para espppacaa ioioios s s reducidos. AAAAAhorra e

corredera innnnteteteternnaaaa, denttrororororoooo ddddeeeeee la
cac racterístiiicacacasss
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01. Modelo K18 Tinte Rústico. Manilla Jump Cromo satinado. 
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Todo lo necesario en puertas y panelados para hoteles

Resistentes al fuego, acústicas, herméticas, con aireación integrada...

Salidas de emergencia homologadas

Tecnología aplicada a la puerta: huella dactilar, tarjeta...

Personalización de puertas y sistemas de panelados

H OT E L E S
S O L U C I O N E S  S A N R A FA E L

01. Puerta suelo-techo enrasada a panelado, L80 Nogal con Greca 
Clara. Manilla Pyramid Laton Brillo 02. Panelado L50 Nogal. 03. 
Puerta L80 VE3 Nogal con Greca Clara.

02
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entrevista

La puerta como elemento 
integrador de la decoración

josé maría martín de la leona
Responsable de Compras y Desarrollo de Producto

Jose, ¿En qué tendencias trabajas alrededor de la puerta?

Las tendencias en la puerta no son muy diferentes a las de 
otros sectores. Hay muchas pequeñas líneas internamen-
te, pero es verdad que arquitectos y decoradores piensan 
cada vez más a lo grande, y ello se nota en las puertas. 
Cada vez nos piden más puertas cercanas a 3 metros; 
también existe un mayor protagonismo de la madera en 
la decoración, especialmente del nogal, roble y acabados 
de diseño (café, angora, canela o fumé); se priman los di-
seños exclusivos y también las soluciones técnicas de in-
tegración y las que aumentan el confort. 

¿Qué desarrollo habéis realizado los últimos dos años?

Hemos trabajado dos líneas principalmente.
Por un lado, la parte DOORS, donde hemos culminado el 
desarrollo que nos propusimos en 2015 para ofrecer un 
producto lo más sostenible posible: ampliando las mate-
rias primas con certificación FSC o PEFC que garantizan 
la gestión forestal sostenible; evolucionando desde aca-
bados al agua (que no eran utilizados en el sector) hacia 
barnices bio, que provienen de restos vegetales y además 
cuenta con mayor dureza, resistencia al amarilleo y tacto 
más sedoso; y continuando nuestra política de reducción 
de COVs, CO2 y residuos mediante mejoras en nuestros 
procesos internos e inversiones en maquinaria más efi-
ciente. 
Por otro lado, en la nueva línea DECO buscamos ofrecer 
una solución conjunta en la puerta, el armario, la pared, el 
vestidor y mobiliario como mesas, espejos o vigas decora-
tivas. Esto hace de la puerta, que es el primer mueble que 
entra en el hogar el elemento integrador de la decoración.

¿Por qué ha sido tanta la concienciación y el compromiso 
con el medio ambiente?

Para todos es cuestión de tiempo darnos cuenta que el 
desarrollo de nuevos productos y soluciones debe estar 
ligado al cuidado del planeta. El ejemplo de lo que está 
pasando en el sector del automóvil o el textil es prueba de 
ello. Por eso procuramos desarrollar cada producto desde 
el punto de vista de la sostenibilidad mediante iniciativas 
que abarcan todo el proceso productivo y la vida útil de 
la puerta. El broche al trabajo con este objetivo de todos 
los que formamos Sanrafael lo puso el Premio al Mérito 
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Empresarial como Empresa Sostenible que recibimos a fi-
nales del año pasado. 
Además a principios de 2018 nos asociamos al USGBC 
para promover el desarrollo de viviendas sostenibles y 
estamos trabajando para conseguir que próximamente 
nuestros productos puedan aportar créditos LEED/VER-
DE/BREEAM a los proyectos de los que formen parte.

¿Qué dirías a esa persona que se va a reformar ahora su 
casa?

Le diría que una reforma es un momento muy especial, 
que se va a dar muy pocas veces y que lo correcto es ha-
cerlo bien y al gusto de cada uno. Es muy importante que-
dar satisfecho con el resultado porque, al fin y al cabo, 
estaremos viendo nuestras puertas todos los días. 
Referente a las puertas creo que es recomendable deci-
dir evaluándolas globalmente. Además de un diseño di-
ferenciador que transmita nuestra esencia es bueno ver 
sistemas de apertura, si puede ser vidriera o más alta 
para aprovechar mejor la luz, añadirle soluciones nada 
costosas para reducir ruidos como guillotina o burlete, 
ver las necesidades que ha de cubrir y si posee ventajas 
constructivas que la hagan más resistente (a los golpes, al 
agua, etc.). Al fin y al cabo la puerta no suele cambiarse en 
menos de 20 años. 
Con los armarios y paredes es igual, pero además convie-
ne pensar en el aprovechamiento del espacio. Hoy en día 
hay soluciones que te hacen la vida más fácil. También es 
importante emplear herrajes de calidad e interiores con 
un buen acabado. Van a durar mucho y también son cos-
tosos de cambiar. 

Gracias.
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L50 L62 L60

L70 L61

+ info Pag. 172 + info Pag. 176 + info Pag. 180

+ info Pag. 182 + info Pag. 186

Disponibilidad de acabados según modelo (consultar modelos en páginas arriba indicadas)

Roble Haya Vap. Nogal Wengué Tinte Perla Tinte RústicoTi t RústicoTi

Tinte
a la madera

el tinte protege la 
madera y alarga la 

vida de la puerta, 
haciendo más estable

su color

Ecológicos
Los tintes Sanrafael con-
sigue increibles efectos 
sobre la madera. Además 
de protegerla y convertir 

Tinte Perla

Tinte Orquídea

Tinte Chocolate

Tinte Rústico

Busca este icono para tener un servicio rápido    10

Soluciones Sanrafael
Plazo de entrega rápido

su tono en más estable a 
lo largo del tiempo, pueden 
potenciar su textura, como 
en el caso de los tintes so-
bre poro abierto o por el 
contrario, unificar la veta 
procurando un efecto más 
discreto. 

L6L6L6L 22222

L70

+ info PaPPP g. 172111 + infonfnfnf

a

Tinte Orquídea
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Líneas sofisticadas

Contemporánea busca una evolución de todos los elementos clásicos 

de una puerta, realizando combinaciones en formas, líneas, colores 

en aluminio, bronce, madera, oro o plata por ejemplo.

El resultado una colección sofisticada, completa y actual que da el 

protagonismo que la puerta se merece.

C O N T E M P O R Á N E A
C O L E C C I Ó N

M AT E R I A L E S  ·  E V O L U C I Ó N  ·  E L E M E N T O S  ·  S O F I S T I C A D O

bussssccccaaaaa una eeeeevvvvolluuuucccióóóónnnn dddddeeee ttttooooodddddos los ele

a, rrrrreeeeeaaaaalllliizando coooommmmbbbbiiiinnnnaciiioooonnnneeees en form

luuummmmminio, brrrroooonnnnnccceeee, mmmmmaaaaddddeeeeeera, oooooro o plata

ultttttaaaaadddddooooo una cccccooooollleeeeccccción sooooffffisstttticada, com

protaaaaaggggoooooniiiiissssmmmmoooo qqqquuuue la puert

E L E M E N T O S ···  S O FOOO I S T IT IT IT I C AC AC AC A D ODDD
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DISEÑO: SANRAFAEL 

GAMA DE PUERTAS: 19 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS

ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 12 MADERAS TINTADAS 

MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, CORREDERA, VESTIDORES, ESPEJOS

PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS

MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS

DETALLES INTERESANTES:

Contemporánea agrupa la mayor variedad en diseños de líneas y de fresados. Existen 4 

tipos de fresados: con acabado metálico (oro, aluminio - plata y bronce), con el fresado en 

madera natural (el más demandado), con el fresado simulando madera (conocido como 

Fantasía) y con el fresado en mdf visto.

RECOMENDACIÓN:

Elige un diseño de línea metálico para obtener algo más exclusivo, en madera para conse-

guir un producto más natural o en la línea en opción Fantasía “F” para conseguir la mejor 

relación calidad precio
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¿Qué papel juega la manilla en la puerta?

Además de un papel técnico para la apertura de la puerta 
y un elemento importante en la decoración de una vivien-
da la manilla es la forma armónica con la que contacta 
nuestra mano con el hogar.
Es el elemento decorativo que más tocamos, de ahí la im-
portancia que le damos a la calidad en todos nuestros pro-
ductos.

¿Qué evolución hay en la manilla para los próximos años?

La evolución va de la mano de las tendencias. Años atrás el 
mercado demandaba líneas muy rectas en acabados Inox. 
Ahora está habiendo un giro hacia líneas menos agresivas 
con cantos redondeados y acabados más integrados en la 
puerta. En cuanto a materia prima también hemos evolu-
cionado, aunque no mucho dada la nobleza y calidad del 
latón, pero fieles a nuestra política de ser respetuosos con 
el medio ambiente hoy utilizamos un latón más avanzado 
bajo en plomo.  
En una gama de producto de calidad, como son las Puertas 
de Sanrafael o de nuestras manillas Gröel, el consumidor 
cada vez más quiere productos fabricados con materias 
nobles como son la madera en la puerta, y en el caso de 
manillas de diseño el latón..

¿En qué se diferencian nuestras manillas del resto?

Calidad, diseño y ergonomía. Pero una de las diferencias
más importantes que se va notar en el resultado es la pa-
sión.
Pasión que hemos puesto en el diseño, en nuestro
sistema de estampación, mecanizado y tratamientos de
superficies de última generación que hacen que nuestros
productos sean de los mejores considerados a nivel de ca-
lidad.

¿Cómo definirías a Puertas Sanrafael?

Sanrafael ha sido y es un referente nacional, posiblemente 
el mayor en puerta de calidad, y, desde hace un tiempo, 
internacional por la amplia gama y estilos de puertas , y 
ante todo por su calidad y servicio tanto de envío como de 
post-venta. Pero para mí una de las cosas que personal-
mente define por encima de todo a Sanrafael es el trato 
humano tanto con su equipo como con sus proveedores y 
colaboradores. Nos sentimos muy identificados con San-
rafael y por todo esto es por lo que hoy tenemos una es-
trecha colaboración que llega hasta al desarrollo de pro-
ductos únicos.

Gracias!  ; )

entrevista

La Manilla.
El detalle capaz de
cambiar la puerta.
Carlos Torregrosa.
La opinión del experto en manillas.

Manilla Bell Cromo Brillo Manilla Coma Latón Brillo Manilla Arco Latón Satinado
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         una puerta
4 Opciones  de  fresados

decorat ivos  para tu  puerta

t ipo AL

t ipo F

t ipo M

tipo D

líneas sobre MDF
Disponible para cualquier diseño
Se busca el contraste entre madera y MDF. 
Es la opción más económica.

líneas DE MADERA MACIZA NATURAL

Acanalados sobre madera natural según el modelo 
con forma de pico o de omega bajo relieve de la 
superficie. Con la riqueza de la madera natural.
Gran variedad de diseños y fresados.
El más demandado.

líneas de FANTASÍA
Muy buena relación calidad – precio. Garantía antia-
grietamiento a largo plazo. Uniformidad de tonos de 
fresado, de color madera y de contrastes decorativos. 
Recomendable para lugares con grandes cambios de 
temperatura.

líneas de aluminio plata, Bronce 
Oro o negro

La línea en aluminio en brillo.
Consigue el contraste o la integración de diferentes 
materiales y tonos. 

Las puertas con diseños que combinan líneas nacieron a principios el S. XXI.

Desde entonces la línea ha evolucionado realizándose de cuatro formas diferentes: sobre MDF (D), con decoración 
(F),  con madera maciza natural (M) o incluso de aluminio  (AL). Elige la que más te guste.

líneas en

Pico omega

s  de  frrrreeeesssaaaddddoooossss
para ttttuuuu puuuuerrrrttttaaaa

lílílínnneas DE MADE

Acanalados sobre
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AL8001 Combina el aluminio con el lacado, bien en blanco, negro 
u otro color para obtener un diseño más sofisticado.

¿Te imaginas el mismo ambiente en acabado Canela, 
Seda o Lino? Todo un mundo de posibilidades para crear 

tu ambiente.

03

contemporáneoLiving

PUERTA
ENRASADA + + +VESTIDOR

MODULAR
PANEL

con diseño
BISAGRA

OCULTA

01. Modelo AL8001 Lacado Dark. Incrustación 
de aluminio Plata. Panelado AL8001.

03. Vestidor Lacado Dark y Lacado Dakota. 

coco
ara obtetenen

as el mismo ambienntete
? Todo un mundododoooo de posibibililidd

tt

003000

Vestidor Lacado Dark y Lacado Dakota. 
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d e s pac i o

01 Puerta batiente 801A acabado Lacado Negro con línea en 
aluminio. 02 Armario Vestidor acabado Lacado Negro y Lacado 
Argila.

