
TODO EN PUERTAS 
Y AUTOMATISMOS PARA PUERTAS.

SUMINISTROS CERRAJEROS
PARA PROFESIONALES.

CATALOGO
PUERTAS SECCIONALES





En SUCESA somos especialistas 
en la comercialización, montaje y servicio posventa
- con equipo técnico propio- de puertas seccionales 

y enrollables para uso residencial, 
comercial e industrial, además de todo
tipo de motores y automatismos para 

puertas técnicas metálicas.puertas técnicas metálicas.

En este catálogo encontrará nuestra oferta, 
de fabricación nacional, en:

· PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES
· CANCELAS CORREDERAS Y BATIENTES

· PUERTAS PEATONALES
· PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

La amplia gama de acabados disponibles es una de las La amplia gama de acabados disponibles es una de las 
características que nos definen, así como la
capacidad de aportar soluciones técnicas y 

de personalización, utilizando materiales seleccionados 
en base a los principios de calidad e innovación.

Otro de los rasgos distintivos de la empresa es la 
capacidad para ofrecer un servicio técnico global, rápido
y eficaz, tanto al py eficaz, tanto al profesional como al cliente particular.

Disponemos de una moderna tienda en la ciudad de 
Valencia, reformada recientemente y ubicada en la

Avenida Cardenal Benlloch, 71.
Por otra parte, desde el año 2005 mantenemos operativo 

un almacén en el Parc Empresarial Moncada 3,
en dicha localidad de la provincia de Valencia.

NuestNuestros clientes destacan, sobre todo, la calidad de 
nuestro servicio, nuestra consolidada trayectoria y
experiencia, la atención esmerada, la amplia gama y 
calidad de las puertas seccionales y soluciones que
ofrecemos; así como el asesoramiento profesional 
especializado que nuestro equipo humano presta en

todo momento.
 

TODO LO QUE NECESITAS EN 
PUERTAS SECCIONALES

RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
DESDE 1960



PUERTAS
SECCIONALES 
RESIDENCIALES

Puerta seccional residencial, panel todo liso, lacado gris ral 7016.

Puerta seccional 
residencial, 
panel todo liso, 
lacado rojo ral 3005.



PUERTAS
SECCIONALES 
RESIDENCIALES

Puerta seccional residencial, 
panel canal central, lacado gris ral 7016,
sección con perfileria en aluminio y acrílico 4 mm.

Puerta seccional residencial, 
panel acanalado, 
fijo superior con lama de ventilación, 
lacado blanco.



Puerta seccional residencial, panel todo liso, lacado negro ral 9011. 

Puerta seccional residencial, panel todo liso, lacado acero corten. 

PUERTAS
SECCIONALES 
RESIDENCIALES



PUERTAS
SECCIONALES 
RESIDENCIALES

Puerta seccional residencial, 
panel acanalado.
2 Ventanas en aluminio 
con cruz decorativa.
Puerta peatonal incorporada, 
apertura exterior.
Dintel superior fabricado en panel.Dintel superior fabricado en panel.
Lacado blanco ral 9016.

Puerta seccional residencial, panel canal central. 
3 Ventanas en aluminio con vidrio traslúcido. 
Lacado plata ral 9006.



Ventana pvc rectangular, 
con acrílico, acabado negro.
Tamaño 638 x 330 mm.

Ventana pvc rectangular, 
con acrílico, acabado negro.
Tamaño 610 x 200 mm.

Ventana aluminio con vidrio transparente. 
Acabado Blanco.

Ventana aluminio, con chapa perforada.
Acabado Blanco.Detalle, fabricación de seccional con puerta peatonal inscrita,

por el interior.

Cerradura lateral 1 punto,
escudo aluminio plata

Detalle sujeción muelle lateral.

Rejilla de ventilación en pvc. 

Bocacartas de correo. 

Bisagra lateral. 

DETALLES Y 
COMPLEMENTOS



LACADOS

ACACIA

NOGAL

Fabricado con tubo rectangular de aluminio extrusionado, 
de 100, 150 y 200 mm. X 40 mm. y 80 X 40 mm.

BLANCO

GRIS 7016

OTROS COLORES: CONSULTAR

 
NOVEDAD: 
PREMARCO EN ALUMINIO
DINTEL VISTO
DE 100, 150 Y 200 MM.

Omegas de refuerzo,
acabado galvanizado 
o lacado blanco.

