
Línea Puertas soluciones arquitectónicas



MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Un amplio número de combinaciones 
posibles entre acabados, diseños y marcos 
hacen que la línea de puertas exalta brinde 
una gran gama de posibilidades, así ningún 
proyecto será igual a otro.

HERRAJES DE CALIDAD

Solo los mejores herrajes complementan 
nuestras puertas. Nos aseguramos de usar 
bisagras y cerraduras de excelente calidad y 
diseño para garantizar un producto estable y 
duradero.

PRESUPUESTO VARIABLE

No importa el segmento del proyecto, en 
exalta tenemos una solución que se adapta 
al presupuesto y acabados disponibles para 
cada uno de ellos. 

ACABADOS IMPECABLES

Nuestra línea automática de pintura y los 
procesos altamente tecnificados nos permiten 
ofrecer un producto de alta calidad , estable en 
el tiempo y uniforme en grandes proyectos.

ASESORAMOS SUS PROYECTOS

Hacemos posible sus proyectos asesorándolo 
en la elección de la mejor alternativa. 
Siempre con la mejor calidad y encontrando 
la mejor combinación entre diseño, 
materiales y precio.

Nuestros marcos se ajustan a una amplia 
variedad de anchos de muro, altura de vano 
o cielo y ancho de puerta. Tres variedades de 
marco para ser utilizados de acuerdo al gusto 
del cliente o especificador.

UNA SOLUCIÓN A LA MEDIDA

una amplia gama de opciones para hogares originales

Gracias a la tecnología con la que contamos en exalta hemos podido desarrollar una 
completa línea de puertas que busca dar múltiples opciones para proyectos arquitectónicos o 
el cliente final.
Una amplia gama de marcos y hojas de puerta, así como variadas posibilidades de acabados 
en pintura, laminado o chapilla; hace de nuestra línea una alternativa perfecta para hacer de 
cada espacio un proyecto original.

Línea PUERTAS

soluciones con calidad y belleza para los espacios actuales



CANVAS

nuestras puertas

TRAZO LIGURIA CAMPANIA TOSCANA

Nuestras puertas están fabricadas con las mejores 
especificaciones y la más alta tecnología  de producción y de 
acabados.

Producimos hojas de puertas en diferentes diseños y con una 
amplia gama de acabados, incluyendo materiales tradicionales 
como melaminas o chapillas de madera, y nuestros exclusivos 
acabados en laca para madera a base de agua curada con UV 
sin emisiones y amigable con el medio ambiente.

Aplicación de pintura por tren automático de rollos que 
garantiza la uniformidad ycalidad en toda la superficie de la 
lámina.

Nuestros acabados son de alto rendimiento y resistencia, 
apropiados para usos de alto tráfico.

Tableros estructurados de alta resistencia que garantizan la 
estabilidad y la forma ante cualquier condición. Pueden ser 
fabricadas en materiales resistentes a la humedad.

Utilizamos sustratos de origen certificado que garantizan la 
regularidad de la superficie y la sostenibilidad en los procesos 
de fabricación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchos de puerta: 
Desde 50 hasta 1.05 cms para puertas 
interiores.
Puertas principales y portones en 
dimensiones especiales.

Altura de puertas:
Desde 1.90 mt hasta 2.40 mt

Grosor de puertas:
3.6 cm

Ancho de muro:
8, 10, 12 o 14 cm

Consulte a un asesor exalta para información 
adicional sobre nuestros materiales y 
procesos, así como para fabricaciones a la 
medida de su proyecto.



Hogar y proyectosLínea Puertas

marcos

MARCO DILATADO AJUSTABLE MARCO SOBREPUESTO MARCO DILATADO SENCILLO

Diseñamos y fabricamos
soluciones integrales en 

puertas y carpintería arquitectónica 
para su proyecto de construcción

Marcos fabricados en aglomerado pintado 
con laca curada con UV de alta resistencia.

Los marcos pueden fabricarse con cabezal o 
sin cabezal.

Los marcos ajustables permiten asumir 
diferencias de hasta tres (3) centímetros en 
ancho de muro.

Fabricamos los marcos de acuerdo a su 
proyecto o necesidad.

Cada hoja se sujeta al marco mediante cuatro 
(4) bisagras, dos (2) en la parte superior, y dos 
(2) en la parte inferior.



www.exalta.com.co

info@exalta.com.co
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