
PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 750mm
• Alto: 2000 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO CON VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

CHAPERO

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.

CÓDIGO ��	�����	����

A

B
C



PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 750mm
• Alto: 2000 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.

CÓDIGO
��	�����	����

A

B
C

CHAPERO



PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 800mm
• Alto: 2000 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 850mm
• Alto: 2000 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS
• Ancho: 700mm
• Alto: 2100 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO CON VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2100 ± 0.3mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 750mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN
Superficie suave lisa. Panel estampado de alta definición. Tienen 
pintura de terminación color blanco desde fábrica asegurando 
consistencia y durabilidad. No requiere pintado adicional. 

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra defectos 
de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía 
publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO CON VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-
26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN
Superficie suave lisa. Panel estampado de alta definición. Tienen 
pintura de terminación color blanco desde fábrica asegurando 
consistencia y durabilidad. No requiere pintado adicional. 

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de 
bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra 
defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de 
Garantía publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-26.

MEDIDAS

• Ancho: 700mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN
Superficie suave lisa. Panel estampado de alta definición. Tienen 
pintura de terminación color blanco desde fábrica asegurando 
consistencia y durabilidad. No requiere pintado adicional. 

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra defectos 
de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía 
publicadas en nuestra página web.
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PUERTA DE EXTERIOR ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 24-26.

MEDIDAS

• Ancho: 800, 850, 900mm
• Alto: 2000 mm
• Espesor: 45 mm
• Chapero: 1250 mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

A. Aislamiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad 
(pieza opcional).

B. Montaje de bisagra de madera 
articulada y montaje de bloqueo.

C. Revestimiento de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente 

RELLENO Poliuretano con densidad de  17 kg/m3.

ADHESIVO El adhesivo utilizado es poliuretano.

ACCESORIOS Celosía, perforación para cerradura.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo estrictos controles 
internos de calidad.

GARANTÍA
Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años contra defectos 
de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía 
publicadas en nuestra página web.
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ESQUINA 
CONEXION

HUELGA DE 
REFUERZO CON 
CERRADO DE 
VUELTA

BISAGRA DE ALTA 
FRECUENCIA 4-1/2 
HOYUELOS PARA 
ACOMODAR PARA 
PASADO DE BISAGRA DE 
PESO.

ANCLAJE DE 

CORREA CENTRAL

ANCLAJE DE 
CORREA INFERIOR

MARCOS DE ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado 
de calibre 24-26.

MEDIDAS

• Ancho: 806 mm
• Alto: 2156 mm
• Bisagra: 168 mm (superior) y 1838 mm inferior 

medida desde el superior.
• Correa de anclaje inferior: largo 90mm ancho 

40mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

1.- esquina de conexión .

2.- huelga de refuerzo con cerrado de vuelta

3.- bisagra de alta frecuencia 4-1/2 hoyuelos para acomodar 

para pasado de bisagra de peso.

4.- anclaje de correa central.

5.- anclaje de correa inferior.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo 
estrictos controles internos de calidad.

GARANTÍA

Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años 
contra defectos de fabricación y lo establecido en 
las políticas de Garantía publicadas en nuestra 
página web.
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ESQUINA 
CONEXION

HUELGA DE 
REFUERZO CON 
CERRADO DE 
VUELTA

BISAGRA DE ALTA 
FRECUENCIA 4-1/2 
HOYUELOS PARA 
ACOMODAR PARA 
PASADO DE BISAGRA DE 
PESO.

ANCLAJE DE 

CORREA CENTRAL

ANCLAJE DE 
CORREA INFERIOR

MARCOS DE ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

USO Interior/ Exterior 

MATERIAL Se utilizan placas de acero estampado galvanizado 
de calibre 24-26.

MEDIDAS

• Ancho: 1006 mm
• Alto: 2156 mm
• Bisagra: 168 mm (superior) y 1838 mm inferior 

medida desde el superior.
• Correa de anclaje inferior: largo 90mm ancho 

40mm

TERMINACIÓN Pre pintada con Terminación de alta calidad

ESTRUCTURA

1.- esquina de conexión .

2.- huelga de refuerzo con cerrado de vuelta

3.- bisagra de alta frecuencia 4-1/2 hoyuelos para acomodar 

para pasado de bisagra de peso.

4.- anclaje de correa central.

5.- anclaje de correa inferior.

CALIDAD Todas nuestras puertas son fabricadas bajo 
estrictos controles internos de calidad.

GARANTÍA

Nuestras puertas cuentan con garantía de 3 años 
contra defectos de fabricación y lo establecido en 
las políticas de Garantía publicadas en nuestra 
página web.
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