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 ex-
tensión que quieras consiguiendo una total integración entre 
el vestidor, la pared panelada y la puerta de paso.

V
ES

TI
DO

R CREMALLER
A

El vestidor de cremallera es modular y va-
riable, con piezas intercambiables. Admi-
te cualquier acabado, tanto lacado como 
madera o madera tintada. Muy chic.

Ideales para espacios pequeños, 
ya que al no incluir puertas no 
ocupa un área extra. Los vesti-
dores pueden fabricarse lacados 
o madera.

sistema modular

vestidores lacados
combinables
diseño

ahorra
espacio

v í s t e t e

04. Manilla Medium Cromo Satina-
do. Picaporte Magnético efecto Inox.

02. Modelo AL8001 Lacado Dark. Incrustación de aluminio Plata.

e anclaje podrás variarrrr lal posicsicsicsicióni  
ntas veces quieras, paarrrar addddad ptarlo a aaa

s. Continúa tus paneles s s s de de de de ppparp ed conn un 
de cremallera, y crea uuunau papapaparedrrr  de lalalala exexexexx-

as consiguiendo una total inininntegtegtegtegracccciónióniónió enenenentttre 
ared panelada y la puerta de paso.
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AL8051 designSlow

slow  d e s i gn
t e n d e n c i a s  S A N R A FA E L

SOSTENIBLE

Teniendo en cuenta los impactos desde 

su creación y reduciendo el daño en su 

entorno tanto como sea posible.

ADAPTABLE

Solución que continuará evolucionando 

con el tiempo o que puedan ser 

modificados según sea necesario.

ELEGANTE

Con la búsqueda de las soluciones más 

simples.

PERDURABLE

Haciendo de las soluciones seguras 

en el tiempo reduciendo al mínimo la 

necesidad de reparaciones o reemplazo.

FUNCIONAL

La creación de soluciones específicas 

que se adapten a cada situación 

particular.

NO ES TÓXICO

Eliminando las sustancias y procesos 

contaminantes o tóxicos.

DEMOCRÁTA

Mantener el proceso y los resultados 

lo más accesible.

EFICIENTE 

Minimizando las pérdidas de tiempo, 

mano de obra, energía y recursos 

físicos.

Una de nuestras propuestas Slow Design es AL8051,
una propuesta que es tendencia y ha venido para quedarse.
Sus características son fáciles y las queremos todos:

01.Modelo AL8051 VT Decapé Uniforme. Incrustación de Aluminio. Manilla Duplo Cromo Satinado. 

slow  d e s i gn
t e n d e nnnnn c i ac i aaaccc s  Ss  Ss  Ss  S AAA N RA A FA E L
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PERDUR

a de nuestras propoppppueeeestststas SlSlSSllowowoww DDDDDesesesesiigii n es ALAALAALAL8051,
una propuesta quqq e es tttttennnnnndeeeencccciaiaa yyy hhhhhhaaaaa venido para q
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02. Wallpaper Sanrafael modelo Blurredp p

01.Modelo AL8051 Decapé Uniforme. Incrustación 
de Aluminio. Manilla Puzzle Cromo Satinado. 
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AL8020 en su versión AL triunfa por su contraste en alumi-
nio, a juego con cualquier elemento de la habitación. Ambien-
te de sabana africana, objetos trenzados, colores tierra. 

Elige una tonalidad oscura como el Wengué, tinte Café o 
Chocolate y conseguirás un aspecto elegante. Combina con 
tonalidades grises como seda, lino o tinte perla y conseguirás 
una luz muy cálida. Combina con Haya Vaporizada, Decapé 
Uniforme o Canela y conseguirás mayor luz en tu hogar.

AL8020

También disponible en TIPOS
D · F · M
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01.Modelo AL8020 Wengué. Aluminio

03. Detalle Aluminio Plata
Modelo AL8020

02. Detalle Modelo AL8020 V1
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   Modern
Design

F8020

02 Detalle Modelo F8020 Haya Vaporizada
con línea Haya Vaporizada.

01.Modelo F8020 Haya Vaporizada con línea Haya Vaporizada.

221

02 Detalle Modelo F8020 HaHaHaHaaayayyyy Vapapppoorio zada
coconoo línea HaHaHaayayayaya VapVapVapa oriorioorizada.
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¡Toca madera!

AL8027

Personaliza tu diseño incorporando distintos acabados de aluminio para encontrar un 
mayor contraste o discreción en el diseño. Te ofrecemos aluminio con mejor resisten-
cia 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 sofisticado son la pauta. Maderas y acabados como ceniza, lino, seda, canela, wen-
gué o tintados como chocolate o café son actualidad.

Mayor contraste con rústico. Com-
bina lo natural con lo sofisticado.

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

Con el aluminio oro podrás 
diferenciarte con tus puertas.

¡Sube al podium!

plata

bronce

Oro

02. Manilla Gaya Cromo Brillo. 

aliza tututuuuu ddddiisii eño incorpororororanaaa dodododo distintos acabados de
r cococococontntntnnttraste o discreción en elelee dddissseñeñeeñeño. Te ofrecemos

y tactctctctcc o,o,o, bbronce mmamm tittiifififf cacacaccadododododod ooooo aaaaalulululluumimimiiininininnn o negro en las
cabados en manillas. CoCoCoC nsnn egeggeguiuiuimomommmos amamamaa bientes en lo

y lololooo sofofofofistiiiicacacacac doddd  son la papapapapautututta.a.a. MMMaderas y acabados c
gué o oo titt nttttttadadadadddoosoooo  como choccoloooo atttttte e o café son actual

Mayor contraste con rústtttticicicicoic . Com-
bina lo natural con lo ssssoooofio sticado.
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03. Wallpaper Sanrafael modelo Harmony.fael modelo Harmon
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01. Modelo AL8027 tinte Rustico con Linea Plata. 
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01

02

01. Panelado Lacado Ginger con incrustación de Aluminio Oro. 
02. Modelo AL8019 con Marco Oculto de Aluminio, Tinte Orqui-
dea, Incrustación de Aluminio Oro. 03. Modelo AL8019 Tinte 
Orquidea, Incrustación de Aluminio Oro. 

Luxury
Living

Experimenta un hogar 5 estrellas. Sanrafael te propone
todas las comodidades del hogar apoyadas en la puerta:

el modelo AL8019 te ofrece la combinación de un elegan-
te aluminio color bronce y un acabado rústico conseguido 

con el tinte orquídea sobre el roble con poro abierto.

AL8019

0202

04. Manilla Onda Niquel Satinado.

01

002

perimenta un hogar 5 estststrerererellasasas... Saaaanrnrnrnraaafael te pprorororopon
das las comodidades del hogarrrr apaaa oyoyoyoyadas en la pue

l modelo AL8019 ttte ofrece lllaaaa cococococ mbmbmbmbininininaciónnn dededede un el
te aluminio color bronononnceeeee yyy unnn acacacaa abababbbadadaddo rústico cocc n

con el ttttininintettetetee orquíííídeddd a ssos bre el roblee con por

020
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03

Combinación de materiales naturales y sofisticados

Tapetas de medidas especiales y si quieres, con diseño

Puertas acústicas, ignífugas y herméticas

Picaportes magnéticos y bisagras ocultas

Todo tipo de panelados creativos que combinan o contrastan

l u xu ry

Suma a tu puerta un panelado lacado con detalles en 
aluminio oro y el resultado será una estancia a la altura 
de todas tu estancias.

nación de materialessss nanatututut rales y sofistticicadad

petas de medidas espspspspecececeeciales yyyy sisss  quiuiuiererereres, con dddidd seeeeñoño

Puertas acústicas, iiigngngngnífífífífugas y hhereee méticaaaassss

Picaportes magnéééétittiticocococos y bibibibisasasas grrgrraaasaa  ocultaaasa

Todo tipo de panelados creataatativivivvos qqqqueueueue cccomomomombinan o contrassstan
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8005

línea
evolución

de la

La

También disponible en TIPOS
D · F · AL

8005, en su versión “M” es posiblemente 
la elección más popular de cuantas Con-
temporánea ofrece. Realizado sobre cuatro 
líneas, la puerta se divide en cinco espacios 
idénticos, ofreciendo una geometría muy 
agradable válida para cualquier entorno.

02. Vestidor, Roble y Lacado  Ginger. Panelado L50 Roble. 03. Fresado Pico Gorrión Manilla Cala Cromo Satinado.
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4  Opc iones
de  fresados decorat ivos 
para tu  puerta

Elige entre
fantasía
Poporciona 
uniformidad de 
tonos de fre-
sado, de color 
de madera y 
de contrastes 
decorativos

sobre MDF
Contrastes entre 
madera y MDF 
disponibles 
para cualquier 
diseño

Madera Natural
Líneas acanaladas
sobre la madera 
natural

Aluminio
La línea de aluminio 
que consigue el 
contraste de 
diferentes 
materiales

01. Modelo 8005 fresado Pico Gorrión Roble

tt

fafa
Popoorcrcioi
uniformidadad d
tot nos de fre-
sadodododo, , , de color 
dededede mmadddderererera aa y 
de cononnntrtrtrtrasteteeessss
deddd corativoooossss
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01

La opción con altillo en la puerta ofrece un diseño in-
tegrado junto al panel para este modelo. El wallpaper 
Shadow a juego con el resto del mobiliario crea un am-
biente contemporáneo luxury. 

Nueva colección de vidrios SANRAFAEL para este 
año. Todos los vidrios son de cristal templado de 
seguridad.

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

D8005

La textura de madera natural con poro abierto te dará una 
sensación de naturalidad al tacto y a la vista y está cada vez 
más presente en las tendencias de mobiliario y puerta.

vidrieras
con 
diseño

Vidrios que siguen el diseño, en vidrieras 
tradicionales o en nuestra vidriera VT, de 
arriba a abajo de la puerta.

1continúa
el diseño

Puedes elegir entre más de 20 diseños 
de cristal para vidrieras tradicionales, en 
diferentes estilos y acabados.

2 los más
clásicos

También disponible en TIPOS
AL · F · M

02 Panelado de 6 módulos
tinte Chocolate 

eva coooolelelelecccccccciiiói n de vidriiiiosooo SSSSANANANANRARAFAEL parararaaaa eseseseste 
año.o.o.o. TTTTodooo os los vidrios son dddde crccc isisisistattat l l l tet mpmpmpplalalaladddod  de
seeeeguguguguriririridadadadad.

guen el diseño, en vidrieras 
es o en nuestra vidriera VT, de 

abajo de la puerta.

úa
eño

los

0



PUERTA
con

montante
+ + =PAPEL

DE PARED
PANEL

con diseño
DISEÑO
INTEGRAL

01. Modelo D8005 con montante a medida madera fresado diseño sobre MDF Tinte Chocolate. Manilla modelo Puzzle. 
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PUERTA
ENRASADA + + =PANEL

CON DISEÑO
SEPARADOR

DE VIGAS
DISEÑO
INTEGRAL

03. Manilla Onda Niquel Satinado. 

01. Puerta con montante enrasada a panelado 
AL8005 Wengue con incrustacion aluminio.

230



231

Op ‘Art
Juegos ópticos que inventan la decoración. Realiza líneas 
integradas según el diseño que más te guste.

Elige el acabado Aluminio Plata, Oro, Bronce y Negro.

Realiza panel con el mismo diseño o simplemente con el mis-
mo acabado. Como podemos ver, es sin duda una posibilidad 
de crear espacios muy elegantes.

oro

plata

negro

OPCIONES PARA CADA CASO

Utiliza el color de línea metalizada que 
más encaje con tu proyecto, integrándolo 
con el acabado de la madera o haciéndolo 
destacar. Si buscas algo más exclusivo, el 
bronce es una buena opción. El aluminio y 
el negro te proporcionarán contraste.

