
tarifa
puertas



40.000 m2 de superficie, con una extensa 
gama de productos. Más de 50.000 artí-
culos en stock, avalados por las primeras 
marcas del mercado.

Atención al cliente
Ponemos a su disposición una atención 
profesional y personalizada, así como el 
asesoramiento técnico necesario para 
Usted y su Empresa.

Localización
La ubicación de nuestros puntos de venta, 
le proporcionan un servicio añadido de 
comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte
Nuestra flota de camiones cubre más de 
20.000 descargas anuales.

Respetuosos con el medio ambiente.
Contamos con una política de Gestión 
Medioambiental y reciclaje para promover 
la utilización de tecnologías limpias, así 
como la máxima optimización de la ma-
dera y de los residuos que de ella derivan.

Como manifestación a nuestros esfuer-
zos, recientemente hemos obtenido el 
certificado FSC®, que se otorga a aquellas 
empresas que comercializan productos 
forestales certificados y procedentes 
de montes aprovechados de forma 
racional, de acuerdo a unos Estándares 
Internacionales que contemplan aspectos 
ambientales, sociales y económicos y que 
definen los niveles mínimos de buena ges-
tión para los bosques de todo el mundo. 
Busque productos certificados FSC®.



06 Puertas con entrega exprés y block

Puertas de catálogo

04 Puertas de interior en stock 

 

10 Puertas de entrada a medida 

Puertas MDF

12 Tapetas y molduras

14 Herrajes para puertas 

16 Armazones para puertas correderas 

Soluciones correderas

20 Premarcos

Carpintería especial 

Las puertas de esta tarifa están 
fabricadas en madera, que por su 
propia naturaleza presenta irregulari-
dades, imperfecciones y cambios de 
tonalidad. Rogamos lo valore como 
parte de la belleza de un producto 
natural. 
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7000 Lacado blanco 7000 Roble mallado

7000 Cedro7000 Haya vaporizada

Nuestro servicio de taller puede mecanizar los 
siguientes modelos de vidriera en un plazo de 
aproximado de 3 días.

8514 Lacado blanco7013 Lacado blanco7013 Roble / haya v. 8514 Roble / haya v. 
MECANIZADO DE VIDRIERAS
Vidrieras disponibles a partir de mecani-
zado previo, con entrega aprox. en 3 días.
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Lacado blanco Roble Haya Vapor. Cedro

Mod. 7000 147,15 € 135,00 € 135,00 € 149,63 €

Mod. 8500 163,63 € 226,00 € 226,00 € -

Las puertas de ancho 92,5 cm tienen un incremento del 20% en el precio indicado en tarifa.

Lacado blanco Roble Haya Vapor. Cedro

Mod. 7013 208,00 € 215,00 € 215,00 € 225,75 €

Mod. 7014 208,00 € 215,00 € 215,00 € 225,75 €

Mod. 8513 240,00 € 298,00 € 298,00 € -

Mod. 8514 240,00 € 298,00 € 298,00 € -
Ejemplos valorados de posibles fabricaciones de vidriera. Plazo de entrega aprox. 3 días. Consulte 
otros modelos con el mismo plazo de entrega.

Puertas de interior en stock
Altura: 211 cm. Anchos: 60,5 / 62,5 / 70,5 / 
72,5 / 80,5 / 82,5 / 92,5 cm. Grueso: 3,5 cm.

Vidrieras de fabricación

Disponible servicio de corte en ambos casos 
(Sin cargo en corte de altura). 203 cm.

Detalle de fresado 
del modelo 8500

8500 Lacado blanco

8500 Roble mallado8500 Haya vaporizada

PUERTAS DE INTERIOR STOCK
Material disponible de forma inmedia-
ta en las medidas indicadas.
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7314 SGR Roble / 
haya v. 

