La alianza de confort y diseño

Zentrada

Puertas

www.deceuninck.es

Zentrada
Las puertas de exterior Zentrada suponen un verdadero
elemento decorativo y de personalización.
Zentrada recibe a sus visitas y refleja la clase y el carácter
de su hogar.
Zentrada es el complemento ideal para sus ventanas
Zendow y permite un conjunto de carpintería
completamente armonioso.
Alianza de diseño, funcionalidad y robustez, descubra su
amplia gama de modelos...
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Zentrada
una puerta de
entrada a su
imagen

Seguridad
Zentrada es compatible con cualquier tipo de cerradura de
seguridad multipuntos.
El panel autoportante, con gran espesor (72 mm), es sólido y
resistente a los golpes.
El panel autoportante supone una primera defensa contra
los robos.

Prestaciones térmicas
La combinación de un panel aislante de 72
mm y del marco Zendow 70 mm permite
una excelente prestación térmica del
conjunto.
Así pues, su puerta Zentrada obtiene un
coeficiente Ud = 0,72 W/m².k.

Resistencia
La tecnología de fabricación del panel optimiza su
resistencia por duplicado:
El pliegue en J de la chapa de acero, fabricado mediante 		
ensamblaje mecánico, no precisa cola (ecológico) ni tornillos.
l

Frente a los grandes cambios de temperatura, el panel 		
absorbe la dilatación con eficacia.
La madera utilizada para el armazón de la hoja es de 		
pino laminado pegado, diez veces más resistente que 		
una madera normal.
l

¿Sabía usted que?
Zentrada obtiene el mejor coeficiente térmico del
mercado, de entre todos los tipos de puertas
y materiales.

Diseño
La cuidada estética de Zentrada aporta a su hogar un aspecto
moderno.
Al no necesitar un perfil de hoja Zentrada es sobria y
contemporánea al mismo tiempo.
Zentrada se fabrica en un amplio abanico de 19 colores.
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Fabricación a medida

Zentrada
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Altura máxima : 2.261 mm
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Medio ambiente
1. Pliegue en J de la chapa de
acero, garantía de una correcta
estabilidad del panel y ranura de
recubrimiento adaptada al marco
(tecnología única patentada
Novatech).
2. Ranura para junta de estanquidad.
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3. Montante de madera laminada
pegada para mayor estabilidad.
4. Espesor del panel 72 mm
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5. Espuma de poliuretano inyectado
con alto coeficiente 		
de aislamiento.
6. Paneles a presión según una
amplia gama de formas y perfiles.
7. Chapa de acero de 75/100 mm
tratada con anticorrosivo G40,
introducida a presión y preparada.

Acero y PVC reciclables.
El armazón de la hoja se fabrica en pino laminado pegado
con maderas controladas según las normas de certificación
ecológica.
Eurofins Product Testing A/S ha
testado las puertas Zentrada
fabricadas con perfilados de
PVC Deceuninck y han obtenido
la mejor clasificación, es decir,
A+, que supone un nivel muy bajo de emisión de sustancias
volátiles al aire interior.
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire interior, que
presenta un riesgo de toxicidad por inhalación en una escala que va de la A+
(emisiones muy bajas) a la C (emisiones altas).

Zentrada combina prestaciones, robustez y
originalidad.

Prestación
térmica
Valor U

Tamaños
a
medida

Estética
/ Diseño

Impacto
medioambiental

Estabilidad
climática

Facilidad de
mantenimiento

3444

3444

344

344

344

3444
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Design
Zentrada Design

Desde su origen, una idea que combina sencillez y modernidad.

Zentrada / Design se basa en la
combinación de líneas puras con acero, material sobrio
por excelencia.