AL8005

También disponible en TIPOS
D · F · M

02. Columnas separadoras de 
ambiente Lacado Dakota.

Jueggggooos óóóptptpticossss qqqqueuuuuu  invnvnvennnntattt n la decorrrracacacacaaa ió
integraddddasasas segegege úúúnúú  el diseseeeeeññño que más te g

ElElElEEligigigiggggeee e elelelel acabado AlAAAA uuumu inio PPPPlalalallatatatatata, O

Reeeealaa iziziziizza a a papapanel coooonnnn el misisissisi mommm  dise
mo aaaaacabbabbbb do. Como podododdddodemememememee os
de creeeeearaa eeeeeespss acios muy eleg

AA

TamTamTamTambbbbién disponiononn ble en TITTITIPOSPOPP
D · FF · M· ··

02. Columnas separad
ambiente Lacado Dak
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02 Vestidor abierto acabado Wengue. 
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i d e a s  S A N R A FA E L

integración

Utiliza panelados con puertas en-
rasadas que continúen el diseño. 
Ocultarás la puerta integrándola 
al máximo con el interiorismo.

Adapta la puerta a la medida de 
cada hueco ¿Por ejemplo? Deba-
jo de una escalera.

Unifica el acabado de la puerta y 
del armario. Dará mayor calidez 
en tu hogar.

adapta unifica oculta

01.Modelo F8004 Wengué Línea Plata. 
Manilla Jump Cromo satinado.

03. Panelado Wengue. 

04. Detalle línea plata

233

ertas en-
n el diseño.

integrándola 
nteriorismo.
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01. Modelo D8105 fresado en DM Roble. Manilla modelo Aro Cromo Brillo

El estilo nórdico aporta elementos como  equilibrio, relax, como-
didad, etc. El hygge tradicional escandinavo que podría resumirse 
en potenciar lo natural, la luminosidad con colores claros y 
neutros y una iluminación de calidad, y apostar por lo indispen-
sable en muebles y objetos pero siempre muy acogedores, se 
deja ver en este ambiente.

El modelo D8105  es sin duda un claro exponente de este estilo 
sencillo y actual.

D8105
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Detalle fresado D en MDF

ana
luminnosos
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8105

elige el fresado 
madera o en mdf

01. Modelo 8105 fresado Pico Gorrión Tinte Rústico. 

Detalle fresado Pico Gorrión en madera
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02. Puerta doble 8007 V5 fresado Omega Roble. Manilla Oval Cromo Brilllo. 03. 
Wallpaper Sanrafael modelo Drops.

Naturaleza
en modo ON

03

02

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.

8007
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acabadospara todos los gustos

haya vap. sAPELLY nogalcerezo

01. Modelo 8007 fresado Omega Roble. Manilla modelo Oval Cromo Brillo

sAPEEELLLLLL YYYY



D5

02. Armario D5 Roble. Tirador Clean Inox.

 03. Detalle fresado diseño sobre MDF

238

D55



239

Fresno        Pino Melix           Maple         Cedro      Cerezo                Haya Vaporizada                Mukaly                      Castaño                      Roble

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

01. Modelo D5 Roble.  

naturalMadera

       Haya Vaporizada                MuMMM kalyyyy                     Castaño                  
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Las maderas naturales tratadas para abrir el poro dan un aspec-
to muy, muy natural. SANRAFAEL cuida al detalle el proceso 
de lijado, tintado y barnizado para conseguir la máxima sinceri-
dad en la madera con la mayor protección.

Utiliza molduras más anchas de lo común para dar más volu-
men visual a tus puertas y ganar en presencia. 

8050

01. Modelo 8050 fresado Omega Tinte Rústico. 

tadadasa
NRAFAEAELL

nizado para consnsee
on la mayor proteccióón.n

s más anchas de lolololoo ccccommmúnúú  para daaaaar rrrr mm
us puertas y gannnnarrrrrr en presesesenciccicia.aa  



Maderas naturales, con poco tratamiento o poro abierto.

Mobiliario en mimbre, sillas encordadas y aperos de labranza o 
decoración rural.

Paredes de piedra o encaladas blancas y suelos de terrazo.

Puertas simulando tableros de madera y molduras anchas y 
sencillas.

RÚST I CO

03. Detalle Sello Original Sanrafael

02. Detalle Fresado Omega sobre madera maciza.

241

02. DDDDetaaallllell  Fresado Omega sobre
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La mezcla
¡Gana!

Los estilos se mezclan caprichosamente. Dale una oportunidad 
a un ambiente más libre donde unas puertas sencillas con cui-
dados fresados y un aire bucólico se mezclen con una decora-
ción casual y muy natural.

8400

Exige en tus puertas el sello ORIGINAL SANRAFAEL. 
Te garantiza las mejores calidades y un proceso de 
fabricación donde se revisa cada pieza y se cuida 
cada detalle, para que la puerta llegue a tus manos 
con todas las garantías.

02. Detalle fresado Omega Manilla Medium Latón Pulido.

ammmmenenennennntettttet . Dale unananana oportunidad 
unasasasasa  pupupupupueertas sencccilililillalal s cocococon cui-

cólico se mezclen con una ddddeceee orororaaa-

ertas el sello ORIGINAL SANSASANSANRAFRAFRAFRAFAELAELAELAE .
as mejores calidades y un proceso de 

donde se revisa cada pieza y se cuida 
lle, para que la puerta llegue a tus manos 

s las garantías.



recomienda tintada

Cuando aplicamos un tinte a la madera, modificamos su tonalidad 
conservando el veteado natural. Durante el proceso, consegui-

mos que el pigmento penetre en el poro, cambiando su color, 
pero manteniendo la belleza natural de la veta.
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Tierra
Rústico Orquídea

Chocolate

Cafético

Onyx
FuméLinceBetullaPerla

01. Modelo 8400 Nogal fresado Omega. 
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F8026

02. Puerta doble F8026 VA3 Nogal Línea Nogal. Vi-
drio Artemisa. Panelado L62 Nogal.

244



01. Modelo F8026 Nogal Línea Nogal. Manilla Holly Cromo brillo.

245

Molduras
aun mas 
anchas
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F8056
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01. Modelo F8056 Wengué Linea Wengué. Manilla Joy Cromo Brillo. 

03. Detalle Modelo F8056 Wengué Linea Wengué

C11111

TTAATT
MMMMMMM

BBBBBIIIÉÉÉÉÉÉN
DDISSPO

N
IB

LLLLE

VVVIDDDDDRRRRIIIIERA

03. Detalle MoMM delo F80555556 W66 engengenenen uéué uuu Linini ea WenWW guéguéguéguéggu



247

02. Modelo F8056 VT Wengué con linea Wengué. 

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

todos los estilos 
45 modelos

10 acabados

trendsmanillas Las mejores cadlidades en manillas, con  menos piezas y limpieza visual. Cuentas con 
los acabados de siempre: Cromo, Inox, Latón y además hemos introducido Grafito, 
Negro, Blanco y combinaciones de color en una misma manilla. 

Modelo Gaya 
Acabado Cromo 
Brillo

Modelo Bell
Cromo Satinado

Modelo Suavia
Acabado Grafito

Modelo Curvus
Acabado Latón Brillo

03. Wallpaper Sanrafael modelo Velvet.

Modelo Bell
Cromo Satinado

ModMoMoMM eloelll  Curvus
Acacacaabado Latóón Bn Bn Bn Brilririri lo

Velvet.
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F8058

Killims, plantas exóticas, mimbre, madera natural, animales 
africanos y una paleta natural con predominancia de tonos 
tierra y verde te llevarán irremediablemente a un ambiente 
étnico con un espíritu auténtico.

El equipo de diseño de SANRAFAEL recoge todas estas in-
fluencias en un proyecto de puerta que, pese a ser transpor-
table a otros estilos, imprime una personalidad característica 
muy afín a la esencia de África.

02. Wallpaper Sanrafael modelo Etic.

mimbrre,e, mmadaderera a natuturaral,l, aaninimalel s 
atural conon ppreredodomim nancncia de tonooss
 irrem ablblememenentete a un amamambibiienenntetee 

e totodadas esestatass inin--
ser ttraranspoporr--

ctctererísístiticaca 

01. Modelo F8058 Haya vaporizada con Línea Haya Vapor. 
Manilla Arco Cromo Satinado. 
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F8058

AL8020 

F8056F8026F8005

AL8005

+ info Pag. 230

+ info Pag. 244+ info
Consultar

+ info Pag. 246 + info Pag. 248

+ info Pag. 220

8105 8060 8007

8005

8006 8400

AL8027

+ info Pag. 235 + info
Consultar

+ info Pag. 242

+ info Pag. 226

+ info
Consultar

+ info Pag. 236

+ info Pag. 222

Busca este icono para tener un servicio rápido    10

Soluciones Sanrafael
Plazo de entrega rápido

02. Detalle fresado F en Haya Vaporizada

Disponibilidad de acabados según modelo

Roble Haya Vaparizada Nogal 

Wengué Tinte Perla Tinte RústicoTinte RústicoTi

i d

acabados según modep

R bl H

F8F80F8056

AL8005

+ info Pag. 24444244244info Pag 222244+ infoinfo
Consultar

+ i+ i+ i+ nfonn  Pag. 246info Pag 246 + infoinfo

8105 80000060606060608000006666

+ info Pag. 235

ra tetenn
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Elegancia
que perdura

C L Á S I C A
C O L E C C I Ó N

m a d e r a  ·  t r a d i c i ó n  ·  h o n e s t i d a d  ·  p e r d u r a  e n  e l  t i e m p o

Contraste entre la claridad de paredes blancas y el mobiliario 

generalmente oscuro, aunque también se pueden ver espacios 

totalmente claros. (Tanto el espacio como el mobiliario)

Se mantienen las formas tradicionales como las molduras en 

paredes, techos y puertas, rodapiés de altura considerable.

Mobiliario de líneas más sencillas de esencia conservadora, se 

combinan con telas de gran calidad. Lisas o con estampados 

sutiles de colores suaves que apenas destaquen.

Mezcla de piezas más modernas a través de su diseño o por su 

material de acabado. Como el contraste de sofá en capitoné junto 

a mesas de cristal y brillante metal.

d ·  p e r d u r a  e n eeee lll t it it it i e me me me m p o

teeee eeeennnnntre la ccccllllariiiidddddaddddd dddde ppppparrrreeeedes blanc

lmennnnntttteee oscuro, aaaauuunnnnqqqque también se p

otaaaaalmmmmmente cccccllllaaaarrrrroooossss.. (((TTTanttttoooo eeeel espacio c

Seeee mmmmmaaaaanttttiiiieeeennnen lass foooorrrrmmmmas tradicionale

pareddesssss, techoooosssss yyyy pppppueeeeertas, rodapié

MMMMMMMobiliarrrriiiio ddddde líííínnnneeeeeaaaas mmmmáááás sencillas

combbbbbbiiiiinnnnnnaaaaaannnnnn cccccon teeeeellllaaaassss de gran ca

sutiles dddddde ccccooolores sua

Mezcla de piezzzzzaaaaas más mod

material de acccccaaaaabado. Com

a mesas
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DISEÑO: SANRAFAEL 

GAMA DE PUERTAS: 22 MODELOS / SOLUCIONES TÉCNICAS

ACABADOS: 29 MADERAS NATURALES / 12 MADERAS TINTADAS 

MOBILIARIO: ARMARIOS ABATIBLES, CORREDERA, VESTIDORES, ESPEJOS

PAPEL DECORATIVO: 54 DISEÑOS / 4 ACABADOS

MANILLAS: 68 MODELOS / 8 ACABADOS

DETALLES INTERESANTES:

Elige entre 4 tipos de molduras: Clásica (la versión más tradicional), Moderna (con una 

línea muy limpia), Exclusiva (muy recomendada para puertas de mayor tamaño) y Neoclá-

sica (su forma de escalonada le confiere una opción más allá del clásico)

RECOMENDACIÓN:

Renovar el clásico con la nueva moldura neoclásica escalonada. Muy recomendable para 

modelos 100 (pág 78) y 202 (pág 80) de la serie Live!

