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nuevo Panel de sandwich 
en exclusiva de 

Forjas y Estampaciones 
Jiennenses

el panel de acero sandwich imitación 

madera se utiliza para cerramientos, 

fachadas y para la fabricación de 

puertas basculantes, correderas y 

residenciales. 

duela de acero 
imitación madera de 
0,7 mm de espesor 
y 500 mm de ancho 
banda cara vista 
exterior.

Relleno interior de 
poliuretano extruido 
de 30 mm de espesor 
con certificado 
aenoR.

chapa lisa imitación 
madera de 0,5 mm de 
espesor y 500 mm 
de ancho banda cara 
interior. 

Esquema 
Panel Sandwich

La mejor opción por estética,
 calidad y precio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
DEL PANEL DE ACERO SANDWICH

Fabricado en dos chapas, una de acero imitación 
madera con forma rústica de 0,7 mm de espesor y 
500 mm de ancho banda cara vista. Y la otra, lisa 
de chapa imitación madera de 0,5 mm de espesor 
banda cara interior. 

Su relleno interior es de poliuretano extruido 
con Certificado AENOR de:

conductividad térmica (w/mK) 0,034•	
espesor 30 mm•	
Resistencia térmica (m•	 2 K/w) 0,80
Resistencia acústica•	
Resistencia a la compresión (KPa) 300•	
Resistencia al fuego e•	
estabilidad dimensional menor o igual al 2%•	

cara vista al exterior

cara interior

Medidas (ancho x alto):  500x2000 mm

500x2200 mm500x2100 mm

500x2400 mm500x2300 mm

500x3000 mm500x2500 mm

*Consulten para otras medidas
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MODELOS Y CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DE LAS DUELAS

DUE001- perfil laminado en frío  e = 1,2  mm para 
puertas basculantes, de vivienda y residenciales. 
Modelo pantentado nº patente: 809629-0001.

DUE002- perfil laminado en frío  e = 1,2  mm para 
puertas basculantes, de vivienda y residenciales.
Modelo pantentado nº patente: 809629-0002.

los dos modelos base se pueden adquirir también 
con clavo estampado.

la duela puede complementarse con alguno de los 
diferentes clavos que se muestran a la derecha; y 
con pomos, tiradores y/o llamadores.

su excelente acabado y presencia, la hacen ideal 
para puertas de vivienda y residenciales.

duela due001 duela due002

Medidas:  2250x140x1,2 mm

2500x140x1,2 mm

3000x140x1,2 mm

*Consulten para otras medidas

duela due003 duela due004

Sus clientes se lo agradecerán.

Modelos de duelas patentados 
y en exclusiva, de 

Forjas y Estampaciones Jiennenses

su proceso de fabricación innovador y 

exclusivo, junto con su excelente calidad 

precio y su fácil utilización, hacen de este 

producto de línea clásica y tradicional una 

buena elección para sus clientes. 

ideales para puertas de vivienda y 

residenciales, ofreciendo una gran calidad 

y excelente acabado.
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MODELOS DE LLAMADORES

MODELOS DE CLAVOS

MODELOS DE TIRADORES

MODELOS DE POMOS

Ref. eT/503 Ref. T/701 Ref. T/702 Ref. T/703

Ref. T/704 Ref. T/705 Ref. T/706 Ref. T/707

Ref. eT-624 Ref. 73404 Ref. dragón Ref. 1155

Placa grande 
Blanco

Placa grande 
negro

Placa grande 
oro viejo-brillo

Ref. 73054 Ref. 1120

Ref. 41904 Ref. 73335 Ref. 73740 Ref. eT-18 Ref. eT-21 Ref. eT-26

Colores:

azul 
lago

Blanco 
Pirineo

Galvanizada laminada 
en frío

Madera
clara

Madera
oscura

negro Rojo Baztán Rojo Teja verde 
navarra

PERFIL DE LAMA PARA 
PUERTA BASCULANTE 
DE 210 MM ANCHO

DISPONIBLE EN CUALQUIER MEDIDA INFERIOR A 6000 MM

DISPONIBLE EN CUALQUIER MEDIDA INFERIOR A 6000 MM

Colores:

Blanco 
Pirineo

laminada 
en frío

Galvanizada Madera

PERFIL DE LAMA PARA 
PUERTA BASCULANTE 
DE 500 MM ANCHO

el perfil de lama se utiliza 
para la fabricación de 
puertas basculantes en 
diversos colores y medidas 
con un diseño tradicional, 
un sencillo montaje y un 
precio muy competitivo y 
económico.

PERFIL DE LAMA PARA PUERTAS 
BASCULANTES



ww

www.forjasyestampacionesjiennenses.com

calle F, nave 21
Polígono industrial llanos del valle 

c.P. 23009 - Jaén

Telf.oficina: 953 239 221 - 953 239 224
Telf.Taller: 953 239 160

Fax: 953 239 225 

Fundada en 1984, 

siempre innovando al 

servicio de nuestros 

clientes


