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PUERTA SECCIONAL TL Okoume.
PUERTA ENTRADA RD 65 Diseño 109 en Roble Dorado.
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Creatividad sin límites
Imagínalo y te lo diseñamos
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PUERTAS SECCIONALES TL LISA RAL 7016 con diseño
individualizado. PUERTA ENTRADA RD80 diseño personalizado 220.
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Apariencia y funcionalidad

Líneas rectas y formas cuadradas para una
apariencia minimalista y contemporánea o
simplemente una solución simple para cerrar 
su espacio de garaje.
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Láminas

Las láminas horizontales de 10 cm dan a esta puerta un aspecto ligero y robusto. 
Esta es una puerta contemporánea que se ve bien en cualquier entorno 
arquitectónico. Las puertas de diseño acanalado a menudo se combinan con 
paneles de aluminio de visión completa disponibles en cualquier color RAL 
y también con un acabado en roble dorado. Las puertas de estilo de madera 
laminadas vienen con una superficie incrustada de madera. Las puertas de 
apariencia de madera pueden tener un acabado natural de roble dorado, roble 
viejo, roble oscuro o palisandro. Los paneles de diseño de láminas son ideales 
para puertas de tamaño extra, ya que pueden tener hasta 10 metros de ancho.

granomadera estuco
Otros colores similares a la
paleta RAL
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Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM

RAL 9016 RAL 8017
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Las puertas de diseño a láminas de tamaño mediano, acanaladas en el centro 
de cada panel, dan la impresión de tablas de madera maciza. Este es un diseño 
popular en toda Europa. Los paneles están disponibles en grano de madera, 
estuco y superficies lisas en blanco estándar RAL 9016 o cualquier otro color RAL. 
Las puertas de diseño en madera vienen con una superficie lisa y madera natural 
con apariencia a prueba de rayos UV, roble dorado, roble oscuro, Winchester, 
caoba (palisandro), roble viejo o roble claro.

Láminas Medianas

granomadera estucoliso
Otros colores similares a la
paleta RAL

RAL 9016
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Roble Claro
liso

Roble Viejo
liso

Roble Dorado
liso

Caoba
liso

Roble Oscuro
liso

Winchester
liso

RAL 6009RAL 8017 RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM
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A nivel

granomadera estuco
Otros colores similares a la
paleta RAL

La puerta de diseño nivelado con sus superficies lisas, en relieve de 
madera o estuco, combina perfectamente con las casas antiguas y 
modernas. El aspecto es sutil y discreto, especialmente cuando se 
combina con ventanas de acero inoxidable. Las puertas de diseño 
empotrado están disponibles en blanco RAL 9016 estándar o en 
cualquier color RAL.
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Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM

RAL 7016RAL 9016
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Roble Dorado
granomadera

Georgiano (Cassette)

RAL 9016 
granomadera

Otros colores similares a la
paleta RAL

Esta puerta tiene elegantes paneles rectangulares de estilo 
georgiano bellamente esculpidos con líneas nítidas y detalles en la 
superficie exterior. El diseño georgiano combina perfectamente con 
el patrimonio y las casas de estilo rural.
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Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM

Golden OakRAL 9016
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Pulido

liso

La puerta de diseño Pulido de gama superior ofrece una superficie de 
panel totalmente plana y lisa. Es ideal para combinar con ventanas o 
apliques de acero inoxidable. El acabado metálico o de “efecto perla” 
hará que su puerta sea simplemente irresistible.

Otros colores 
similares a la
paleta RAL

RAL colores perla

RAL 9016
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RAL 9006 RAL 7016 RAL 9004

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM
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Puerta Seccional Pulida TL. Diseño Personalizado
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Nunca había sido tan fácil manejar una puerta de garaje
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Pulido Plus - Exclusivos Recubrimientos

Metalico Gris Antracita CobreAcero Inoxidable
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Pulido Plus - Exclusivos Recubrimientos
Laminados exclusivos.
Puertas de superficie lisa con un impresionante acabado de Acero Inoxidable, Cobre,
Gris Antracita Metálico, 3D Gris, 3D Blanco o Lineal.

