Nos complace presentarle nuestra Campaña 2021
SEGUIMOS APOSTANDO POR LA SEGURIDAD, OPTIMIZANDO LA ECONOMIA
En los tiempos que estamos viviendo, sabemos que una puerta estándar o blindada, puede ser
fácilmente abierta por ladrones en menos de tres minutos; sin que se intervenga sobre la
bocallave.
Queremos que pueda asegurar su tranquilidad a un precio muy competitivo. El año 2021 nos ha
inspirado.
Desde Domotics, con el objetivo primordial de “La seguridad es tranquilidad”, queremos
contribuir con ello a la sustitución de las puertas existentes en su vivienda por una puerta
acorazada de nivel de seguridad Clase 3 certificada.

Aproveche esta oportunidad
Si Ud. tiene una puerta en su vivienda, cuyas medidas de hoja tuviera alguna de las siguientes
características (alto x ancho):
2000 x 780 mm
2030 x 780 mm

2000 x 800 mm
2030 x 800 mm

2000 x 820 mm
2030 x 820 mm

2000 x 840
2030 x 840

Puede escoger los tableros interiores y exteriores de estas características (iguales o combinadas):

Blanco lacado

¿Qué le ofrecemos?
Le ofrecemos la campaña de “Sustitución de puerta estándar por puerta Acorazada” inspirada en el año en
curso, por tan solo

2021 € IVA incluido
DOMOTICS es distribuidor e instalador oficial de referencia de EUROSEGUR.
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Qué le aportamos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Seguridad
Tranquilidad
Confortabilidad
Confianza
Ahorro
Servicio profesional
Garantía

Características de la puerta ofertada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerta Serie 3.0 Modelo 302 EUROSEGUR con MARCO ACERO (instalación obra albañilería). Top ventas
Cerradura de engranaje, que otorga suavidad al gesto de girar la llave. Sistema antirretroceso cerrojo + bloqueo
cerradura.
Dimensiones estándar según tabla anterior (Medida de hoja)
Montaje en 15 días desde recepción de su pedido
2 cerrojos dobles de 2 bulones de 18 mm diámetro x 130 mm
Puerta certificada (AENOR)
Cilindro de seguridad antibumping 30x50 (tarjeta de propiedad con 5 llaves incopiables).
Protector de cilindro abocardado antitaladro
Chapa manganeso antitaladro 2 mm
4 antipalancas pletina
Perfiles aluminio hoja y marco anodizados plata y 3 pernios pintados gris RAL 9006
Relleno interior de lana de roca
Pieza aluminio inferior solapada, cortavientos hoja y marco
Manivela interior
Pomo exterior.
Mirilla
Tableros de madera interior / exterior, malla vertical barnizado, liso (Sapely, roble, haya vaporizada o blanco)
Cualquier mano de apertura (izquierda o derecha)

Características del servicio:
•
•
•
•

Mano de obra instalación incluida en el precio ofertado
Retirada de la puerta sustituida a la deixalleria
Garantía mano de obra de 24 meses
Garantía de la puerta de 5 años

Campaña válida para encargos hasta final de abril del 2021
NOTAS: Otras opciones de tableros, cilindros o medidas especiales, a presupuestar según solicitud del cliente.

Llámenos si necesita más información al respecto. Estamos a su entera disposición, sin compromiso alguno.
Rellene la solicitud adjunta y envíela a nuestra dirección de correo o,
Contáctenos en: C/. Cristòfor Colom 30, Local 1 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 13 83 // 607 14 73 41 // Email: domotics@domotics.cat // www.domotics.cat
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ELEMENTOS PUERTA MODELO 302 CLASE 3 EUROSEGUR

CERRADURA DE GOLPE
(con sistema
antiretornio)

PROTECCIÓN
ANTIBUMPING

CERRADURA DE MÁXIMA
SEGURIDAD CLASE 7

CILINDRO DE SEGURIDAD
(con 5 llaves) Antibumping,
antiextracción, antigancho y
antitaladro)

LLAVES INCOPIABLES

PROTECTOR ABOCARDADO
(Grado 4 UNE-EN 1906)

PLACA DE
MANGANESO EN
PERÍMETRO CILINDRO

MARCO DE ACERO (Acero
galvanizado con refuerzos
internos)

4 PLETINAS
ANTIPALANCA

CILINDRO DE ENGRANAJES
Mejora funcionamiento y
optimiza
el
peso
del
mecanismo .
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