DIDDDISSISDISSIDI EÑEÑOEÑOEÑOEÑOEÑOÑOEÑOEÑOEÑOEÑOEÑOO:::::: SSSSASASS NRANRAFAEEEEEF L 

GAMGAGAGAMGAMG A DA A DAA DAA DDDDA DDA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDE PE PE PE PE PE PE PE PEE PE PE PEEE PE PE PPUERUERUERUEUEUEUEUEUUEUEUUEUEU RRRRU RREERRREEERTTTASTASTASTAS::::: 22 MODELOS / S

ACAAACACAACABAABADDDDADBADDDDDDDDDDDDDDOSOOSOOS:OS:OOOSOOSOOOOOOS:OOOSOOS:OS:OSOSOSOOSOS:S:S:S:S:OSOS:S:OSSSS:: 2929999222 MAMAMAMAAAAAAAAAAAAMADDERDERDERDERDERDERDERDERDERDERDERDERDERDEEEE AS AAAAAAAAAAA NATN URAL

MOBMOBMOBMOMO ILILILIILIARIARIARIARIAARAR OOOOOO:O:OOO::OO ARMARMRMRMRMRMMMMMRMRMMRMMMARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARARIARIR OS OSOSOOOSOOSOSOSOOO ABAABAABAABABABABABABABABBABABATIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBTIBIBL

PAPAPPPELEL E DECDECDECD OOORARARARAOOORAOOOOOOROOORAOR TIVTIVO:O 5444444 DISDISDISDISDISDISDISDISDISDISDISDISDISDISSEÑEEEEEEEEEE

MANMANMANMAMANMANMANANMANMANMAANMANANNANANNNILLLLILLIILILLILIILIL ASAS::: 6686868686866 MODMODMODDELOLOLOOLOLOS //S /S / 88 

DEDEETDED ALLALLLLLLLLLLLLLLLES EES ES INTINTINTINTEREEREEREEREEREEREEREEREREESANSANSANSANSANSANSANSASASASA TT

EliEliEEE ge ee eeeenenententeentteeeee rererere 4 t4 t4 t4 ipoipoipoipos ds ds ds e me me me 

línlínlínínlíneaeaeaeaaaeaaaea muymuymuymuyy limpmpipimpiimpiimpia),a)a),a),a),a),a),a),a),),),a),a),a))) ExExExExExExExE clcc

(((susususu forfforforma ma ma ma aa aaaaa de de de eedede de eededeededdee eseesesesseeeeeeeee

DADADADADACICIÓCIÓCIÓCCICICICCIC



252

3202
X

Un clásico, más modernizado conservando la riqueza de la 
madera natural.  ¿Te la imaginas en nogal,  haya vaporizada, 
fresno, o un tinte especial? 

Una puerta muy elegante que se adapta casi a cualquier estilo 
con el acabado adecuado.

32
02

 X
 V

1. 
Ac

ab
ad

o 
Ro

bl
e

v1

TA
M

BIÉN   DISPO
N

IB
LE

   

VIDRIERA

03. Detalle Tablero Moldeado en X, moldurilla enrasada Roble.

 02. Wallpaper Sanrafael modelo Dadil. 

stilo

paper Sanrafael modelo DDDDDadiadiadidil.
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01. Modelo 3202X Roble. Manilla modelo Lady Bronce Satinado. 



01. Modelo 3300X Tinte Rústico Manilla Arco Latón Satinado.

3300
X

254

330
X



La maderas tintadas suman calidad a tu puerta, ayudan a esta-
bilizar más la tonalidad de la puerta en el tiempo. 
Consigue un efecto más natural, con la elección de un poro 
abierto en madera natural o tintada.

02. Modelo 3400X Nogal Manilla Handy Latón Satinado.

3400
X

03. Detalle tablero en X Tinte Rústico Manilla Arco Latón Satinado.

255



Pasión por la 
madera
ángel privado
Responsable Sección Madera. 31 años en Puertas Sanrafael

Ángel, qué destacarías de tu labor en Puertas Sanrafael?

Después de más de 30 años al servicio de esta empresa 
veo imprescindible seguir estando atento a cada pieza de 
madera que entra en fábrica, medir sus propiedades, se-
carla, estabilizarla y prepararla para su perfecta incorpo-
ración a nuestras puertas.

¿En qué consiste tu trabajo?

Cada madera tiene unas características. Lo primero que 
hago es medir la humedad para que sea la correcta. Si no 
hay un equilibrio todo el proceso puede venirse abajo. Se-
lecciono cada tablero y lo distribuyo según sus caracterís-
ticas para un uso u otro. Recercados y moldurados, cercos, 
tapetas son productos muy complejos que requieren años 
de investigación y experiencia para su uso.

¿Todas las maderas son iguales?

Ni mucho menos, hay infinidad de maderas con dife-
rente dureza, dibujo, color, tonalidad, grado de hume-
dad, elasticidad... cada parámetro nos determina un 
aspecto y un uso diferente.

¿Qué maderas son más demandadas?

Después de tres décadas puedo hablar de ciclos. Las ten-
dencias mandan y nosotros estamos al servicio del cliente. 
Ahora el nogal ha subido. El roble siempre ha tenido una 
gran demanda y las maderas como el castaño y fresno se 
prestan para el tintado por lo que tienen juego. Pero tam-
bién da gusto trabajar con maderas exóticas porque son 
piezas más especiales y sabes que van a utilizarse en un 
proyecto exclusivo.

Gracias.

entrevista
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La magia del modelo 104 se basa en la combinación del 
moldurado que rodean a la puerta o el armario. Su since-
ra sencillez da pie a diferentes estilos de decoración -clá-
sico, moderno, rústico o étnico…-  Esto lo ha convertido 
en protagonista de todo tipo de espacios, multiplicando 
las posibilidades estéticas y funcionales. 

El elegante diseño de sus relieves se hace evidente en el 
armario abatible, que podemos fabricar a medida y con 
interiores personalizables.

104

01. Modelo 104 moldura moderna Cerezo. Manilla Upper Latón Pulido. 

110044



100
X

Formas limpias en madera natural tintada en un modelo 
tradicional impecable. Si eres de los que buscas la versa-

tilidad, el modelo 100X encajará tanto con una decora-
ción clásica como moderna. Recomendamos el nogal, el 

roble o el tinte en tonalidades oscuras. Elige pensando 
en la decoración. 

Entre nuestras molduras encontrarás el modelo MNU, 
a juego con la moldura interior de la puerta, que dará a 

todo el conjunto un aspecto actual y vanguardista. 
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01. Modelo 100X moldura tradicional Nogal. Manilla Joy Cromo Brillo. 

02. Wallpaper Sanrafael modelo Planets.

259
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03. Detalle tablero moldeado X moldura tradicional
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01. Puerta modelo 202X moldura tradicional Roble.
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02. Wallpaper Sanrafael 
modelo Algas Doradas. 
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La luz como protago-
nista, potenciada por 
la propia textura de la 
madera. Para ambientes 
llenos de vida.

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

Muy cálido y natural. 
Te dará la sensación de 
estar en un espacio rural 
o al menos contendrá 
esa esencia.

Con mucha personalidad, 
llena la estancia y aporta 
un ambiente cálido. Crea 
una gama con el resto de 
decoración y mobiliario.

Un acabado tradicional 
que aportará 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 moldura-
do aporta un toque 
sofisticado.

Para ambientes mascu-
linos y funcionales. Aun 
dentro del estilo clásico 
aportarán ese carácter.

1 2 3 4 5 6 7 8
Perla Betulla tierra rústico orquídea chocolate lince fumé

02. Puerta doble 250X V1 moldura tradicional Roble.  Manilla Piston Cromo Brillo. 

250
X

La madera de roble, aunque no es la única, es la más utilizada.

Son importantes los rodapiés y los revestimientos de muro.

Cuadros realistas y muebles y puertas moldurados.

Las vidrieras, con dibujos florales.

T RA D I C I O N A L

¿y si elegimos un tinte?

erra

02. Puerta doble 25

da.

uro.

A L



05. Detalle Moldurilla tradicional en Roble. 04.Manilla Upper Bronce. 

01. Modelo 250X moldura tradicional Roble. Manilla Piston Cromo Brillo. 03. Armario Abatible 250X moldura tradicional Roble. 
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01. Modelo 250X moldRoblblblblblb ee. e
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250
X

Elige puertas  y acabados de toda la vida... Sapelly, 
Cedro, Cerezo, Haya Vaporizada... complementa con 
elementos de decoración de diferentes épocas, y 
conseguirás un ambiente muy actual

01. Modelo 250X moldura tradicional Haya Vaporizada.  
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02. Puerta doble 250X V1 moldura tradicional Haya 
Vaporizada. Vidrio Holly. Manilla Piston Latón Brillo.
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270
X

02. Wallpaper Sanrafael modelo Corintio.

01. Puerta doble 270X moldura tradicional Roble. Manilla Curvus Niquel Brillo. 
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todos los estilos 
65 modelos

10 acabados

trendsmanillas Las mejores calidades en manillas, con  menos piezas y limpieza visual. Cuentas 
con los acabados de siempre: Latón, Inox, Cromo Brillo, Cromo Satinado, y 
además incorporamos Niquel, Grafito, Negro y Blanco y combinaciones de color 
en una misma manilla. 

Modelo Upper Placa Grande 
Acabado Latón Brillo

Modelo Arco
Cromo Satinado

Modelo Galon
Acabado Niquel Brillo

Modelo Curvus
Acabado Latón Brillo

elo Arco
omo Satinado

Modelo Curvuuss
AcaAcAcAc bado Latón Brilrilrilrilr lololol
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253
X

¡Vivamos
con

Arte!

08

Elige un modelo clásico, cambia de acabado –como por ejem-
plo el tinte Café-, reviste la pared de madera o elige el papel 
que más se ajusta a tu personalidad, complétalo con un roda-
pié diferente… te encontrarás con un ambiente inspirador.

Para conseguir una sensación de sobriedad decídete por un 
acabado Tinte Chocolate o Fumé. Si lo que buscas es integrar 
todos los elementos con el wallpaper de tonos neutros opta 
por nuestros acabados Perla o Betulla y conseguirás crear un 
espacio lleno de armonía y serenidad.

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

tradicional

MODERNA

EXCLUSIVA
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 arqui-
tectos y diseñadores

molduras
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02

07

01. Modelo 253X moldura tradicional Tinte Café. Manilla Piston Niquel Brillo. Rodapié RRO Tinte Café
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Huye de modas apostando por un modelo con historia como el 
255X y cambiando el acabado.
Incorpora una moldura con forma en escalera e incrementaras 
la presencia de la puerta.
Completa la habitación con vigas y revestimiento en las 
paredes con el mismo acabado y conseguirás hacer un 
conjunto  muy tuyo.
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01.Modelo 255X moldura tradicional Tinte Orquídea. Manilla Piston Niquel Brillo.

ROBLE NOGAL SAPELLY hAYA vAP. PERLA RÚSTICO TIERRA ORQUÍDEA FUMÉ

maderas NATURALES MADERAS TINTADAS

acabados para todos los gustos
TIERERRR

MADDDERAERARAS TSS INTTTADAADDDDD S



BIOBARNICES
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
+ Ambiente de trabajo mas saludable sin olores desagradables
+ Orientado a la economía circular con la reutilización de descartes
+ Drástica reducción de CO2
+ Obtención de créditos Leed en materia de sostenibilidad de una vivienda

Nuestro barniz BIO ha ganado el Interzum Award: Intelligent Material & 
Design 2017, en la categoría “High Product Quality”

*Para el estudio se ha considerado una vivienda tipo  de 7 puertas (con medidas de 
2030 x 725 x 35 mm), 2 armarios empotrados (con medidas 2800 x 2200 x 19 mm) y 
un panel de pared (con medidas 2800 x 4000 x 19 mm)

243 kM recorridos con 
un coche*

230
x

Puedes ahorrar 28,7kg 
de CO2 en tu hogar

272

Con una superficie de 71,7 m2 
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01. Modelo 230X moldura tradicional Tinte Glaseado Decapé. Manilla Pistón Niquel Brillo. 
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02. Wallpaper Sanrafael modelo Watercolor.02. Wallpaper Sanrafael modelo Wate

Bisagra oculta

Incorpora un sellado 
inferior “guillotina” 
para evitar el paso 
de polvo y ruidos en-
tre espacios.

Guillotina

Picaporte
magnético

Burlete

Incluye un cierre imantado  
“picaporte magnético” 
para eliminar el clásico 
click al cerrar la puerta. 
Además de conseguir un 
mejor sellado.

Gracias a una Junta de 
Goma “burlete” el sella-
do de la puerta con el 
marco es mayor y evita 
el ruido de los “porta-
zos” desagradables.

Gracias a nuestra Bisagra 
Oculta obtendrás una puer-
ta limpia estéticamente. Uti-
liza bisagras  ocultas para 
conseguir un efecto de lim-
pieza visual.

Elige confort

Motivos florales y campestres en paredes y decoración.

Maderas claras en puertas y mobiliario: Roble, Haya vaporizada, Fresno

No puede faltar la vegetación y la luz natural.

Los detalles personales se convierten en decoración.

