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En Bimca y Asociados hemos creado una marca con un concepto
sorprendente, “Grávita Proyectos”.

Nos caracterizamos por ofrecer productos y servicios que exceden 
las expectativas de nuestros clientes. El diseño, la innovación y la
calidad, forman parte de nuestro estilo de vida y el Servicio Especializado
ha forjado nuestro liderazgo en el mercado de equipamiento inmobiliario.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hoy en día nuestras 
líneas de Cocinas, Closets, Puertas, Muebles y Accesorios para baño 
nos han permitido convertirnos en la respuesta ideal para los más
exigentes constructores, desarrolladores y arquitectos.

El Corporativo y Showroom Grávita se encuentran ubicados en el
conjunto Samara Santa Fé con 1,500 m² de productos en
exhibición, con la más moderna tecnología en iluminación, sistemas
de voz y datos, sonido ambiental, clima agradable y espacios que invitan
a nuestros visitantes a conocer los productos perfectos para amueblar 
cualquier espacio inmobiliario.

El Centro de Distribución y Tienda Grávita OUTLET se localizan en 
el Parque Industrial Lerma en Toluca con 12,000 m² de construcción; 
con una logística que garantiza la eficiencia y el cumplimiento de las
operaciones con oportunidad a nuestros clientes.

•   Ofrecemos una Solución Integral única en el mercado. 
•   Calidad garantizada, por nuestras oficinas de control en origen.
•    La materia prima con la que se elaboran las puertas cumplen con
       el más alto estándar de calidad europea.
•   Precios competitivos.
•   Sala de exhibición, de todas las líneas y productos.
•   Página WEB actualizada diariamente para consulta de los clientes.
•   Venta directa sin intermediarios.
•    Puertas con diseños especiales y a medida.
•   Tecnología de punta en los procesos de producción.
•   Servicio técnico y atención al cliente permanente 01-800-GRÁVITA
•   Cientos de desarrollos respaldan la marca.
•   Compromiso. Creamos relaciones que hacen diferencia positiva en
       la vida de nuestros clientes.
•   Producto instalado bajo la supervisión de residentes Grávita,
      con equipo y personal calificado.

“Te invitamos a vivir la experiencia Grávita; comprobarás el gran valor 
que nuestros productos aportan a tus proyectos.”

¿Por qué elegir Puertas Grávita?





Puertas
Nueva colección, conócela

Nuestra colección  de puertas cálida y elegante 
hace del estilo tradicional o moderno siempre 
algo sorprendente.

La selección fue puesta en manos de talentosos 
diseñadores mexicanos haciendo de esta una 
excelente propuesta en el cambiante mercado 
inmobiliario.

Las puertas de diseño Italiano Grávita marcan 
la pauta entre lo clásico y lo contemporáneo, 
descubre más posibilidades y agradables 
combinaciones a la vista y al tacto.
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1. 2. 3.
Elige la línea de puertas Selecciona el modelo Escoge el color o acabado

¿Cómo elegir la Puerta Grávita  
adecuada a tus vanos?

“Puertas Grávita”
Página 6

Modelos de línea:
páginas 13 y 14

Acabados:
Páginas 15 y 16

“Bertolotto-Grávita” 
Página 22

Colecciónes:
SYDNEY PRINT 200, página 29

SYDNEY 210, página 32
SYDNEY 111, página 35

MATERIK, página 38

Colección:
SYDNEY PRINT 200, página 30

SYDNEY 210, página 32
SYDNEY 111, página 36

MATERIK, página 38
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Puertas Bertolotto-Grávita

4. 5. 6.
Elige la cerradura Contacta a un Ejecutivo

de Ventas
Vive la experiencia
Grávita Proyectos

Cerraduras:
Páginas 18 Y 19

POSTVENTA
SATISFACCIÓN TOTAL

Porque nuestra misión es la 
satisfacción total del cliente.

Hacer las cosas bien y a
la primera. 

Contacta servicio
al cliente.