Modelo Uno / Gris azulado 901

Zentrada Design / Vog / Zao / Uno

Zao
Zao

Verde oscuro 006

Zao con panel lateral
detalles inox / Burdeos 076

Un panel que confiere un relieve original y que puede
destacarse mediante un detalle de acero inoxidable
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Vog
(moldura de 4 líneas)
detalles inox

Uno
(panel liso)
cristal cuadrado esmerilado y rectangular

Marrón oscuro 008

Azul grisáceo 902

Modelo Vog + trío esmerilado / Marrón oscuro 008

Zao
cristal
tipo acero
alargado esmerilado

Uno
cristales cuadrados
esmerilados

Uno
cristal triángulo esmerilado

Uno
cristal redondo esmerilado

Gris señalización 070

Blanco 003

Gris noche 067

Gris cuarzo 068
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Modelo Lux

6 Deceuninck Zentrada

Prestige
Zentrada Prestige

Oro / Gem / Lux

La moldura estilo antiguo de madera

Zentrada Prestige crea la distinción. El panel profundo y trabajado responde a la apariencia delicada
de las puertas de entrada de madera tradicionales de las residencias más bellas.

Oro
cristal Ixa
con molduras
Prestige
Burdeos 076

Gem
cristal Alys
Blanco 003

Lux
cristal Alys
con molduras
Prestige

Lux
cristal Ixa
Azul grisáceo 902

Balmoral 909
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Classic

Zentrada Classic

Pro / Goa / Sim / Ely / Vic

La autenticidad caracteriza el estilo de la

Zentrada Classic
ante todo atemporal. Los modelos con líneas sencillas engalanarán
con discreción cualquier puerta de entrada.

Sim
Gris noche 067

Ely

VIC

El consejo
del arquitecto
« Incluyo las puertas Zentrada
en mis proyectos ya que,
además del abanico de colores
y acabados propuestos,
contribuyen a la comodidad
del hogar gracias a sus
prestaciones térmicas ».
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Pro
cristal esmerilado

Goa
cristal esmerilado

Goa
cristal esmerilado

Blanco 003

Burdeos 076

Márfil claro 078
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Gama de colores Zentrada

Puede elegir entre un enorme abanico de colores
Déjese seducir por el que mejor responda a su estilo.

Acabado termolacado décoroc: 16 colores
Toda la suavidad del aspecto satinado mate.
Además del placer puramente estético de un acabado inalterable y
muy resistente a los arañazos, el revestimiento Décoroc, patentado por
Deceuninck, ofrece numerosas ventajas.

Modelo Lux / cristal Alys
Gris noche 067

Este revestimiento posee una excelente resistencia contra los arañazos y gran estabilidad cromática.
Los perfiles Décoroc son muy sencillos de mantener, ya que la textura exclusiva del revestimiento repele la suciedad; el polvo no se
adhiere al mismo y sólo se precisa agua, una esponja y detergente normal para limpiarlo en profundidad.
Los materiales como el cemento, el hormigón, el mortero y la cal se eliminan con facilidad, así como los graffitis.

003
RAL 9016 *
Blanco

006
RAL 6009 *
Verde oscuro

008
RAL 8017 *
Marrón oscuro

067
RAL 7022 *
Gris noche

068
RAL 7039 *
Gris cuarzo

070
RAL 7042 *
Gris
señalización

072
RAL 7016 *
Gris antracita

076
RAL 3005 *
Burdeos

078
RAL 1015 *
Marfil claro

079
RAL 5011 *
Azul acero

096
RAL 9001 *
Blanco crema

901
RAL 7031 *
Gris azulado

902
RAL 5008 *
Azul grisáceo

904
RAL 7033 *
Gris cemento

909
RAL 0856010 *
Balmoral

910
RAL 7023 *
Gris hormigón
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* Colores RAL aproximados

Décoroc posee una garantía de 10 años para el mantenimiento del color.

Acabado metálico:

2 colores

Un aspecto metálico
obtenido mediante
una verdadera pigmentación
metalizada.

Acabado color liso

908
RAL 9006 *
Blanc
aluminio

911
RAL 9007 *
Gris
aluminio

003
RAL 9016 *
Blanco

* Codes RAL aproximados
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Zentrada
Zentrada / Accesorios y cristales

Reafirme su estilo mediante los
accesorios y cristales decorativos:
¡Suponen el toque final para
personalizar su puerta de entrada!

+ de accesorios
Adaptable con todos los accesorios del mercado.

