
LA PUERTA DEFINITIVA

AVA N Z A

Puertas de aluminio
fabricadas a medida



AVANZA
Luego de varios años de trabajo e investigación, en Estega podemos ofrecer a nuestros 
clientes la puerta que siempre “ha estado buscando”, AVANZA 70 mm, una puerta 
que se adapta fácilmente al estilo que TÚ hayas elegido para tu vivienda. Además, 
AVANZA 70 mm ofrece seguridad para los tuyos y gracias a su perfecto aislamiento 
térmico, también contribuye al ahorro energético de manera significativa.

SUEÑA TU PUERTA
Debido a su enorme versatilidad, nuestra puerta AVANZA con RPT ofrece una gran 
cantidad de lineas modernas tanto en el marco como en su hoja oculta, combinando 
así la elegancia de sus formas con las prestaciones que brinda su hoja de 70 mm de 
espesor.

AVANZA se puede fabricar con diferentes modelos de las colecciones Estampacion, 
Fantasia y Futura. Su marco acepta diferentes recercados exteriores y guarniciones 
interiores.  

La serie AVANZA cuenta con 2 juntas de estanqueidad que nos aseguran un cierre 
perfecto.

Aseguramos la RPT a través de la poliamida en el perfil del marco. En la hoja para 
evitar posibles problemas de dilatación (“efecto bi-lame”) aseguramos la RPT mediante  
unas levas de nylon que permiten la dilatación de la cara exterior sin que esto afecte 
al correcto funcionamiento de la cerradura.

El marco cuenta también con un perfil de zócalo de 16 mm de altura en la parte 
inferior, cumpliendo así las normas europeas en materia de accesibilidad.

Además de las dos juntas de goma incluimos un vierteaguas para mejorar la 
estanqueidad al agua.

Las hojas de las puertas son de un espesor de 70 mm estando compuestas por dos  
paneles de poliestireno industrial (XPS) de alta densidad y dos capas de aluminio de 
2 mm de espesor.

AVANZA, la puerta de mañana
Estega oferta su línea de puertas AVANZA siendo consciente de la alta calidad con la 
que ésta ha sido fabricada gracias a los diferentes certificados de calidad empleados 
en su proceso de fabricación. 

¿Por qué una puerta AVANZA?

DISEÑO:
Tu mejor carta de presentación, una puerta con un gran atractivo que refleja tu estilo 
de vida, una puerta que, seas como seas, dice mucho de ti.

AHORRO:
Gracias al espesor de 70 mm de su hoja, la puerta AVANZA se convierte en tu aliada 
perfecta para contribuir de manera importante al ahorro en tu hogar.

COMODIDAD:
Todos los modelos de puerta AVANZA se sirven al cliente totalmente acabados, para 
su rápida y sencilla colocación en obra o en renovación.

SEGURIDAD:
Sentirse seguro dentro de su hogar. AVANZA cuenta con 3 bisagras de 3 palas regulables 
en 3D, con una cerradura de engranajes con 5 puntos de cierre y un bombillo de 50 
x 40 mm. Con AVANZA resulta sencillo disfrutar de la tranquilidad que tu puerta te 
ofrece.
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DRAGO JEREZ KORSA
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MALMO OLVIA VESTA
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LIMA PRAGA QUITO
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CENTAURO GRULLA HIDRA
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tirador de diseño curvo

tirador macizo 
pata desplazada

tirador macizo 
pata recta

ESTEGA se reserva el derecho de cambiar el diseño o accesorios sin aviso previo

LICENCIA Nº: 12.248

LICENCIA Nº: ES-0020F

LICENCIA Nº: 475

Corte horizontal puerta RÚSTICA

Corte vertical 
AVANZA
con corta vientos

Corte vertical 
AVANZA
con perfil de 
zócalo

Corte vertical 
RÚSTICA
con corta vientos

Corte vertical 
RÚSTICA
con perfil de 
zócalo

accesorios de diseño 

tirador de diseño en forma de “v”
de INOX

tirador redondo

manilla de INOX

tirador cuadrado

Equipamiento 
puerta RÚSTICA

Equipamiento 
opcional

PLANOS SECCIÓN PUERTASEQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

1918

accesorios de aluminio fundido
 disponibles en blanco / negro /plata/ oro/inox

llamador copa

llamador mano

pomo macizo mirilla

manilla época 
bocallave

clavos rústicos



www.estega.es