3D Gris 3D Blanco Linea

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM



22

Macroláminas & Microláminas

estuco
20 mm superficie

ondulada

Otros colores similares a la
paleta RAL

La superficie de la puerta de macroláminas viene 
con relieve en estuco y en forma de ondas suaves 
cada 10 mm. Una atractiva puerta de estilo moderno, 
adecuada tanto para viviendas residenciales como 
comercios. Las puertas Macroláminas vienen en RAL 
9007 estándar o en cualquier otro color RAL.

RAL 9016
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La resistencia de esta puerta de diseño moderno 
reside en su excepcional superficie lisa, que se agita 
ligeramente cada 10 mm. Estos paneles únicos se 
pueden combinar con ventanas de acero inoxidable 
para una apariencia creativa y práctica. Las puertas de 
microláminas vienen en RAL 9016 blanco estándar o 
pintadas en cualquier color RAL El acabado metálico de 
la puerta de Microláminas crea un efecto impresionante.

liso
10 mm superficie

ondulada

RAL 9007 RAL 7016

RAL 9016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM
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LáminaSuperior - Modesta Elegancia

liso
Otros colores 
similares a la
paleta RAL

RAL pearl colours

El diseño de doble lámina es uno de los diseños más notables en 
el mercado. Tres líneas dobles que dividen el plano de la puerta 
hacen que esta puerta se destaque entre productos similares.
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RAL 9016 RAL 7016

Herraje Tipo R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM
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Línea Fina

La combinación de paneles Pulidos y secciones 
estrechas de aluminio esmaltado les da a esta 
puerta un aspecto muy especial. Llamamos a 
este diseño de puerta - ‘LíneaFina’.
Varios tipos de acristalamiento están disponibles. 
La altura de la ventana puede variar de 5 a 10 cm. 
Acristalamiento con luces de tira LED en el inte-
rior hacen que la puerta sea espléndida de día y 
noche. Acristalamiento continuo - hasta 3 met-
ros.
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Okoume - Crea tu propio estilo
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Paneles de las puertas estándar revestidos 
con madera contrachapada okoume de 12 o 
18 mm de espesor. La madera dura okoume 
extremadamente resistente al agua se utiliza 
para la construcción naval. Al tallar o fresar la 
capa de okoume p demos recrear diferentes 
motivos, patrones y adornos. Se puede 
barnizar en diferentes tonos o pintarse en 
casi todos los colores. La combinación con 
ventanas y diseño específico se ajustará a 
los requisitos de áreas de conservación más 
exigentes. Dos capas de imprimación y tres 
capas de barniz o pintura brindan una
protección duradera contra los elementos. 
Disponible en todo tipo de puertas de ga-
raje.
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Alumax - Espacio Ilimitado para la creatividad

Puerta de Garaje Secciuonal Alumax Diseño Personalizado RAL.
Puerta de Entrada RD80 Diseño Personalizado
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Alumax - Espacio Ilimitado para la creatividad
Tecnología de vanguardia en el diseño de puer-
tas de garaje. ¡Espacio ilimitado para la creativi-
dad! Los diseños de puertas de entrada y garaje 
van absolutamente a juego. Los paneles de las 
puertas seccionales revestidos con láminas de 
aluminio de 2,5 mm fresadas y pintadas en cual-
quier color RAL, incluido el acabado metálico y 
decoradas con incrustaciones, pueden crear una 
verdadera obra de arte.



32

Retro - Armoniza con el Patrimonio
La puerta “Retro” está hecha para que coin-
cida con el estilo del edificio antiguo. Lleva 
secciones acanaladas decoradas con plan-
chas en madera. Equipados con bisagras 
y manijas de metal de estilo a ti uo. Diseño 
personalizado disponible bajo petición.

Retro S

Retro X

Retro H
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Retro Z
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Puertas con Bisagras Laterales

Hechas para medir hasta 3 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Aislada, 
robusta, compatible con la mayoría de los aperturas de puertas de garaje. 
Todos los diseños, colores y modelos de panel están disponibles. Puede elegir 
opciones como ventanas, paneles de vidrio, apliques de metal inoxidable o 
incluso solapa para mascotas. La puerta puede ser de izquierda o derecha y 
de división personalizada. Las manillas van en colores estándar: negro, blanco, 
aluminio. Como opción adicional, la manilla puede ser de acabado del color 
de la puerta.

