
PUERTA ALBA® LISA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS Se utilizan placas de tableros MDF, de densidad  aprox. 800 kg/m³ 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

CANTERÍAS 2 canterías verticales de ancho 4 mm, profundidad 1 mm 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

ACCESORIOS 
Celosía inferior/superior,  precolgado, cerradura pomo y embutida, 

refuerzo perillón. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA ALEGRO® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS Celosía inferior/superior,  precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA AMPARO® TEXTURADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 
contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 
densidad  (900 kg/m³) 

MEDIDAS 
Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 
Alto: 2000 - 2100 mm 
Espesor: 45 mm 
 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

CANTERÍAS Ancho 4 mm, profundidad 1 mm 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 
10 – 12%. 
Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 
marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 
embutida. 

RELLENO Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 
densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 
clasificación D4 . 

ACCESORIOS Precolgado, cerradura pomo y embutida, medio cuerpo. 

NORMA Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 
y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 
fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 
nuestra página web. 



PUERTA AMPARO® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 
contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 
densidad  (900 kg/m³) 

MEDIDAS 
Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 
Alto: 2000 - 2100 mm 
Espesor: 45 mm 
 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

CANTERÍAS Ancho 4 mm, profundidad 1 mm 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 
10 – 12%. 
Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 
marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 
embutida. 

RELLENO Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 
densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 
clasificación D4 . 

ACCESORIOS Precolgado, cerradura pomo y embutida, medio cuerpo. 

NORMA Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 
y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 
fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 
nuestra página web. 



PUERTA BORDE-RIO®  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS Celosía inferior,  precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA LUCERO® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

CANTERÍAS Ancho 4 mm, profundidad 1 mm 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

ACCESORIOS Precolgado, cerradura pomo y embutida, medio cuerpo. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA PRESTIGE® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS 
Celosía inferior,  6 luces, 10 luces, precolgado, cerradura pomo y 

embutida.  

 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA ROMAN®  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 

Alto: 2000 – 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

Ancho: 400 - 550 mm 

Alto: 2000-2100 mm 

Espesor: 35 mm  

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

ACCESORIOS Celosía inferior,  precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA ROSARIO® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

CANTERÍAS Ancho 4 mm, profundidad 1 mm 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

ACCESORIOS Precolgado, cerradura pomo y embutida, medio cuerpo. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA SINFONÍA® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) estampado con terminaciones lisas o texturadas. 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

Ancho: 400 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 35 mm 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS Celosía inferior, 6 luces,   precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA SONATA® 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 

Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS Celosía inferior,  precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA TRINIDAD® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior  

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) 

 

MEDIDAS 
Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

 

ACCESORIOS Celosía inferior/superior,  precolgado, cerradura pomo y embutida,  

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 
Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 



PUERTA VANIA® 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los Boldos 117, Lampa, Santiago. 

contacto@masonite.cl / www.masonite.cl 

USO Interior 

CARAS 
Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta 

densidad  (900 kg/m³) estampado con terminaciones lisas o texturadas. 

MEDIDAS 
Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm 

Alto: 2000 - 2100 mm 

Espesor: 45 mm 

BASE COLOR Prepintado base blanca 

ESTRUCTURA 

Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 

10 – 12%. 

Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente 

marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y 

embutida. 

RELLENO 
Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m², Poliestireno de 

densidad 15 kg/m³ o semisólido. 

ADHESIVO 
El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de 

clasificación D4 . 

ACCESORIOS Celosía,  precolgado, cerradura pomo y embutida. 

NORMA 
Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 

y bajo estrictos controles internos de calidad. 

GARANTÍA 

Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de 

fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en 

nuestra página web. 

 