Tejidos en lino o bordados en tonos blancos y cremas.

ro m á n t i co

Moti os florales

Sanraf Sanrafae
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01. Modelo 217X, moldura tradicional Roble. Manilla Curvus Latón Brillo. 
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01. Modelo 233X moldura tradicional Roble. Manilla Curvus Niquel Brillo. 
02. Wallpaper Sarafael modelo Algas Doradas. 03. Complemento Plinto PLI 
Roble 04. Rodapie MLA Roble. 05. Complemento Roseton ROD Roble. 06. 
Complemento Cornisa COR Roble.
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cAPITEL

PLINTO

DECORACIÓN
molduras para

PERFECTO
COMPLEMENTO

233
x

Elimina problemas de humedad en la moldura con la utili-
zación de plintos macizos.
Una opción de la que te alegras con el paso del tiempo

Como elemento de decoración o de protección frente a gol-
pes. Elige el estilo que quieras pero con el mismo acabado 
de la puerta y obtendrás una uniformidad más agradable

Sanrafael cuenta con diferentes opciones en molduras y 
moldurillas instalables en la propia pared, bien para crear 
paneles de madera o bien para crear decoraciones sobre 
la propia pared o con papel decorativo. Las molduras de 
decoración hacen juego con las propias de la puerta en la 
mayoría de las ocasiones.

RODAPIÉ

Sanrafael te proporciona, seguramente, la oferta más comple-
ta del mercado en cerco, moldura y complementos en el mol-
durado, con la primera calidad en materias primas, en distintas 
bases constructivas y detalles que las hacen de mayor integra-
ción, funcionalidad y riqueza estética.

cAPITEL

El

Com
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Sanrafael te proporcionaa, , s, eguuuuramrarara ente, la ofeff rtartartarta mámámámás comple-
ta del mercado en cerco, mmmom lduuuduura y y y cy ompompmpmpplemlemleme entententenen ooos en el mol-
durado, con la prpriprir mmmmerm a calidadadadad en mmmam teteterte ias primas, en distintas 
bases construcucuctuc ivaivavavas y detalles quququque lasasasas s hacen de mayor intintintintntegregregregreggggg a-
ción, fun d y riqón, funcioooonalnalnalnalidididai d y riqueueueu zazazazaza estététética.



tapeta de ampliación
Para revestir muros anchos, en restauración, 
Sanrafael, además del cerco extensible, 
dispone de tapetas de ampliación para cubrir el 
lateral del muro encontrándose con el cerco. 

02. Mesa Dandara acabado Oro.

278
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01. Puerta doble moldura tradicional 272X Nogal. Manilla Upper Latón 
Brillo. Tapeta ampliación para muro ancho Nogal. 

03. Wallpaper Sanrafael 
modelo Arabian.
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Consigue con el modelo de vidrio con motivos vegetales un espacio más clásico y fami-
liar. Disponible para cualquier modelo de vidriera. Descubre en este catálogo la nueva 
colección de vidrios Sanrafael en diferentes acabados y con nuevos diseños.

vidrieras con diseño

vidrio willow vidrio atenea vidrio diplomatic

05. Detalle tablero modelado X con moldurilla moderna nogal.
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01. Puerta doble 300X V3 moldura moderna Nogal. Vidrio Willow. 
Manilla Carola Laton Pulido.  02. Modelo 300X moldura moderna 
Nogal. 03. Wallpaper Sanrafael modelo Celestial. 04. Complemento 
moldura pared MDE Lacado Blanco Sanrafael. 

02

03

04

300
X

En Sanrafael disponemos de un extenso catálogo de complementos de mol-
duras, rodapiés, capiteles, rosetones y plinto. Descubre en este catálogo los 
diferentes complementos para darle mayor protagonismo a tus puertas.

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.

molduras complementos para pared

rodapieMoldura MLA
moldurilla
decorativaMoldura COL

moldura
especial zócaloMoldura MML
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cercos, tapetas o panelados y y y yy revestimiento de los 
para conseguir vestirrrrr las estancias al 100%

molduras

oldura COL
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¿Esencia?
La elegancia

430
X

02. Armario 430X moldura tradicional Tinte Café 



Estás ante la característica puerta clásica de líneas rectas. 
Una puerta tradicional renovada que encaja perfectamente 

en cualquier espacio contemporáneo. El tinte café le otorga 
un toque de vanguardia tanto a la puerta como al armario 

empotrado. El wallpaper sobre el cabezal de cama aporta una 
calidez femenina a un espacio sobrio y la manilla de la puerta, 

a juego con los tiradores del armario suman elegancia.

04. Detalle tinte Café moldura exclusiva

01. Modelo 430X moldura tradicional Tinte Café. Manilla Curvus Niquel Brillo. 

03. Wallpaper Sanrafael modelo Celestial. 

283

04. Detalle tinte Café moldura exclusiva

lestitititial.alalal.al. 
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400
X

01. Modelo 400X moldura moderna Tinte Chocolate. 02. Modelo 
400 VA4 moldura moderna Tinte Chocolate. Vidrio Atenea. Manilla 
Holly Cromo Brillo. 03. Vestidor Tinte Chocolate y Lacado Dakota.  
04. Panelado liso Tinte Chocolate.

01

03

04

Espacios funcionales y ordenados.

Maderas oscuras en tonos neutros, combinadas con lacados 

blancos y tonos grises en las paredes

Combinación de texturas para dar dinamismo (alfombras, 

madera, cuero, linos...)

M E N ’ S  ST Y L E
g u í a  d e  e s t i l o

04040404

ionales y ordennadado

scuras en tonos neutros, coombm

os y tonos grises en laaaass papapapparedes

mbinación de texturaaasss ss para ddddarararar dinnamamammismo (alalllfffoff mmbmbm rarass

madera, cuero, linosososs...).)))
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02.Wallpaper Sanrafael modelo Air.

440
X

01. Modelo 440X moldura tradicional Nogal. Manilla Handy Latón Satinado. 

44444440
XXXXX

illa Handy
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03. Detalle Moldurilla tradicional y Tablero Moldeado. Manilla Handy Latón Satinado.3. Detalle Moldurilla tradicional y Ty Tyy TTTablaaa erooo Mooooolldel ado. Manninnn llaaaa Handy Latónónnóónó Satininiinadadoada .



460
X

Personaliza a
golpe de color

02. Mesa modelo Rock acabado Negro
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VIDRIERA

01. Modelo 460 X moldura tradicional Nogal. Manilla Carola Cromo Satinado. 
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965 V Lacado Blanco

Hogar,
clásico hogar

02 Puerta batiente modelo 922 acabado 
Lacado Blanco nuclear Sararafel con 
tapetas lisas 02 Armario sin puertas 
en acabados Lacado Blanco nuclear 
Sararafel y madera de nogal

05. Detalle tablero moldeado 2030X con moldurilla curva, Nogal.

Hay diseños que, lejos de pasarse de moda, ganan 
con el tiempo. Los valores clásicos como referente de 
belleza se reflejan en las formas curvas y en un estilo 

que se ha convertido en universal. 
Hoy, las maderas estrella son el nogal y el roble. Combi-
narán bien con cualquier tipo de decoración, tanto clá-
sica como contemporánea. Si optas por un estilo más 

tradicional te recomendamos la manilla modelo Curvus 
en Latón Pulido. Si por el contrario, buscas un estilo 

fresco y actual, opta por una manilla modelo Plica en 
acabado Cromo Satinado o Grafito.

2030
X

Hay diseños que, lejos de pasarsrr e de moda, gan
el tiempo. Los valores clásicoooosss como referen

e reflejan en las formaaaasss curvas y en u
que se haaaa cconvertido en u

trella sonnn el nogal y el ro
er ttttipipipo de decoraci

. Si optas po
manill
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01 Armario puertas batientes modelo 965 acabado lacado blanco,     
02/03 Puerta batiente vidrieramodelo 965 VT acabado lacado 
blanco y cristal esmerilado Vimat Blanco 04 Detalle dibujo de la 
puerta modelo 965 acabado lacado blanco

02

03

04

01

02

03

04

01. Puerta doble 2030X V1 moldura tradicional Nogal. Manilla Cur-
vus Latón Brillo. 02. Modelo 2030X moldura tradicional Nogal.  03. 
Zócalo Lacado Ginger. 04. Wallpaper Sanrafael modelo Pandora. 

Sin embargo, si utilizamos el dorado en ma-
nillas contemporáneas, estas se integran to-
talmente en la deco clásica y dan un toque 
sofisticado.

Los pernios stándard pueden ser totalmente 
acordes con las manillas, y los tenemos en di-
ferentes acabados. Si quieres un mejor diseño 
utiliza bisagra oculta.

Con o sin bombillo, o picaporte magnético, 
también los encuentras en acabado latonado, 
inox, cromo brillo...

Entre los acabados de manillas clásicas, el do-
rado -o latonado- es el más demandado para 
este estilo puesto que tradicionalmente deno-
ta elegancia.

2

3

4

1

manillas trends

Pernio

picaportes

d
o

r
a

d
o

manillas clásicas

03

 stándard pueden ser totatataa elmelmeennnten  
con las manillas, y los teneeeemosmosmosmos en di-

es acabados. Si quieres un n  mmmejor ororor disddd eño 
za bisagra oculta.

o



01. Modelo 240X moldura tradicional Nogal. Manilla Piston Latón Brillo.

240
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Disponibilidad acabados

104 202
x

270
x

250
x

+ info Pag. 257 + info Pag. 260 + info Pag. 266+ info Pag. 262

Busca este icono para tener un servicio rápido    10

Soluciones Sanrafael
Plazo de entrega rápido

Robleoble

OPCIÓN EXTRA: EASYBLOCK 
Indicado para un block extensible.
Mejora la estética de la unión entre 
molduras.

Facilita el tiempo de la instalación.

Reduce la suciedad en la instalación 
eliminando cortes de materiales en 
el hogar.

¡NOVEDAD!
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de pasopuertas de paso

ciega

corredera interior

enrasada

vidriera vT

vidriera

corredera exterior

con panel

revestimiento muro

doble ciega

corredera interior doble

con montante

formato especial

doble vidriera

corredera exterior doble

suelo-techo

puerta de vaivén

Más de 200 modelos de puerta en madera, lacado 
o madera tintada. Es la puerta abatible de interior 

por excelencia.

La corredera más versátil, ya que no ocupa 
espacio sobre la pared y permite decoración muy 

cerca de la puerta.

A panelado o a pared (con marco oculto), como 
en esta imagen. La total integración de la puerta 

en la arquitectura.

La vidriera VT con un diseño muy atractivo inte-
gra el vidrio en la propia estructura de la puerta 
ofreciendo mayor luminosidad a cada habitación.

Con una, dos... seis vidrieras. Siempre acorde 
al diseño. Además, opciones de acabados en el 

vidrio y diseños para cada modelo.

Con herrajes ocultos o con guía superior, las dos 
opciones son especialmente demandadas por sus 

diseños y minimalismo.

La puerta a panel también tiene la posibilidad 
de incluirse con cerco y combinar armarios, 

panelado y puerta en un mismo diseño.

Especial para restauración, ahora los muros 
anchos pueden revestirse en el mismo acabado y 

diseño que tu puerta.

Para espacios grandes y señoriales. La puerta 
doble es especial por la grandiosidad que aporta 

a los espacios donde se ubica.

Une estancias con la opción de separarlas. La co-
rredera doble es ideal para vestidores o para unir 

salones y cocinas y convertir la casa en un loft.

Para dar verticalidad a las estancias, la mejor 
opción es la de un montante fijo en la parte 

superior de la puerta.

Para aprovechar el espacio al máximo adapta la 
puerta al hueco. ¿un ejemplo? Crea habitaciones 

debajo de una escalera

Además de elegancia y vistosidad, las puertas 
abatibles dobles vidrieras facilitan luminosidad 

entre espacios. Encuentra las vidrieras con 
diseño.

Con la misma funcionalidad que la interior y sin 
instalación en obra. Los herrajes ocultos le dan 

un aire contemporáneo.

Si llevamos la idea de la verticalidad al máximo 
contamos con las puertas suelo-techo que 

pueden alcanzar hasta los 3 metros.

Las bisagras de vaiven son ideales para espacios 
donde tenemos las manos ocupadas al abrir, 

como cocinas y salas de operaciones.

enrasadadadada

corredredrededera exterererriorororo

ccccon panel

dobbblelelele ciega

corcc redera interior dobl

doble vidrie

o a pared (con marco ocullllt )to)to)tto) ccc, ccomoomoomoomomo 
magen. La total integración de la puerta

en la arquitectura.
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técnicas

acorazada

térmica

PUERTA DOBLE PARA 
HABITACIONES DE HOTEL

PUERTAS HERMÉTICAS

blindada

acústica

PUERTAS DE EMERGENCIA

CALIDAD del aire interior

de entrada

resistente al fuego

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

ACABADO ANTIBACTERIANO

emplomada

rf + acústica

SISTEMA DE AIREACIÓN

PUERTAS CON DOS DISEÑOS, UNO 
EN CADA CARA

puertas técnicas

Grado de seguridad 3. 
Resistencia al ataque de hasta 20min y posibili-
dades en Resistentes al Fuego de hasta 60min y 

Acústicas hasta 46dB

Hoja de alma aislante térmicamente reduce 
las pérdidas de calor hasta un 40%, más 

complementos de sellado perimetral. Por una 
casa eficiente

Especial para crear espacios familiares en hote-
les. Ahorra con la utilización de un sólo marco. 

