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ANEXO 

ESPECIFICACIONES 

 

 

RENGLON I 

DESCRIPCIÓN: Puerta batiente 

HOJA: Ambas caras en terciado de cedro lustrado símil plastificado. Interior relleno en 

madera de álamo para fortalecerlas (no panal de abeja). Los guardacantos en todo su 

perímetro serán de PVC 2mm (color a definir). Rejilla inferior de ventilación realizada 

en madera y por debajo una placa de acero inoxidable en ambas caras. Tendrán una 

franja de vidrio esmerilado del lado del manijón.  

HERRAJES DE ACCIONAMIENTO: manijones/tiradores de aluminio, 4 (cuatro) 

bisagras, 2 (dos) de ellas en la parte superior.) Todas contaran con una cerradura de 

combinación única.  

MARCO: deberá ser en madera dura, lo más estacionada posible, abarcando lo 

suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en 

seco).  

OBSERVACIONES:   

Podrán presentarse propuestas superadoras  

Opción HOJA: Ambas caras interior y exterior serán tablero de MDF revestido con 

resinas melamínicas (color a definir); contarán con un bastidor perimetral de madera 

de pino clear y en su interior listones longitudinales en madera de álamo macizo para 

fortalecerlas (no panal de abeja).  

Opción MARCO: aluminio/chapa abarcando lo suficiente para poder anclarse a la 

mampostería (no a la estructura de material en seco). 
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RENGLON II 

DESCRIPCIÓN: Puerta batiente 

HOJA: Ambas caras en terciado de cedro lustrado símil plastificado. Interior relleno en 

madera de álamo para fortalecerlas (no panal de abeja). Los guardacantos en todo su 

perímetro serán de PVC 2mm (color a definir). Rejilla inferior de ventilación realizada 

en madera y por debajo una placa de acero inoxidable en ambas caras.  

HERRAJES DE ACCIONAMIENTO: picaportes de aluminio, 4 (cuatro) bisagras, 2 

(dos) de ellas en la parte superior. Contarán con una cerradura de combinación única.  

MARCO: deberá ser en madera dura, lo más estacionada posible, abarcando lo 

suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en 

seco). 

OBSERVACIONES:   

Podrán presentarse propuestas superadoras  

Opción HOJA: Ambas caras interior y exterior serán tablero de MDF revestido con 

resinas melamínicas (color a definir); contarán con un bastidor perimetral de madera 

de pino clear y en su interior listones longitudinales en madera de álamo macizo para 

fortalecerlas (no panal de abeja).  

Opción MARCO: aluminio/chapa abarcando lo suficiente para poder anclarse a la 

mampostería (no a la estructura de material en seco). 
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