LÍNEA GRATUITA:
01-800-GRÁVITA

            (  4728482 )

Cerraduras:
Páginas 40 Y 41

ASESORÍA
SABEMOS CÓMO

Cotiza tu proyecto, te 
asesoramos en todo momento

y realiza tu compra.

TELÉFONO:
5570 7070

ic@grav i ta .com.mx
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Puertas Grávita
Garantía, servicio técnico y seguridad.
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Puertas Grávita

DESCRIPCIÓN

La colección de Puertas Grávita fué conformada con especial cuidado para 
satisfacer las necesidades del usuario final, con funcionalidad, fácil instalación 
y una amplia gama de acabados, colores y diseños. Conservando siempre los 
detalles que hacen especial tu proyecto y encantan al usuario.

Por su avanzada tecnología nuestras puertas son fabricadas con una 
estructura interna que garantizan su resistencia.

Las Puertas Grávita cuentan en su interior con tiras de MDF,
estructurada con un marco perimetral de madera maciza, cubierto por 
MDF, esta base es revestida con PVC en el acabado deseado. Se pueden
seleccionar tiras de plástico en acabado aluminio como detalles.

Equipada con manija, cerradura, bisagras en color cromo satinado. Marco y 
chambranas con mismos acabados de la puerta.

MDF 6 mm

ACABADO PVC

TIRAS DE MDF

ESPESOR DE HOJA
40 mm

MADERA MACIZA
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Puertas Grávita

APLICACIÓN

Para uso exclusivo al interior de los espacios, pueden ser de intercomunicación 
o como acceso principal siempre y cuando este dentro de una edificación. 
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ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES VANO GRÁVITA

*Si la altura excede los 220 cm por diseño y refuerzo,
la puerta lleva 2 tubos metálicos en su interior.

La puerta es seleccionada de acuerdo al vano del proyecto
en el acabado de la gama de colores elegido.

Todas las unidades están en cm.

Si la altura excede 230 cm de altura se puede realizar un
antepecho con el mismo acabado seleccionado.

Ancho estándar (A)
Alto  estándar (B)

Espesor estándar (C)
Ancho máximo (A)

Alto máximo (B)

70, 75, 80, 85 y 90
210

4
108

*230

A

B

A

B

C
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Puertas Grávita

CHAMBRANAS GRÁVITA
DE PVC

AJUSTABLE A MURO

MARCO GRÁVITA
DE MDF

ACABADO PVC

ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES MARCO GRÁVITA

A

B

C

DIMENSIONES CHAMBRANA GRÁVITA

A

A

B C

Todas las unidades están en cm.

Única medida disponible.

Ancho exterior (A)
Aleta interna (B)

Espesor (C)

6
3
1

*Medidas bajo pedido especial.

Todas las unidades están en cm.

Ancho estándar (A)
Alto  estándar (B)

Espesor estándar (C)
Ancho máximo (A)

Alto máximo (B)

9, 10, 14 y 18
210

4
* 21
*230
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Puertas Grávita

MODELOS DE LÍNEA

DISEÑOS GRÁVITA

Disponibles con líneas estándar, estas pueden ser routeado o líneas de PVC 
acabado en aluminio (se puede seleccionar diferente acomodo de líneas).

PG-155 PG-193 PG-195 PG-196 PG-199

PG-206 PG-207 PG-224 PG-225 PG-226

Puerta con relieves en 
forma de cuadro.

Puerta lisa, con 1 línea 
vertical y 3 líneas
horizontales de aluminio.

Puerta lisa tipo cocina 
con vidrio opaco.

Puerta lisa, con 3 líneas 
horizontales de aluminio

Puerta lisa, con 2 líneas 
horizontales
de aluminio.

Puerta lisa, con 1 línea 
vertical y 2 líneas
horizontales de aluminio.

Puerta lisa, con 1 línea 
vertical de aluminio.

Puerta lisa con
veta vertical.

Puerta lisa con 4 líneas 
de aluminio horizontales.

