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10.008 Puertas
design

Solución Técnica

VITA

líneas depuradas, superficies continuas hacia una estética
contemporánea.

10.008

bisagras ocultas
Para aquellos espacios donde únicamente
es importante la integridad del elemento y
en los que no se desean elementos que
desvirtúen la atención se utilizan bisagras
ocultas.
En el caso de puertas enrasadas todavía
adquieren
mayor
importancia
estos
elementos de fijación ya que configuran
una estructura limpia y dan continuidad a la
puerta que es la estética que se pretende
alcanzar con la utilización de este tipo de
puertas.
Sistema tradicional

Herraje oculto

mantener la naturaleza de
puertas enrasadas añadiendo
cristales decorativos
El cristal se incrusta en la hoja de la puerta
de forma que queda enrasado, es decir,
en el mismo plano. Para mantener esta
continuidad de líneas es necesario, en la
mayoría de las puertas, la utilización de
dos cristales uno por cada cara.
Referencias: Solución enrasada con revestimiento VITA design.

puertas enrasadas: continuidad lineal y armonía visual
Un nuevo concepto de puerta de madera en el que se conjugan
diseño, estilo y sensaciones; con el que se pretende transmitir armonía
visual y belleza natural.

doble cara, dos opciones

Reinterpretar el diseño hacia líneas rectas y contemporáneas que
facilitan una visión limpia.

La doble cara facilita la separación de
estancias con estilos distintos.

Factores clave de la solución.

Puerta a puerta se busca la adaptación
perfecta a las necesidades de cada espacio:

Exquisitez en los detalles, proyectos únicos, diversidad en las maderas
y diversidad cromática, elegancia en las líneas y unos valores
excepcionales: armonía visual, bienestar acústico y belleza natural.

 Una cara = una opción
un mismo diseño para las zonas
comunes manteniendo la estética
común y la integridad del conjunto

Resaltan el estilo de una estancia dándole un carácter propio, la
puerta es incrustada en el revestimiento o guarnición garantizando
limpieza en sus líneas y diferenciación en su estilo ya que se mantiene
en el mismo plano la hoja de puerta y el revestimiento o guarnición.

 Otra cara = otra opción

 Puertas enrasadas en revestimientos (véase imagen superior)
 Puertas enrasadas en guarniciones (véase imagen a la derecha)
Para ver todas las posibilidades expresivas y opciones de acabados

 acceda al catálogo desde aquí

El cristal decorativo puede llegar a adquirir
la importancia que se desee convirtiéndose
en el alma de este tipo de puertas y
marcando el carácter de la misma.

hoja de puerta

un diseño particular y único en la otra
cara de la puerta , ajustándose al
estilo propio de la habitación
pudiendo ser distinto en cada una de
las estancias.

con las soluciones enrasadas se rompe el “marco” tradicional en el diseño de puertas
ofreciendo integración y continuidad lineal y armonía visual en el proyecto contemporáneo.

guarnición

cara enrasada

Para más información, consulte aquí