granomadera estucoliso
Otros colores similares a la
paleta RAL
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Cerradura de espagnolette
Hace la segunda hoja de apertura y cierre sin esfuerzo

Topes de Puerta

Tornillos de bisagra

Cubierta de acero
inoxidable para
perfil bajo S5.
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Puerta Lateral con Bisagras SH2 Pulida RAL 9007con acristalamiento vertical
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Puertas Laterales con Bisagras Ryterna - Cuando lo moderno adquiere un estilo antiguo
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Puertas Laterales

Ryterna fabrica a medida las puertas laterales para combinar con 
el diseño de las puertas de garaje. Las puertas laterales aisladas de 
Ryterna están hechas de PU, paneles aislados de 40 mm de espesor 
con todo el sellado de goma perimetral. El diseño uniforme y su 
disposición dan consistencia a la fachada de la casa. Puertas de 
entrada de doble hoja disponibles bajo pedido.
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Marco con molduras

Dimensiones del Marco

Fácil fijación a muros
laterales

Manillas de colores están-
dar: aluminio, negro, blanco.
Otros colores bajo pedido..

80mm

40mm 60m

10mm

m

Marco Estandar

Tornillos de bisagra
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Puertas Peatonales o de Paso

La puerta de paso es una opción muy adecuada si el
espacio del garaje se utiliza también como 
pasatiempo o como cuarto de servicio. La apertura 
de mano izquierda o derecha, el ancho de hasta 
1,2 mt. y el umbral bajo pueden convertir su garaje 
en un espacio útil y de uso común.

Perfil bajo reducido para la puerta
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Ofrecemos una amplia gama de apliques en metal inoxidable. Efecto 
metal cepillado o pintado en cualquier color RAL. Los apliques 
se ajustarán a los requisitos de diseño más exigentes. Si no puede 
encontrar lo que le gusta en el catálogo, otra opción podría ser un 
aplique de diseño personalizado. Simplemente envíe una foto o un 
dibujo y lo diseñaremos en su puerta.

Para más opciones vea el catálogo Design

Apliques Decorativos
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Diseño Personal
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transparente mate ‘escarchado’ tintado

Los paneles de visión completa se pueden recubrir en cualquier color RAL o en acabado Roble Dorado.

Las ventanas en acrílico con doble acristalamiento vienen en un acabado transparente, mate, "escarchado" o
teñido y acero perforado.

acero perforado

Paneles de Vista Completa
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El uso de ventanas de acero inoxidable de nuestra 
gama de diseños de acero inoxidable le dará a su 
puerta de garaje un aspecto contemporáneo y 
único. Utiliza nuestros diseños recomendados o 
crea los tuyos propios.

MAXI 315 x 315 mm

MIDI 235 x 235 mm

MINI 155 x 155 mm

MAXI 315 mm

MIDI 235 mm

MINI 155 mm

805 x 155 mm

Ventanas de acero inoxidable

Se ofrece una amplia gama de ventanas e inserciones decorativas 
para agregar distinción a cualquier hogar. Los marcos e inserciones 
de acrílico para ventanas se pueden pintar para combinar con su 
puerta o los colores existentes en su casa.

Ventana de PVC con
doble acristalamiento
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Un sistema de rieles seguro y fiable. Los rieles están 
recubiertos de cinc como estándar, pero también 
pueden estar recubiertas con acero en polvo en casi 
cualquier color.

Todo el sellado de goma del perímetro hace
que la puerta sea energeticamente eficiente

1

2
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Las puertas seccionales R40 son las puertas perfectas para 
nuestros clientes e instaladores. Requieren un espacio mínimo 
de altura y de lateral, y es la elección perfecta para casas de 
nueva construcción y renovadas. 

Herraje Tipo R40

El sistema de resortes de tensión se puede instalar 
en los laterales, en la parte superior o debajo de 
los rieles. El sistema de 4 resortes garantiza un 
funcionamiento seguro y confiable.

Rodamientos de bolas. Los rodillos recubiertos 
de nylon garantizan un funcionamiento más
prolongado y muy silencioso.

Protección para los dedos. Los paneles anti-
pellizcos garantizan un funcionamiento 
seguro.

Las bisagras laterales van con un soporte 
de rodillos ajustable que aseguran un 
rendimiento más eficiente.

Hay una manilla interna ubicada en la esquina 
inferior que es muy útil en caso de apertura 
manual.