Placa base regulable en aluminio. Muelle con sujección lateral.
Placa base sin regulación 
en acero galvanizado .

Soporte lateral 
en acero galvanizado
para sujeción muelle lateral.

Cantonera en chapa de acero, lacado en blanco, 
con figura de panel.

Unión para premarco metálico, 
fabricado con tubo rectangular
de 80x40 m/m. 

Peana en aluminio para
puerta peatonal inscrita,
umbral bajo 40 mm.

DETALLES Y 
COMPLEMENTOS

ALTO LUZ MÁXIMO : 2.500 MM.

ANCHO LUZ MÁXIMO : 3.500 MM.



CANCELAS
CORREDERAS

Soporte con ruedas 
graduables + guía superior.

Poste de cierre 
con gomas laterales.

Escuadra maciza 
en alumínio.

Rueda de acero.

Guia de superficie.
Guia de empotrar.

Asa tirador en Aluminio, Blanco.

DETALLES 
Y COMPLEMENTOS

Cancela corredera, panel acanalado horizontal.
Puerta abatible peatonal incorporada, apertura interior. 
Lacado blanco ral 9016.



CANCELAS
CORREDERAS

Cancela corredera, panel acanalado horizontal, lacado blanco ral 9016.

Cancela corredera, 
panel acanalado horizontal, 
lacado blanco ral 9016.
Puerta abatible peatonal lateral.



Cancela batiente de aluminio
puerta peatonal de aluminio
lama de 200 mm.
lacado blanco ral 9016.

CANCELAS
BATIENTES

Cancela batiente de aluminio
lama de 200 mm.
lacado gris ral 7016.



CANCELAS
BATIENTES

Cancela batiente de aluminio,
puerta peatonal de aluminio.
Lama de 200 mm.
lacado madera acacia.



PUERTAS
PEATONALES

EXTERIOR.
Puerta peatonal
canal central.
Tirador maneta exterior.
Lacado gris ral 7016.

Tirador maneta exterior.

INTERIOR.
Puerta peatonal
canal central.
Manivela interior.
Lacado blanco.

Manivela interior.



Puerta peatonal, lama en aluminio, 
combinada de 200 + 100 + 20 mm., 
lacado gris ral 7016 y plata ral 9006, 

tirador inox onda.

Puerta peatonal, lama en aluminio, 
combinada de 200 + 20 mm., 

lacado gris ral 7016 , rojo ral 3005, 
azul ral 5010, verde ral 6009, marrón ral 8014, 
plata ral 9006, formando una gama cromática, 

pomo inox.

PUERTAS
PEATONALES

Tirador Onda. 

Tirador Recto.

Tirador Tubular. 

Pomo en Inox. 

Tirador Arco. 



PUERTAS
SECCIONALES 
INDUSTRIALES

Blanco Ral 9010

Plata Ral 9006

Azul Ral 5010

Puerta seccional industrial, panel acanalado horizontal, 
ventanas pvc rectangulares, lacado blanco.

Puerta seccional industrial, panel acanalado horizontal, ventanas pvc ovaladas,
lacado azul ral 5010



PUERTAS
SECCIONALES 
INDUSTRIALES

Puerta seccional industrial, panel acanalado, 
secciones fabricadas con perfileria de aluminio y
acrílico de 4 m/m., lacado en negro ral 9011.



Canal Central, Liso, Lacado Nogal  V5.

Canal Central, Liso, 
Lacado Acacia  V5.

Canal Central, Textura Madera, 
Gris Ral 7016.

Todo Liso, Gris Ral 7016.

Acanalado, Liso, Lacado Nogal  V5.

Acanalado, Liso, Lacado Acacia V5.

MUESTRARIO
PANELES
RESIDENCIALES

Acanalado, Textura Madera,
Marrón Ral 8014.



MUESTRARIO
PANELES
RESIDENCIALES

Acanalado, Textura Madera, 
Blanco Ral 9016.

Todo Liso, Blanco Ral  9016.

Canal Central, Textura Madera, 
Blanco Ral 9016.

Todo Liso, Lacado, 
Imitación Acero Corten.

Canal Central, Liso, Blanco Ral 9016.

Canal Central, Textura Madera, 
Plata Ral 9006.

Canal Central, Texturado,
Gris Ral 7016.
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SUMINISTROS CERRAJEROS,S.A.
CASTELLON - VALENCIA

www.sucesa.com
Tel.: 96 339 39 22


