
 

Los blocks de puertas MN están pensados para una fácil y rápida instalación, ayudando al 

profesional de la madera en su trabajo. 

Hemos elaborado un catálogo propio de Puertas MN, con 30 diseños de lo más actuales, 

para dar una respuesta rápida a cualquier demanda de su cliente.  

En la fabricación de las Puertas MN seleccionamos y controlamos exhaustivamente los 

componentes para hacer artesanalmente una unión perfecta entre madera y laca y 

conseguir así un producto de alta calidad que resiste el paso del tiempo sin sorpresas. 

Nuestras puertas incorporan el sistema sin clavos MN para un ensamble perfecto del cerco 

con la moldura -evitando de esta forma los antiestéticos clavos y emplastes-, para 

proporcionar al profesional  una sencilla, rápida y perfecta instalación. 

Nuestros blocks de puertas MN incorporan de serie el cerco de 80 x 30 mm. de sección 

para dar consistencia a la puerta en su conjunto. Le dotamos de 4 pernios de acero 

inoxidable de alta calidad, de perfecta y suave fricción, para evitar por  desgaste de los 

elementos metálicos, problemas de desajustes y roces que traen como consecuencia que 

la puerta se descuelgue y roce  contra el suelo  con el paso de los días y el uso. 

Disponemos de cercos sistema MN sin clavos lacados desde 70 hasta 140 mm. para 

adaptarse a cualquier grosor de tabique.  

En el proceso de fabricación, tanto para la unión y armado del cerco como para dotar de 

una unión extra al inglete, se utilizan tornillos para evitar los problemas de desajustes que se 

originan con el empleo  las grapas y clavos. 

Se suministra de serie una cerradura  unificada de 70 mm. preparada con la posibilidad de 

incorporar condena para dar intimidad a la habitación en el caso de que en algún 

momento la necesite. 

El block de puertas MN tiene la posibilidad de moldura - tapajuntas lacada, con el sistema 

sin clavos MN con diseño en líneas sencillas y actuales, en medidas de 70 ó 90 mm. de 

ancho y  gruesos de 10 y 12 mm.  

El conjunto se embala con plástico y cartón ajustado mediante tres flejes para evitar daños 

en el transporte y en la instalación, y con 6 almohadillas protectoras de XPS de 100 x 100 x 

48 mm., que confieren al conjunto del block un elemento seguro. El fleje central, una vez 

desembalado el block de puerta MN para su instalación, nos ayudará fácilmente al 

perfecto ajuste de la puerta al cerco nudillo manteniendo el block armado y sin desajustes, 

siendo retirado una vez que ha quedado el block atornillado y seguro.  

Al mantener stock en nuestros almacenes podemos atender la demanda en un corto plazo 

de tiempo de entrega de cualquiera de los modelos de nuestro catálogo de puertas MN, 

dando una respuesta eficaz y segura en el cumplimiento de sus compromisos. 