R40-TM

R40-Mix

R40-SM

R40-UM
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Sistema de riel seguro y fiable. Los rieles de 
grado industrial están diseñadas para un 
funcionamiento fiable y seguro.

Todo el sellado de goma del perímetro hace
que la puerta sea energeticamente eficiente.

1

2
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TL LHR RM

Los componentes de nuestras puertas de garaje seccionales se han 
desarrollado y probado en las condiciones industriales más exigentes. 
Durante décadas de funcionamiento hemos perfeccionado cada detalle 
de nuestras puertas. Lo llamamos Control de Calidad Inteligente y es un 
proceso continuo.

Herrajes Tipo TL

El sistema de muelles de torsión nos amplía la 
posibilidad de construir puertas de hasta 12 metros 
de ancho con un funcionamiento suave y confiable.

Rodamientos de bolas. Los rodillos recubiertos 
de nylon garantizan un funcionamiento más 
prolongado y muy silencioso.

Protección para los dedos. Los paneles anti-
pellizcos garantizan un funcionamiento 
seguro.

Las bisagras laterales con un rodillo 
portador ajustable aseguran el rendimiento 
más eficiente.

Hay una manilla interna ubicada en la 
esquina inferior que es muy útil en caso de 
apertura manual.

TL LHR FM

TL STD
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Los herrajes para puertas (rieles, bisagras, 
soportes) se pueden recubrir en polvo en color 
blanco o en casi cualquier otro Color RAL.

Dintel de perfil de ALU
sólo. 120 mm; 180 mm.

Ángulo decorativo de 100 x 40 mm. 
Disponible en granoma era, roble 
dorado y grano de madera blanco.

Marco ALU (instalación frontal) Dintel + 
poste. Dintel 120 mm (adecuado para LHR 
RM y R40). Dintel 180 mm (adecuado para 
LHR FM). Postes 100 mm.

Marco de ALU con moldura
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Accesorios
La mayoría de nuestras puertas funcionan con mecanismos eléctricos, pero para aquellas que se utilizarán manualmente, Ryterna ofrece 
juegos de cerradura y manilla

CERRADURA UNIVERSAL CERRADURA CON POMO POMO MANUAL

BUZON CORREOS EXTERNO BUZON CORREOS INTEGRADO

SOLAPA SALIDA MASCOTA

CERRADURA EN ACABADO DE ACERO INOXIDABLE

MANILLA UNIVERSAL REJILLA VENTILACION PINTADA
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Puerta seccional de deslizamiento lateral

Otros colores similares
a la paleta RAL

RAL 9016 
granomadera

RAL 9016 
esruco

RAL 9016 
liso

VISTA COMPLETA CUBIERTAVISTA COMPLETACASSETTE

PULIDO

MACROLAMINASMICROLAMINAS

A NIVELLAMINAS MEDIASLAMINAS

Tipos de puertas seccionales:
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Puerta seccional de deslizamiento lateral

 ◘ Aspecto excepcional en combinación con un rendimiento 
perfecto y bajo mantenimiento.

 ◘ Un montón de opciones de diseño, que incluyen ventanas y 
apliques metálicos básicos. 

 ◘ Los herrajes de aluminio pueden estar recubiertos con polvo 
para adaptarse al color interior de su garaje.

 ◘ El filo del perfil bajo se puede fijar directamente en el 
piso del garaje existente.

 ◘ Escobilla perimetral de sellado.

 ◘ Compatible con casi todos los mecanismos eléctricos.
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1

2

3
5

Puerta seccional de deslizamiento lateral

Herrajes tipo SSD
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4

Mecanismo eléctrico opcional según su
conveniencia.

1

Cerradura especial opcional para una
puerta corredera de apertura manual.

2

Escobilla de sellado a lo largo de todo el 
perímetro.

3

Rodillos con cojinetes de bolas, soportes de carga 
pesada y rieles sólidos diseñados para puertas de 
hasta 30 metros cuadrados.

4

El filo del perfil bajo se puede fijar en el piso 
existente; es fácil de instalar y no requiere 
mantenimiento.

5
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Paneles recubiertos con líneas de pino alerce

Cobre verde. 11 metros de amplitud
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Diseños de puertas de madera personalizados
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