Puerta lisa, con 1 línea 
vertical y 1 línea
horizontal de aluminio.
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MODELOS EXTRA

DISEÑOS GRÁVITA

CORREDIZA

CORREDIZA 2

PG -227

V
ET

A
 V

ER
TIC

A
L

V
ET

A
 V

ER
TIC

A
L

VETA HORIZONTAL

VETA HORIZONTAL

Puerta lisa, con 3 líneas 
horizontales de aluminio

Puerta lisa con veta vertical en
extremos y veta horizontal al centro

Puerta lisa, con 2 líneas 
horizontales de aluminio
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Puertas Grávita

ADG-52

ADG-59

ADG-57

ADG-61 ADG-60

ADG-63

DISPONIBLES PARA TODOS LOS MODELOS GRÁVITA

ACABADOS GRÁVITA

Acabados de línea en PVC liso recubierta en todos sus cantos, de alta durabilidad,
veta vertical.
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DISPONIBLES PARA TODOS LOS MODELOS GRÁVITA

ACABADOS GRÁVITA

Acabados de línea en PVC liso recubierta en todos sus cantos, de alta durabilidad,
veta vertical.

ADG-50 ADG-58 ADG-62

ADG-34 ADG-35 ADG-36

Tiempo de entrega 120 días.
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Puertas Grávita
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MANIJAS DE LÍNEA
DISPONIBLES EN TODAS LAS COLECCIONES GRÁVITA

Elaboradas de acero inoxidable en acabado cromo satinado y cromo.

MG-10 MG-11 MG-12

Elije entre los modelos anteriores la 
manija de tu preferencia.

Incluida en la puerta. 
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Puertas Grávita

MODELOS EXTRA

MG-21 MG-23 MG-28

MG-29 MG-30 MG-31
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Puertas Grávita

BISAGRAS
DISPONIBLES PARA TODOS LOS MODELOS GRÁVITA

De acero en acabado cromo satinado.

MODELO EXTRA

MODELO DE LÍNEA

HJB - 020

HJB - 016  

21
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Puertas Bertolotto
Calidad, elegancia y estatus
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Puertas Bertolotto-Grávita

Tiempo de entrega 120 días.

DESCRIPCIÓN

La colección de puertas Bertolotto-
Grávita cuentan con la más alta calidad, 
diseño y elegancia para su uso en 
puertas al interior de una edificación o 
intercomunicación de espacios.

Por su avanzada tecnología es fabricada 
con una estructura interna que garantiza 
su resistencia, diseñadas con un toque 
de elegancia, acabados perdurables y 
una gama de múltiples colores.

Las puertas Bertolotto-Grávita son 
fabricadas en su interior de alveolar
de kraft y un marco perimetral de 
madera maciza sin nudos de canto 
recto, reforzada en ambos laterales 
con madera maciza en la sección de 
la cerradura.

Esta base es revestida con micro-
laminado, laminado o laminado lacado 
según sea la colección seleccionada
y acabado deseado. Estos son unidos
con adhesivo en un proceso de
presión caliente.

La cerradura es elaborada de teflón lo 
que permite un cierre suave, sin ruido y 
no requiere de lubricante.

El reborde tiene una forma especial 
que garantiza un cierre hermético y 
no deja ningún paso de luz. A lo largo 
de su perímetro en el  marco se coloca 
una goma que sella completamente 
la puerta y hace que el cierre sea
más suave.

Equipada con sello Bertolotto, manija 
light, cerradura yale, bisagras anuba 
en color cromo, marco y chambranas 
con mismos acabados de la puerta.

MDF 4 mm

MADERA MACIZA
SIN NUDOS H 55 mm

ALVEOLAR DE KRAFT
ESTRUCTURA  NIDO DE
ABEJA

ESPESOR DE HOJA
45 mm

ACABADO LAMINADO

GOMA
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Puertas Bertolotto-Grávita

APLICACIÓN
Para uso exclusivo al interior de los espacios, como un acceso principal 
dentro de una edificación o accesos de intercomunicación.
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A

B
C

ESPECIFICACIONES DE CHAMBRANA ITALIANA

Por su tecnología las chambranas dan la posibilidad de ajustarse al muro 
y permite incrementar su ancho hasta 1.2 cm por lado en el marco.