+ de cristales
Para personalizar su puerta Zentrada, puede elegir entre los
cristales decorativos / Impreso 200 / Esmerilado / Ixa / Alys /
Delta claro© / Delta mate© / Tissu©

Cristal impreso 200

Cristal esmerilado

Cristal Ixa

Cristal Delta clairo©

Cristal Delta mate©

CristalTissu©

Cristal Alys

Características de los cristales:
l

l

l
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Zendow premium

seguridad: vidrio laminado resistente a los golpes.
durabilidad: cristales garantizados durante 10 años
contra los defectos de sellado y fabricación.
ahorro de energía: vidrio con baja emisividad 		
y gas argón.
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Z

Descubra nuestra oferta
completa de paneles
Design

Vog

Prestige

Zao

Uno

Panel
lateral
Uno

Oro

Panel
lateral
Oro

Lux

2156 x 909 mm

72 mm

2156 x 1009 mm

Medidas total del panel

2156 x 351 mm (panel lateral)

A medida
Ancho mínimo del panel

750

680

480

–

750

–

750

Ancho máximo del panel

1021

1021

1021

–

1021

–

1021

Alto mínimo del panel

1700

1900

1700

1700

1900

1900

1900

Alto máximo del panel

2261

2261

2261

2261

2261

2261

2261

Nuestros paneles autoportantes pueden ajustarse a sus medidas estándar.
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Zentrada
Classic

Tiercé
Lux

Gem

Pro

Panel
lateral
Pro

Goa

Sim

Ely

Vic

Panel
lateral
Vic

2156 x 909 mm
2156 x 1009 mm
2156 x 351 mm (panel lateral)

–

750

740

–

740

750

750

750

–

–

1021

1021

–

1021

1021

1021

1021

–

1900

1900

1900

1900

1861

1900

1900

1861

1861

2261

2261

2261

2261

2261

2261

2261

2261

2261

Por qué elegir Zentrada
l

l

l

l

l

Mejor prestación térmica del mercado : Ud de 0,72 W/m2.k
11 diseños de colección. Todos adaptables con más de 40 soluciones según sus deseos
A la medida según sus dimensiones
Prestación térmica, durabilidad, respeto del medio ambiente, reciclado, etc.
Competentes y fabricadas para durar
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Su elaborador Deceuninck

Ventanas y puertas

Productos de exterior

Fachadas ventiladas

Decoración interior

Nuestros perfiles ofrecen un perfecto
equilibrio entre el rendimiento energético
y confort. Las soluciones que nosotros
proponemos en materia de ventanas,
puertas y accesorios, mejoran
sensiblemente su calidad de vida. Estas
presentan excelentes propiedades
térmicas y acústicas, reforzando la
seguridad y están disponibles en diferentes
colores.

Los pavimentos composite, puertas y vallas
en PVC fueron diseñados para durar.
Están integrados de forma natural y
armoniosa en vuestra propiedad. Nuestros
sistemas de productos de exterior aportan
un valor añadido.

Nuestros sistemas de fachada y techo son
realizados en PVC y de nuestro material
Twinson con la certificación PEFC. El
exterior de su hogar conservará la belleza
durante muchos años, sin tener que pintar
los perfiles de PVC ni el material Twinson.
Fáciles de instalar, los sistemas combinan
la elegancia y un mantenimiento mínimo.

Deceuninck propone una amplia gama
de colores y acabados en revestimiento
de PVC para la decoración y creación de
diferentes ambientes en el interior de su
vivienda.

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un
hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo. Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar
productos avanzados de alta duración y aislamiento, que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además,
nuestros valores nos permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.

info@deceuninck.es
www.deceuninck.es
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El contenido de este documento, la reproducción de fotos y detalles técnicos son propiedad exclusiva de Deceuninck NV. Todos los derechos reservados.
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Su elaborador autorizado Deceuninck
pertenece a una red de elaboradores
que prestan un servicio y atención de
calidad. Esta red es su garantía de que el
producto está correctamente instalado
y éste además cuenta con una garantía
y servicio posventa. Un valor más del
producto Deceuninck.