Permite el total sellado de todas las juntas de la 
puerta con el cerco y el suelo, reduciendo ruídos, 

olores y humos.

Con 4 bisagras antipalanca y lámina/s de acero 
central. Incluyen bombillo antibumping y cerradu-

ras de tres puntos.

Protégete de ruidos, crea estancias agradables 
sin ningún tipo de molestia.

Incluir aislantes acústicos como la junta de 
goma “burlete” o guillotina inferior es muy fácil 

y se nota!

Puedes combinar RF con salidas de emergencia. 
Incorporamos las barras antipánico tanto en 

puertas sencillas como dobles.

Puertas con mínimas emisiones de COVs, certifi-
cadas por la clasificación A+.

Con el mismo modelo que tu puertas de interior 
si así lo deseas. Configuradas en mayor grosor 

con todos los complementos necesarios para su 
instalación.

La mayoría de modelos SANRAFAEL  se pueden 
fabricar con Resistencia al Fuego 30 y 60 min, 

llegando a alcanzar una puerta lisa hasta 90min.

Tradicional o integrado en la puerta, integrado 
para solucionar ventilaciones en aseos, cocinas o 

salas para servidores...

Tanto en puertas como en manillas cuentas con 
la posibilidad de un acabado antibacteriano que 

te da tranquilidad y evita enfermedades.

Para Rayos X. Blindaje de plomo en puerta, cerco 
y tapetas de una cara.

Puedes configurar tu puerta para que soporte 
90 minutos el fuego y una acústica de 34dB ó 30 

minutos y 41dB. Tu eliges

El sistema AIRDOOR permitela circulación de 
aire requerida por el CTE, quedando oculto en el 
cerco y manteniendo las dimensiones estándar 

del block.

Tanto para entrada como para interior del hogar, 
a veces un diseño exigente pasa por esta opción 

para tenerlo todo perfecto.

PUERTA DODODOOBLE PARA 
HABITACIONES DEDEDEDE HOHOHOOTELTETT

acústiiicccac
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Corredera oculta vidriera

Corredera externa

Corredera oculta

Corredera oculta

Integración
Puertas

correderas

Las puertas correderas  cumplen una 
función totalmente práctica que es la 

de aprovechar al máximo el espacio. Sin 
embargo no es la unica razón por la que 

nuestros clientes la demandan.

A veces, una simple cuestión estética 
es resuelta con una puerta corredera, 

consiguiendo espacios diferenciadores y 
contemporáneos.

¿Cuales
son sus
beneficios?
1. ahorra espacio
Es el beneficio más evidente. Ahorras 1 
m2 de espacio de paso con cada una.

2. une espacios
Al dejarlas abiertas, sobre todo las 
dobles, pueden servir para unir, por 
ejemplo, una cocina y un salón.

3. integración
En la propia pared o en un panelado 
con el mismo acabado quedará un 
diseño único.

4. versatilidad
El ahorro de espacio en aseos y 
estancias pequeñas es importante, 
pero también funciona perfectamente 
como una opción estética simplemente. 
Algunas de ellas son cambiables y 
ajustables.

5. variedad
Además de la variedad en tipologías 
cuentas con la mayoría de los más de 
200 modelos de SANRAFAEL disponibles 
para corredera.

TIPOLOGÍAS

CORREDERA EMPOTRADA
Queda oculta entre los tabiques cuando 
se abre, por lo que aprovechamos 
mejor el espacio.

CORREDERA EXTERIOR
La más sencilla y económica. No 
necesita obra.

CORREDERA OCULTA
Es también exterior pero en este caso 
los herrajes quedan totalmente ocultos 
siempre. Puro diseño.

Corredera empotrada296
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Organización
Armarios

y
vestidores

¿Qué debo
considerar?
1. EL ESPACIO QUE DISPONES

2. lA INTIMIDAD QUE BUSCAS

3. lA FACILIDAD DE USO

4. eL TIPO DE ORDEN

5. LA LIMPIEZA INTERIOR

¿Qué opciones 
tengo?
TIPOLOGÍAS armario

1. Armario abatible

Aprovechan al máximo los huecos
Máxima visibilidad al abrir las puertas
Máxima comodidad de utilización
Facilidad de apertura
Acumula menos suciedad en su interior
Armario más económico

2. Armario Corredera
Con o sin perfileria en aluminio, totalmente 
limpio
Existe la opción con dos carriles, tres... o 
totalmente en el mismo plano
Menor comodidad para su utilización por el 
necesario movimiento de las puertas
No requiere espacio frontal para la apertura

3. vestidor

Con sistema modular, siempre ajustable o 
en una estructura
Para espacios más íntimos y abiertos
Menos recomendable por su limpieza y 
menor proteccion de las prendas

Opciones para mejorar la 
organización

Incorpora pantaloneros, corbateros, espe-
jos, zapateros... siempre te permitirá tener 
un mejor orden y facilidad de utilización.

El vestidor se integra perfectamente en las 
habitaciones convirtiéndolo todo el conjunto 

en un espacio unificado y mágico. Un lugar 
de culto para dedicártelo a ti al 100%.

El vestidor como
espacio íntimo

Armario Abatible

Vestidor esquinero

Vestidor  cremallera

Armario abatible

Armario corredera

Vestidor a medida
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2. lA INTIMIDAD QUE BUSCAS

3. lA FACILIDAD DEDEDEDED USUSUSUSSOOOO
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De profesional
a profesional

Encuentra en nuestros distribuidores 
oficiales  un mejor soporte técnico, 
gráfico y de exposición. Apóyate en 
profesionales que conocemos el sector 
y estamos preparados para darte una 
solución más técnica y personalizada 
para tu hogar.

Recomendamos a la hora de comprar 
una puerta sentirla, verla en exposi-
ción, tocar la sedosidad de la misma, 
comprobar el tipo de diseño así como 
las propiedades de resistencia, dureza, 
brillo, etc. No todas las puerta son igua-
les y al fin y al cabo es un producto que 
no vamos a cambiar en muchos años y 
el tener una puerta de calidad, con los 
mejores procesos industriales, hoy está 
al alcance de todos nosotros.
El proceso de compra de una puerta, un 

Nuestros distribuidores: 
Una muy buena ayuda 

para la decoración en 
tu hogar

armario, una mesa o la decoración de 
pared es especial por ello cualquier tipo 
de ayuda en la decoración de tu hogar 
que podamos realizar no dudes en co-
mentarlo.

Pregunta a nuestro distribuidor oficial, 
seguro encontraras respuesta!
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Pregunta a nuestros distri-
buidores oficiales por todos 
los acabados disponibles en 
maderas naturales, made-
ras de diseño, maderas tin-
tadas o lacados.

Te ofrecemos seguramente 
la mayor posibilidad de aca-
bados, si buscas alguno es-
pecial no dudes en comen-
tárnoslo.

La “Guía de la puerta” es un proyecto 
que nace en 2015 para dar respuesta 
a la necesidad existente en el sector 
de recopilar todo tipo de soluciones 
técnicas alrededor de la puerta en un 
documento.

Es un documento importante para 
entender cada solución, tanto de un 
punto de vista funcional, decorativo o 
de uso.

Cualquier proyecto de interiorismo es 
abordable con esta Guía, permitiendo 

 Pide 6 blocks Sanrafael y   
recibirás gratuitamente un 

KIT DE MANTENIMIENTO 
para tus puertas con :

Localiza el producto que 
más te guste y ponte en 
contacto con nuestro distri-
buidor oficial más cercano. 
Tenemos muchas muchas 
ideas de las que podrás dis-
frutar en
www.puertassanrafael.es

La puerta es un elemento que va a permanecer 
con nosotros unos 20 años. 

Son muchos los golpes, arañazos, etc. que va a 
sufrir, por ello recomendamos una solución en 
puerta maciza, mas resistente y con barnices y 
lacados en extra de dureza como los utilizados 
en Puertas Sanrafael.

Adicionalmente son muchas las ocasiones en 
las que con peques, movimiento de grandes 
bultos, etc la puerta puede llegar a sufrir golpes, 
especialmente en los cantos zonas de contacto, 
siendo necesario y recomendable la realización 
de un pequeño mantenimiento para que no vaya 
a más.

En Puertas Sanrafael con la petición de más de 
6 blocks recibirás de regalo un kit de manteni-
miento valorado en 39 Euros con una pequeña 
guía de uso que te ayudará a repasar estos posi-
bles daños, en caso de que lo necesites!

kit mantenimiento

muestrario de 
acabados

 Pide 6 
recib

KIT

kit mantenimiento

Producto de limpieza

LIJAS

ESPÁTULA SANRAFAEL

CERA PARA RELLENO

ROTULADOR DE RETOQUE

ROTULADOR TERMINACIÓN
la guía
de la puerta

APOYO ONLINE

solucionar todo tipo de cuestiones técnicas para puertas de segu-
ridad, salud, decorativas, con eficiencia energética o necesarias e 
ilusionantes soluciones que respetan al medio ambiente.

Pregunta a nuestro distribuidor oficial por cualquier tipo de solu-
ción, seguro que te sorprenderás!

Elige acabados normalizados y de garantías, con propiedades de dureza, antirayado, antiamarilleamiento, mayor uniformi-
dad en el color y propiedades ecológicas.
Siempre ten en cuenta que un producto natural, por la riqueza de la madera puede cambiar la tonalidad y del dibujo 
respecto a una muestra o entre una puerta y otra, al fin y al cabo esa es una de las riquezas de la madera natural.
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Cedro Olmo
CastañoCastaño

NogalNogal

Haya Vaporizada

Ebano

Etimoe
Sapelly
Rameado

Maple

SapellyCerezo

Decapé Unif.

Decapé Unif.
Rameado

Nogal Unif. Ram.

Nogal Unif. M.F

Fresno

Wengué

Canela

Seda

Lino

Angora
Ceniza

Antracita

Pino Mélix

Roble Roble Nativo

Nogal Rústico

C

Roble Unif. M.F.

Mukaly

Acabados
Sanrafael

AngoraCanela

W é

l U if M F

Nogal U if R

Pino PaísFresno

Roble Unif
Decapé Unif

D apé Unif

La madera es un referente del 
interiorismo y la decoración: 
un material ecológico de alta 
capacidad estética, además de 
adabtable y muy longevo. La 
madera natural es un excelente 
aislante térmico y acústico y 
ofrece más resistencia al fuego 
que otros materiales sintéticos. 
Puede reutilizarse y reciclarse y 
en nuestro caso, la mayoría de 

maderas proceden de fuentes 
de suministro sotenibles.

Además, acabamos nuestras 
maderas con barnices pro-
tectores y ecológicos.

Madera
Roble

Canela angora

Nogal

haya vaporizada

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

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

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

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

Hayayaya Va a a aporizrizrizrizadaaaad

EbaEban

EEtEtiE moe
SapSaSaSSa elly
Ramammmmeadeeee o

MapMMM leMMMM l

Sapelly

Roble Nativoooti

MukalyMukaly
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ecol ac a d os

SANRAFAEL cuenta con 
una carta de tenden-
cias que renueva cada 
año. Los lacados otor-
gan a nuestra puerta 
un acabado brillante, 
terso y uniforme, que 
se mantiene con el 
paso del tiempo.
Gracias a nuestro pro-
ceso de secado, evi-
tamos que durante la 
aplicación se adhieran 
partículas de polvo del 

ambiente, consiguien-
do así un acabado 
limpio.

Los lacados SANRA-
FAEL emplean lacas 
ecológicas de la más 
alta calidad que evitan 
los problemas como la 
falta de adherencia, el 
efecto grumoso y el 
amarilleamiento que 
aparece con el paso 
del tiempo.