Todas las unidades están en cm.

Dimensiones Chambrana Bertolotto (cm)

Ancho estándar (A)
Aleta estándar (B)

Espesor estándar (C)

6
3
1
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Puertas Bertolotto-Grávita

CHAMBRANAS BERTOLOTTO
DE MDF
AJUSTABLE A MURO

MARCO BERTOLOTTO
DE MDF

ACABADO LAMINADO

Pedido mínimo 200 piezas medidas estandar

*En medidas especiales el pedido mínimo es de 300 unidades.

Todas las unidades están en cm.

Dimensiones Marco Bertolotto (cm)

Ancho estándar (A)
Alto estándar (B)

Espesor estándar ( C)
Ancho máximo (A)

Alto máximo (B)

10 y 12
215

4
*14 y *18

240

ESPECIFICACIONES MARCO ITALIANO
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ESPECIFICACIONES 

SYDNEY PRINT 200

Colores disponibles; Olmo, Nogal Natural, Rovere Edison, Nogal Rubio, 
Nogal Nacional, Cerezo, Blanco y Marfil.

Acabado liso.

Después de 220 cm de altura se requiere incluir 2 líneas de aluminio 
horizontales.

Pedido mí nimo de 200 unidades.

Vano de Puerta Italiana (cm)

Ancho estándar (A)
Alto estándar (B)

Ancho máximo (A)
Alto máximo (B)

Espesor (C)

70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100
215
110
240

5 C

B

A
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Puertas Bertolotto-Grávita

111

Puerta lisa

111 ALL 2V

Puerta lisa
con dos líneas 
de aluminio 
verticales

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 1

Puerta lisa
con línea 
de aluminio 
horizontal

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 4

Puerta lisa con 
cuatro líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en 
dos sentidos)

111 ALL 2

Puerta lisa 
con dos líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 8

Puerta lisa con 
ocho líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en 
dos sentidos)

SYDNEY PRINT 200
MODELOS DISPONIBLES

Con líneas estándar disponibles en routeado o metálicas (se puede seleccionar 
diferente acomodo de líneas).
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SYDNEY PRINT 200
ACABADOS DISPONIBLES

Acabado micro-laminado liso y la veta será según color en horizontal o vertical.

BLANCO MARFIL
BIANCO AVORIO

NOGAL RUBIO NOGAL NACIONAL CEREZO
NOCE BIONDO NOCE NAZIONALE CILIEGIO

OLMO NOGAL NATURAL ROBLE EDISON
OLMO NOCE NATURALE ROVERE EDISON



31 www.gravita.com.mx

Puertas Bertolotto-Grávita
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210

Acabado micro-laminado liso y la veta 
será en ambos sentidos según diseño.

NOGAL NACIONAL
NOCE NAZIONALE

ESPECIFICACIONES 

SYDNEY 210

Vano de Puerta Italiana (cm)

Ancho (A)
Alto (B)

Espesor (C)

70, 75, 80, 85, 90 y 100
215

5

Único color en Noce Nazionale.

Única medida y modelo.

Acabado liso.

ACABADO DISPONIBLEÚNICO MODELO
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Puertas Bertolotto-Grávita
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ESPECIFICACIONES 

SYDNEY 111

C

B

AVano de Puerta Italiana (cm)

Ancho estándar (A)
Alto estándar (B)

Ancho máximo (A)
Alto máximo (B)

Espesor (C)

70, 75, 80, 85, 90 y 100
215

*110
*240

5

Líneas verticales solo hasta una altura de 210 cm.

Colores disponibles; Laminado Blanco, Ciliegio Slim, Rovere Blanqueado, 
Rovere Wengué, Rovere Gris y Gesso, Roble Tabaco, Larice.

Acabado texturizado.

Pedido mí nimo de 300 unidades.

