● En ambientes húmedos y de higiene
exigente, (aseos, cocinas…)
recomendamos instalar, por su fácil
limpieza y resistencia a los efectos de
la humedad, las puertas NOVALUX.

● Donde la luz es una preocupación importante,
le ofrecemos una puerta decorativa y funcional,
el modelo NOVALUX CRISTAL.
Un resistente modelo de puerta fabricada
con lamas de PVC de 13 cm en las que integra
paneles sintéticos traslúcidos de tres modelos
diferentes.

Un modelo de puerta fabricado en
lamas de PVC que le ofrece la gama
más amplia de colores.

Verde 17

Marfil 11

Gris 13

Roble 29

Pino 30

Sapelly 35

Rojo 10

Blanco 01

Negro 39

Colores disponibles para puertas de lama ciega de 10 cm

Sistemas de deslizamiento y cierre

Cierre para dos hojas

CORTINAS DE INTERIOR
en la decoración
✓Esenciales
de interiores por su calidad y resistencia
✓Amplia gama de materiales y colores
✓Fácil instalación y limpieza
Fabricadas en tejidos antiestáticos,
que repelen el polvo, y en aluminio
lacado en duraderos colores, nuestras
cortinas para interior son ideales para
preservar su intimidad, creando estancias
cálidas y acogedoras.
Todos sus elementos están creados
para resistir con la mayor eficacia
el paso del tiempo, tanto en ambientes
de trabajo como en el hogar.

Moderlux (chapada)

MINILUX, S.A.

Novalux

Moderlux (laminada)

Tirador con imán
Novalux

Tirador con imán
Moderlux
(chapada)

Tirador con imán
Moderlux
(laminada)

Con cerradura

c/Sierra de Cazorla, 1
28946 Fuenlabrada (Madrid ● España)
Tel. +34 916 900 148
Fax +34 916 065 509
www.minilux.es ● e-mail: clientes@minilux.es

Las puertas plegables proporcionan una práctica y decorativa alternativa
a las tradicionales puertas de hoja en la compartimentación de espacios.

GAMA DE COLORES
Moderlux Chapada

Resultan particularmente útiles en el acceso a pasillos, pequeñas habitaciones,
aseos, armarios, despensas, así como en la división de ambientes y le abren paso
a un amplio mundo de posibilidades constructivas y decorativas.

Detalle
cuarterones

● Confeccionada con tableros contrachapados
recubiertos con chapa de madera natural
barnizada cuidadosamente seleccionada, pudiendo
suministrarse con lamas ciegas de 16,7 cm, cajeadas
con cuarterones, o acristaladas.

● Amplia gama de colores e imitaciones a maderas.
● Modelos en PVC y en chapa de madera natural.
● Sencilla y rápida instalación sin obra.
● Fácil y suave accionamiento.

El sistema de articulación de las puertas MODERLUX
se realiza con perfiles de bisagra fabricados en
madera maciza y sistema de deslizamiento mediante
poleas metálicas de rodamientos, con cuatro puntos
de anclaje a cada lama.

● Mínimo mantenimiento y fácil limpieza.

Roble 29

Pino Tea 30

Cedro 36

● Modelo de puerta de las más alta calidad
por sus diseños y esmerado acabado.
Decorativa, elegante, resistente… es la puerta
plegable capaz de satisfacer en los ambientes
más exigentes.

Haya 26

Sapelly 35

Cerezo 28

El cierre se realiza mediante imanes o cerradura
con llave, bajo pedido.

● Modelo confeccionado en lamas macizas de
madera aglomerada de 12 cm recubiertas con una
lámina de PVC en imitaciones de maderas naturales.
Uniones mediante bisagras en PVC igualmente
laminadas, y deslizamiento mediante poleas
a ruedas de nylon sobre guía de aluminio.
El cierre se realiza mediante imanes o cerradura con
llave, bajo pedido.

Blanco 01

Nogal

Pino

Roble

Blanco

Sapelly

Pino Oregon 31

Nogal 27

NOTA: Pueden existir diferencias entre los tonos reproducidos
en los catálogos y los de las puertas que se suministran.

● Para espacios donde la luz es importante, lo
más adecuado es MODERLUX CRISTAL, una puerta
elegante y funcional.
Su resistente construcción con lamas de 16,7 cm
integra una variada gama de cristales en diferentes acabados y tonos.
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Cierre para dos hojas

CORTINAS DE INTERIOR
en la decoración
✓Esenciales
de interiores por su calidad y resistencia
✓Amplia gama de materiales y colores
✓Fácil instalación y limpieza
Fabricadas en tejidos antiestáticos,
que repelen el polvo, y en aluminio
lacado en duraderos colores, nuestras
cortinas para interior son ideales para
preservar su intimidad, creando estancias
cálidas y acogedoras.
Todos sus elementos están creados
para resistir con la mayor eficacia
el paso del tiempo, tanto en ambientes
de trabajo como en el hogar.
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