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

Platino

Dark

Azabache

OnyxFumé
Lince

Frassino

Betulla

Perla

Tierra

Rústico Orquídea

Chocolate

Café

Glaseado DecapéGlaseado Perla

Glaseado Betulla

Jade

Jungle
BrumaDakota

Ginger

Oro

Terracota Blanco
Sanrafael

Carta RAL a demanda

Calacatta
Óxido MacadamiaAcero Marquina

 1. Fijación del color.

2. Uniformidad del color

3. Protección de la madera

4. Reduce el envejecimiento de la madera

5. Minimiza la oxidación de la madera

6. Textura poro abierto con mayor naturalidad

SANRAFAEL
TINTADOPROPIEDADES

dRústi

GGl d P l

madera tintada

a c a b a d o s  e s p e c i a l e s

a c a b a d o s  L a c a d o s

A

c aaaaaa d ooooosssss

NRAFAEL cuenta con 
a carta de tenden-

e renueva cada 
ados otor-

uerta 

ambiente, consiguien-
do así un acabado
limpio.

Los lacados SANNRRRA-
FAEL emplean lllllacas 

cológicas de l lle a más
alidad qqqquq e evitan 

mas como la 
ncia, el 

l

Cuando aplicamomoss
su tonalidad conservavann
el proooocescescessceso, o,o,o conseguimos queque
poro, camcamcamca biaaaandondndnd  su color, peroeroeroeroer mm
natnatnattnaturauuuu l de lllla va va va veta.

Aza

OnyxFumFumumFuméééé
LininLinLincecececeLinnnnceccc

FraFraFraFrassissssss nooiFFFF

ate

CaféC fé

Carta RAL a demanda

1. Fijacicicic ón ónónón del color.

2.222 Unifofofoformidad dedeel cococoocolor

3. Protectectecte cióc n dn dn dn de le le le a madera

4.4 Reddduceucecce elelelel envejecimiemiemiemientontonnto de la

55.5 Minimiiza la oxidación de la

6.666 Textura pororoooro ababababbbbbbiererererieieiiee totott co

a

a ca ca c aa c a b a d o s  L a
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La manilla
la guinda del pastel

La manilla juega un papel fundamental para completar la 
imágen, prestaciones y funcionalidad de tu puerta. En Puertas 
Sanrafael, diseñadores y técnicos hemos desarrollado una gran 
variedad estética para que, según tu estilo, complementes la 
puerta a tu gusto.
Para ayudarte, hemos  organizado nuestras manillas por estilos. 
Y dentro de cada estilo distinguimos las características técnicas 
de las manillas por clases.

Recomendamos las opciones de latón bajo en plomo,
¿El diseño? ¡Elige la más adecuada para tu puerta!

Manillas de acero inoxidable 

Recomendadas para ambientes 
susceptibles de corrosión

Acero inoxidable no magnético, 
impide restos magnéticos y 
facilita su limpieza

Servicio 10 días hábiles salvo 
rotura de stock

Tipo A

Manillas de acero al cromo níquel, 
acero inoxidable, latón o zamak

Fabricación compatible con el medio 
ambiente (DIN EN ISO 14001)

Conformes a certificación RAL y DIN

Made in EUROPE

Servicio 10 días hábiles salvo rotura 
de stock

*CUADRADILLO RÁPIDO: montaje sencillo de la manilla en el cuadradillo en segundos y sin 
tornillos. Se fija permanentemente la manilla con un solo movimiento en un 75% menos 
de tiempo que el montaje convencional. Fijación sencilla, segura y duradera. Desmontaje 
rápido y sencillo con su llave angular.

Tipo B

Manillas macizas elaboradas en acero 
al cromo níquel, aluminio o latón

Fabricación compatible con el medio 
ambiente (DIN EN ISO 14001)

Conforme a certificación DIN 1906

Made in EUROPE

Modelo BENT servicio 10 días hábiles 
salvo rotura de stock. El resto, servicio 
con tu puerta bajo pedido

Conexión CUADRADILLO RÁPIDO*

Tipo C

Manillas macizas elaboradas en 
latón con un recubrimiento de 30 
micras
 
Proceso de producción según 
normas ecológicas

Conforme a certificaciones, DIN 
1906

Made in EUROPE

Servicio 10 días  hábiles salvo 
rotura de stock

Tipo D

Modelo Bent Serie Ergonomy

Modelo Arco Serie Ergonomy

Modelo Arco Serie Ergonomy

Modelo Upper Serie Luxury

Modelo Coma Serie Ergonomy

funu
s y téccninicc

ra que, segúún n tt

hemos  organizaaaadoddd  nuestraas s 
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Nota: Algunas manillas del tipo B requerirán el empleo obligatorio de tornillos pasantes, facilitándose para eso una plantilla en su caja.

BASIC
serie

Latón
Brillo

Cromo
Sat.

Inox Inox Inox

Modelo Astrid Modelo Tube Modelo Duna
tipo a tipo a tipo a

Inox

Inox Inox Inox Inox

Modelo Delia

Modelo Grinder

Modelo Carola

Modelo Plain Modelo Cube Modelo Trail

tipo a

tipo B

tipo B

tipo B tipo a tipo a

SURFACE

TIRADORES

serie

serie

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Snow
tipo B

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Modelo Mark
tipo C

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Jump
tipo B

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo SuaviaModelo Frame
tipo Dtipo B

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Modelo Medium      
tipo D

Cromo
Brillo

Modelo Tailor
tipo B

Cromo
Brillo

Modelo Holly
tipo B

Modelo Luce
tipo B

Modelo Strip Modelo QuadroModelo Wicked Modelo Confort Modelo Medium Modelo Plano
tipo D tipo Dtipo D tipo D tipo D tipo D

¡AÑADE EL ACABADO DE TU
PUERTA EN LA PLACA FRONTAL!

¡AÑADE EL ACABADO DE TU
PUERTA EN LA PLACA FRONTAL!

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Grafito

Latón 
Brillo

Latón 
Brillo

Latón
Sat.

Latón
Sat.

Negra

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Latón 
Brillo

Latón 
Brillo

Latón 
Brillo

Latón
Sat.

Latón
Sat.

Latón
Sat.

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Inononon xxx InIn

Tube Modelo Duuuuunanananan
tipipipipo aooo

Inooooxxxx

Modelo Cube Modeloooo TrTrTrTraiaaa l
tipo a tipo a

TTTTTTIRRRRRAAAADOR
serie

Cromo
Sat.

Modelo SnSnSnSnSnowww
tiptiptipti o Bo Bo Bo B

Modelo Mark
tipo C

CroCroCroCromo
Satttt.

mo
Sattt..

Modelo JJJuJ mp
tipo B

Cromoooo
Sat.

me

Cromo
Brillo

Modelo Holly

CABADO DEDEDDEDE TU
LA PLACA FRORONRONRONTR AL!

STENCIAS

CromoC
Sat.

Latón 
Brillo

Latón
Sat.

Cr
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Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

ERGONOMY
serie

Cromo
Brillo

Modelo Coma                 
tipo D

Inox

Modelo Tool
tipo C

Inox

Modelo Just
tipo C

Modelo Sway
tipo D

Latón
Sat.

Modelo Handy
tipo B

NegraCromo 
Brillo

Modelo Just
tipo C

Inox

Modelo Thin
tipo C

Modelo Thin
tipo C

Cromo 
Brillo

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Shiny
tipo B

Cromo
Sat.

Modelo Arco
tipo D

Modelo Tool
tipo C

Latón 
Brillo

NegraCromo 
Brillo

Cromo
Sat.

Blanco

Latón 
Brillo

Modelo Flash
tipo D

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Comet
tipo D

Cromo
Brillo

Modelo Minima
tipo B

NegraCromo
Sat.

Modelo Cala
tipo D

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Modelo Joy
tipo B

Inox

Modelo Tie
tipo a

Inox

Efecto Inox

Modelo Emotion
tipo A

Modelo Bent
tipo C

Latón 
Brillo

Modelo Wing
tipo B

Latón Satinado
Frente Brillo

Latón
Sat.

Latón
Sat.

Cromo 
Brillo

Latón
Sat.

Roseta
Plana

Roseta
Plana

Roseta
Plana

Marrón Cobre
Brillo

Modelo Sole
tipo b

Cromo
Brillo

Modelo Lady
tipo d

Modelo Grand
tipo d

Modelo Elegance
tipo d

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Bronce
Satinado

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Cuadradillo
Rápido

Latón 
Brillo

Nota: Las manillas con roseta plana requerirán un picaporte con retorno potente. Esto es poruqe son macizas y la roseta plana carece de muelle. Algunas manillas del tipo B requerirán el 
empleo obligatorio de tornillos pasantes, facilitándose para eso un plantilla en su caja.

Cromo
Sat.

CroCroCroCrommmom
Bririririllo

Inox

Modelo ToTTT ollll
tipo C

Modedededeelolololoo HaHaHaHaHHH ndy
tipo Bo Bo Bo B

NegraCromo 
Brilloooo

MoMoMoModelolololo JuJ st
tipo Co Co C

Modelo T
tipo C

Modelooo ThT innnn
tipo C

o
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Croroooomomomomom
SatSatSaSatSa ...

CroCroroCroCr mo
SatSatSat..

delo Tool
po C

Negraromo Blanco

Flash

Cro
B

Modededededdelo Minima
tipo BBBB

Cromo
Brillo

Modelo JoJoJooyyyy
tipo B

Inoooxxx

e

Latón atSatattinaininn do
Frente Brilllooo

n
at.

Cromo 
BriBBB llo

Ros tteta
PlaPlaPlaPlaP nananaana

Rose
Pla

l

HASTA FIN DEN DEN DENN DEE EXISTENENENCIASASCIASCIA HASTA FIN DE EX

HASTA FIFIFIFIN DE EXISTENCIAS

CuaCuaCuaCuadradrddd dilililiillolololo
á idRápidododod

Cua

Cuadrdrdrdraddr dilloCuadrrrarar dillo
Rápipiipipiidododddo

Cuadradilloooo
RáRR pipipipiidoddodod
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Oro
Sat.

Latón 
Brillo

Latón 
Brillo

LUXURY
serie

Niquel 
Brillo

Modelo Galon
tipo d

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Combo
tipo d

Grafito

Modelo Plica
tipo d

Modelo Vita
tipo b

Modelo Delta
tipo d

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Modelo Bell
tipo d

Modelo Set
tipo d

Niquel 
Brillo

Modelo Curvus
tipo d

Modelo Luxury
tipo b

Modelo Kenzo
tipo d

Modelo Upper
tipo d

Niquel 
Brillo

Modelo Soul
tipo d

Modelo Gaya
tipo d

Modelo Tip
tipo d

Niquel 
Brillo

Niquel 
Brillo

Modelo Piston
tipo d

Cromo
Sat.

Modelo Ola
tipo d

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Modelo Pyramid
tipo d

Modelo Dolina
tipo d

Modelo Oval
tipo d

Modelo Loft
tipo d

Modelo Puzzle
tipo d

Modelo Rodell
tipo d

Modelo Aro
tipo d

Modelo Rig
tipo d

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Bronce
Satinado

Bronce
Bruñido

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Niquel
Satinado

Cromo
Sat.

Cromo
Sat.

Cromo
Brillo

Cromo
Brillo

Latón 
Brillo

Cromo
Sat.

Modedededelo CoCoCoCoComboo
tipo dddd

MoMoMooodedededdelolololoo ViViViVitatatata
tipooo bo

Modelo
tipo 

MoMoMoMoodedededed lo Lux
tiptiptipti oo bo bo bo boo bo bo bo bb

MoMoMoodeddd lo Keeeeenznzzooo
tiptt o ddd

NiqNiqNiNiquel 
BriBriBriBrr llolll

Modeeeloloolo GaGaGaGaya
tipo o oo d

o Tip
d

NiqNiqNiqNiqiquel 
Brillololoo

Niquel 
Brillo

elo Piston
o d

CrCrCrorommmom
Satttt.

Crororomoooo
Briririiillollollolllo

romo
Brillo

Cro
B

CroCroCroCromo
Brillo

Modelo Pyramid
tipo d

Modeeeelolololoo Oval
tipt o d

Mod
p

Cromo
SatSaSaSa .

Cromomo
Brillo

HASTA FIFIFIFIN DE EXIEEEE STETENTE CIAIASIA

HASTTTA FIAA N 

Niquel
Satina
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Modelo ROCK

Las mesas hechas con troncos de madera son un perfecto 
complemento para cualquier tipo de estilo (Tropical chic, 
Hamptons... o incluso minimalista).

Mesas
La naturaleza 
en tu salón

LAS MESAS

Modelo BLADE

Personaliza el diseño de patas más adecuado a tu decoración 
con acabados en Antracita, Bronce, Plata, Oro, Blanco o 
Negro... todo en tendencia Raw Material!

La decoración orgánica está a 
la vanguardia de la arquitectura 
moderna, y la madera es la reina 
para crear un estilo natural y 
contemporáneo. 