*Medidas bajo pedido especial.
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Puertas Bertolotto-Grávita

111

Puerta lisa

111 ALL 2V

Puerta lisa
con dos líneas 
de aluminio 
verticales

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 1

Puerta lisa
con línea 
de aluminio 
horizontal

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 4

Puerta lisa con 
cuatro líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en 
dos sentidos)

111 ALL 2

Puerta lisa 
con dos líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en
un sentido)

111 ALL 8

Puerta lisa con 
ocho líneas 
de aluminio 
horizontales

(vetas de 
madera en 
dos sentidos)

SYDNEY 111
MODELOS DISPONIBLES

Con líneas estándar disponibles en routeado o metálicas (se puede seleccionar 
diferente acomodo de líneas)
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SYDNEY 111
ACABADOS DISPONIBLES

Acabado laminado poro abierto es de acabado texturizado, la veta será según 
color en horizontal o vertical.

ACABADOS CON TEXTURIZADO

BLANCO CEREZA SLIM ROBLE BLANQUEADO
BLANK CILIEGIO SLIM ROVERE SBIANCATO

WENGUÉ ROBLE GRIS TABACO
WENGUÉ ROVERE GRIGIO TABACCO

YESO LARICE
GESSO LARICE
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Puertas Bertolotto-Grávita
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ESPECIFICACIONES 

MATERIK

Vano de Puerta Italiana (cm)

Ancho estándar (A)
Alto estándar (B)

Ancho máximo (A)
Alto máximo (B)

Espesor (C)

70, 75, 80, 85, 90 y 100
215
110
240

5

Colores disponibles: Blanco

Acabado con texturizado y relieve de alta calidad.

Pedido mí nimo de 300 unidades.

A

B

ÚNICO MODELO ACABADO DISPONIBLE
Modelo disponible con veta en sentido 
vertical. Incluye bisagras ocultas y 
cerradura magnética.

111
PUERTA LISA

BLANCO

BIANCO
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Puertas Bertolotto-Grávita
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LLAVE UNIVERSAL

Elaboradas de acero en acabado cromo. 
Sólo para puertas de intercomunicación.

DISPONIBLES PARA TODAS LAS COLECCIONES

MANIJAS

Elaboradas en acero inoxidable en acabado cromo satinado.

LIGHT LLAVE DE LÍNEA

DE LÍNEA

FUTURA

PELICAN BIBLO

TORSION

MODELOS EXTRA
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Puertas Bertolotto-Grávita

BISAGRA ANUBA

BISAGRA
Elaboradas de acero en acabado cromo

MAGNÉTICA DE LÍNEA

DISPONIBLES PARA TODAS LAS COLECCIONES

CERRADURAS

Elaboradas en acero inoxidable en acabado cromo satinado.

Ilustración de cerradura 
magnética.

También disponible 
cerradura de 
combinación.









NUESTRA INFRAESTRUCTURA

CORPORATIVO Y SHOWROOM SAMARA SANTA FÉ,
CIUDAD DE MÉXICO

utilizamos las técnicas 
necesarias para otorgar 

calidad a todos los
productos y servicios.

adecuadas técnicas,
supervisión, trabajadores 
calificados y experiencia

te respaldan.

tenemos el conocimiento, 
software y herramientas de 

última generación.

SHOWROOM
1,500 m²

CEDIS
12,000 m²

TRANSPORTE
de distribución propio

WEBSITE
atención inmediata

con una extensa y completa 
línea de productos

en exhibición.

con stock de más de 1000 
diferentes productos para 

entrega inmediata.

contamos con transporte 
especializado para una 

entrega segura.

en Grávita Proyectos 
nuestros clientes siempre 

están bien atendidos.

CONTROL
y seguimiento

INSTALACIÓN
somos expertos

DISEÑO
especialistas a tu servicio

CATÁLOGO SÓLO PARA FINES PUBLICITARIOS. IMPRESO PIERDE SU VALIDEZ.



“ ”
Una alternativa vanguardista para tus vanos,

enfocada a cuidar tu presupuesto, garantizando
los más altos estándares de diseño, calidad y servicio.

www.gravita.com.mx

@gravitamx/gravitamx

Corporativo Samara, Antonio Dovali J. Núm. 70 Torre B, Piso 10, Santa Fé México D.F., CP 01210 Tel: +52 (55) 5570 7070