Modelo DAMA

Modelo TWIST

Modelo ARTIC

perfecto 
pical chic,

Mooooodededed lo BLLLLADAAA E

Personaliza elelel dissseñeñeño de patas más ade
con acabados eennnn Anntrtttt acita,a,a,a, BBBrororororonc
Neeeeegro... tototottododododddo eeeennnn teteteteendndndndencia Rawww MMMaMM
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Modelo DUNE 

Modelo AINA

 Aparición de grietas 

A pesar de que este artículo ha sido debidamente secado, 
los cambios de humedad del lugar de instalación 

pueden provocar grietas o ligeras deformaciones 
como consecuencia de las propiedades 

higroscópicas de los muebles realizados 
en madera natural maciza.

m a n t e n i m i e n t o
C o n s e j o s

temperatura
ambiental

cambios bruscos de
temperatura

cuidados de
la madera

1.

2.

3.

Mantener en lugares donde no existan grandes cambios de 
temperatura

Mantener fuera del alcance de objetos muy calientes o fríos como 
radiadores o aparatos generadores de calor o frío.

No utilizar detergentes o polvos abrasivos

Se recomienda limpiar inmediatamente cualquier líquido 
derramado con un paño absorbente.

Se recomienda limpiar en la dirección de las vetas utili-
zando agua con jabón, al ser posible tibia, con una esponja 
para retirar los residuos que sigan pegados. 

Aplicar un aceite de mantenimiento para minimizar los 
clásicos movimientos de la madera. 

Acabados disponibles para las patas

Medidas

Oro Negro Blanco BronceAntracita

Si bien existen piezas únicas naturales, se pueden 
realizar mesas en medidas especiales. Pregunta a 
nuestro distribuidor.

DUNE DUNE

Modelo AINANANANNA

m a nnnn tttt eee nnn i mmmm ii

temmmmpeeeraturararaa
ambmbmbmbiennntaltalta

camcamcamcambiobiobiobios bss ruscoscoscoscos de
temtemtemtemperpp aturaaaa

cuiiiidaddaddaddados ooo de
la mamamadm eeerae

1.

222....

3333....

Mantener en luuugagagagares dodododonde noooo eeexxxistan grandndnddeseseses camb
temperatura

Mantttteeenee errrrr ffffuuueu rararara del allclcll anaa ce de objetos muy
radiadoooro es oooo aparatos generaaaadodododores de c

No utilizarrr r detergentes o polv

Se recececececomoo ienda lililililimpmpmpmpiaiaiaiaiar inm
deeerrrrrrrrr aaama ado con unununun pppppañaaaa o

SeSeSeS  recomienda limpia
zando agagagagaguauauaua cccconoo  jab
para retttttiriririrararara lllloooso r

Aplicar un ac
clásicos m

Medida
Si bien
reali
nu
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Lienzo para pared
El complemento perfecto

La decoración en el hogar ha puesto al 
papel decorativo en tendencia.

TROPICAL
wallpaper COLECCIÓN

Diseños redimensionables

Di
se

ño
s 

re
di

m
en

si
on

ab
le

s

standard metal acústico hard
Para paredes y techos en 

condiciones normales.
Con tintas ecológicas.

Tornasolado, con fantásticos 
reflejos, sedoso y natural. 

Moda y diseño.

Bienestar ambiental. Mejora 
la calidad acústica del am-

biente residencial.

Sin temer el contacto con el 
agua, el vapor o la humedad. 

Muy resistentes

Modelo BLUE FLOWER  

Modelo TROPICAL  

Modelo EMIGRE

Modelo VEGETACIÓN  

Modelo CALID FLOWER

Modelo ALGAS DORADAS

Modelo SELVA NAIF  

Modelo GRABADO HOJAS  

Modelo PALMERA

Son muchos los tipos de papeles existentes pero dado que 
adquiere un gran protagonismo en la habitación, va a ne-
cesitar ser limpiado periódicamente y puede llegar a sufrir 
golpes hemos seleccionado  productos de total calidad, con 
mucha personalidad y máximas garantías.
El trabajo lo hemos enfocado en diseños exclusivos con líneas 

Tropical, Floral, Vintage...  ayudando a crear espacios especia-
les de los que nunca nos cansamos de disfrutar.

Ofrecemos 3 acabados extra, todos ellos con una calidad 
superior al estándar del mercado, efecto metálico (muy es-
pectacular a la luz), con propiedades acústicas o con mayor 
dureza para entornos más agresivos con la pared.

Di
s

Di
s

Di
s

Di
si
eñ

os
 re
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m

enen
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acúúúúststststtiicii o hhhhhhhhharaaaa d
Bienestar amamamambieentantnt l. MejMejMejMejooorao  
la calidad acúsúsústictt a ddddelellel am-

biente residencncncial.

Sin temerrrr eeeel c
agua, el vapo

Muy

PICAL  

MoMoMoMM dedededdelolololo VVVVEGEGEGEGE ETETETTACA IÓIÓIÓÓN NNNN  

Modelo CALID F

tage...  ayudandodo aa
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acabados extra, totototodoooos ss ellos con unun
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FLORAL
wallpaper colección

Diseños redimensionables

Di
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re
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m
en
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on
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s

Modelo VALANCE

Modelo FLOWER MIX

Modelo BLUE WATER  

Modelo BOUQUET

Modelo MOON  

Modelo FLAMINGO  

Modelo HARMONY  

Modelo BLACK PLANTS

Modelo ALGAS ROSAS  

Modelo FOREST  

Modelo BELLIS

Modelo FLOWER GOLD  

Modelo BRANCH  

Modelo DAWN 

Modelo BLUE GARDEN  

o BOUQUET

Modelo FFFFLALLALAMIMIMIMINGNGNGNGO  

odelo HARMONY 

Modelo ALGAS

MoMMM delo FL

Modeeelololoo BRARARARANCNCNCNCHHH  
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VINTAGE
wallpaper colección

Diseños redimensionables

Di
se

ño
s 

re
di

m
en
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on
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le

s

Modelo WOOD  Modelo SHADOW  Modelo WHITE TREE  

Modelo OASIS Modelo RED SKY Modelo MIDNIGHT  

Modelo VELVET Modelo MYSTERY  Modelo BLURRED

Modelo WORLD MAP Modelo ANGELS  Modelo CELESTIAL  

Modelo INDUSTRI  Modelo BOTANY  Modelo ARABIAN

Modelo WWWWHIHHH TE TTTTREE  

Modelo RED SKY MoMoMoMoModedddd lo

Modelo MYSSSSTETTETERYRY  

o WORLD MAP Modelo ANG
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ABSTRACTS
wallpaper colección

Diseños redimensionables

Di
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Modelo INKV

Modelo CITY

Modelo ABSTRACT FORMS

Modelo CANVAS

Modelo WATERCOLOR Modelo NEW CLASSIC 

Modelo DIPLOMATIC LINE

Modelo BRIDGE

Modelo PLANETS

Modelo SHAPE Modelo FOG 

Modelo SKYLINE

Modelo MARBLE

Modelo ETHNIC

Modelo PALACE

CANVAS Modelo DIPL

Modelo BRIDGDGDGDGEEEE

Modelo PLANETS

Modelo FFFFOGOGOGO  

MoMoMoMoModedddd lo
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Vidriodale carácter 
a tu puerta

La puerta vidriera es un elemento esencial, especialmente en 
la cocina y el salón. Cogen un mayor protagonismo cuando 
son puertas dobles donde el paso de la luz hace revivir cual-
quier habitación.

Nuestro equipo ha desarrollado una colección de vidrio muy 
completa, especial para cada diseño de puerta con temas 
Geométricos, Vintage, Texturas o de Naturaleza.

El vidrio se puede realizar con terminación transparente, 
semimate, mate o templado, viene opcionalmente totalmente 
montado, lo que ahorra tiempo, manipulación y golpes para 
la puerta.

Te recomendamos preguntes por la puerta vidriera VT para 
el modelo elegido, aúna diseño y seguridad con la utilización 
de vidrios templados.

Realizamos cualquier tipo de diseño, en caso de que quieras 
hacer cualquier personalización no dudes en comentárnoslo.

NATUREvidrios

Modelo Acacia Modelo Rowan

Modelo Holly Modelo Birds

Modelo Aspen Modelo Willow

aa
a tiempmp

os preguntes por la pueertrt
do, aúna diseñoooo yyyy sssseguridadd ccoo

mplados.

os cualquier tipooo dedededee dddddiseño, eeennn caaasososo dddddeeee que quuieie
ualquier personalalalalizzzacaa ión nonononoo dudes eeeen cccomentárnoslloo

Modelo AAcacccic aModelo AAAAcaaaacia

Modelo HollyModelo Holly
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VINTAGE

TEXTURE

vidrios

vidrios

Modelo Atenea Modelo Artemisa

  Modelo Dafne Modelo Hera

Modelo Deco Modelo Diplomatic

TEEEEEEXTUUUURRRRREEEEE

Mooddeded lo

 Modeeeelolololo Dafafafafnenenene
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Modelo Arrow Modelo Simetría

Modelo Diagonal Modelo Pyramid

Modelo Chaos Modelo Espiral

GEOMETRICvidrios

Mo eededelolololo SimMooodedededed loll SSSiiimi e

Modelo D aaiagoggg naaaallllModelo DDDDiaiaiaiagonanananal

M
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Conforme a Normativa ISO 9001 en 
la fabricación de puertas todos los 
modelos pueden sufrir pequeñas va-
riaciones en medidas, fresados, deco-
raciones, etc... que no alteran sustan-
cialmente los productos y garantías 
de su fabricación, sin que por ello el 
cliente pueda exigir bonificación o re-
clamación alguna.

Todas las imágenes, colores de im-
presión, tonalidades y diseños de las 
maderas son orientativas y basadas 
en “productos naturales” por ello no 
necesariamente serán iguales a las 
suministradas. 

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

Quedan rigurosamente prohibidas 
bajo sanciones legales, la reproduc-
ción total o parcial de esta publica-
ción por cualquier medio o procedi-
miento, comprendidos la reprografía 
y el tratamiento informático, sin la 
autorización escrita del titular del 
Coyright.

“Puertas Sanrafael”, “SANRAFAEL” 
y otros signos distintivos que apare-
cen en este catálogo, así como los 
modelos o diseños industriales y los 
sistemas patentados, están debida-
mente protegidos por las normas de 
Propiedad Industrial. En consecuen-
cia, queda prohibido cualquier uso 
de los mismo sin la autorización de 

su titular. Puertas Sanrafael S.A. se 
reserva el derecho a ejercer las ac-
ciones de reclamación por daños y 
perjuicios previstas en la leguislación 
vigente para los supuestos de infrac-
ción de tales derechos. Asimismo se 
reserva su derecho a iniciar las accio-
nes previstas en la vigente legislación 
sobre Competencia Desleal - Consu-
mo frente a quienes fabriquen, distri-
buyan o comercialicen productos no 
procedentes de esta sociedad en su 
origen o estado de comercialización, 
induciendo a engaño respecto al ver-
dadero origen de los mismos

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

comercial@puertassanrafael.com

www.puertassanrafael.es

a IIIIISOSOSSOSOSOS 99999001 ennnn 
uertaassss sss totototototodos los 

ufririririr r rr r pepp queñas va-
idasasass,,, frfrrfrrreseeeee addadaddossss,,,, dedddd co-

que no alteeeeeerannnnnn sustan-
s prprprprproductos yy yy gagagagarararantntnttnttíaíaías 

cación, sssin que pppppporooo  elloooo elelelelee  
ueda exigir bbonnnififififficiciciccacacacacacióióióii n o re-

ón alguna.

s las imágenes, colores de immmmm-
ión, tonalidades y diseños de laasssss

son orientativas y basadaaaas 
s naturales” por elloooo no 

serán iguales a las 

QuQ edan rigiggguruu ossssamaaa ente prohi
babbabbabaajojjj  san iiciionononooo esesesesee llegales, la rep
ciónóóónónó tttototottalalall ooooo pppparcial de esta
cicicicicc ón ppppor cualquier medio
miieeenee toooooo, comprendidos la
y eleleleeee  traaaatatt miento info
auaaaa tooooriiiiiización escrita
CCoCCC yyyryy ight.

“P“P“P“Puertas Sanra
y otros signos
cen en este
modelos o
sistema
mente
Prop
ci

as (Toledo - Essssspapapapap ñañaññañ ))))
16 02 72



BE
MINDFUL!Devuelve este catálogo y con tu gesto ayudarás a reducir el impacto medioambiental y reducir el coste. Gracias.
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