8514 Roble dec.7314 SGR Roble dec.

7300 Roble / haya v. 8800 Roble / haya v. 8814 Roble / haya v. 
7300 SGR Roble / 
haya v. 7313 Roble / haya v. 

8500 Roble dec.7300 SGR Roble dec.

202 Roble barniz 416 RLV Roble barn.206 Roble barniz 512 RLV Roble barn.412 RLV Roble barn. 516 RLV Roble barn.

Vidrios
En MAUSA podemos suministrarle los vidrios 
adecuados para rematar completamente sus 
instalaciones de puertas.
La gama de cristales en acabado mate son los 
más demandados, distinguiendo entre ellos los 
siguientes acabados:
Cristal mate al corte: Es el acabado más sen-
cillo, consiste en un cristal transparente de 
4 mm de grosor, arenado a una cara para 
darle opacidad.
Novomat: Cristal transparente de 4 mm que 
ha sido grabado con microporos que lo mati-
zan. Es un cristal mate mucho más fácil de lim-
piar que el cristal mate al corte.

Mate estría: El cristal mate puede mecanizar-
se con regatas decorativas en "v" (También en 
Novomat).
Dibujo 2+2 mm: Dos cristales transparen-
tes de 2 mm. de grosor pegados entre sí 
y sellados por los bordes, dejando un are-
nado mate en el centro donde se aplica 
una plantilla para hacer diferentes dibujos.
Disponibles otros tipos de cristales: 2+2 mate 
laminado, lacobel en color, etc. 
Las imágenes, colores y dibujos que aparecen 
en este catálogo son orientativos. Disponemos 
de una amplia gama. Consulte con nuestros co-
merciales.

Ref. VD-EstriaRef. MF-4

Ref. MF-26C

Ref. Estria

El servicio exprés reduce a la mitad el 
plazo de entrega habitual del fabricante, 
quedando éste en 2 semanas.
Están disponibles todos los modelos 
indicados a continuación en las siguientes 
medidas: 
Altura: 203 cm. 
Anchos: 62,5 / 72,5 / 82,5 cm (70,5 cm y 
42,5 cm disponible según modelos). 
Grueso: 3,5 cm.

PUERTAS EXPRÉS Y BLOCK
Puertas y vidrieras con disponibilidad 
en 2 semanas en las medidas indicadas.
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216 Lacado blanco 
ángulo recto

4212 Lacado blanco 
ángulo recto 8814 Lacado blanco

4204 Lacado blanco 
ángulo recto

20100 Lacado 
blanco 20101 Lacado blanco

212 Lacado blanco 
ángulo recto

8800 Lacado blanco

9500 Wengue 9503 Wengue7000 VTR Wengue 7013 VTR Wengue

8513 Ceniza8800 Ceniza 8813 Ceniza 8500 Ceniza8814 Ceniza

Tipo cristal / Ancho hoja 42 cm 62 cm 72 cm 82 cm

Mate
3v 16,80 € 32,76 € 41,64 € 50,51 €

4v 22,40 € 43,69 € 55,51 € 67,31 €

Novomat
3v 28,96 € 52,36 € 64,80 € 81,29 €

4v 38,60 € 69,80 € 86,36 € 108,40 €

Mate estria
3v 65,00 € 68,76 € 100,80 € 117,29 €

4v 79,04 € 105,69 € 119,00 € 133,49 €

Dibujo 2+2 mm
3v 44,29 € 81,91 € 104,09 € 126,20 €

4v 59,04 € 109,24 € 138,76 € 168,29 €

Otros acabados y medidas disponibles.

Las puertas solicitadas en sistema "block" se sirven directamente 
de fábrica como un conjunto premontado, incluyendo batientes 
mecanizados y hoja ya practicable.  Incorporan de fábrica herrajes 
(a falta de maneta) y están disponibles en una amplia gama de 
opciones y medidas. Su principal ventaja es su facilidad y rapidez 
de instalación.
Se puede solicitar cualquier modelo de puerta en este sistema. 
Las puertas en stock y la serie "Express" tienen plazo de entrega 
de sólo 2/3 semanas. El resto de modelos aproximadamente 7 
semanas.
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8600 Nogal 8705 Zebrano8601 Nogal

8900 Nogal 8914 Nogal

8700 Zebrano

9300 Nogal - alum. 9500 Wengue - alum. 9600 Ébano - alum. 9603 Ébano - alum.

7103 Roble 7200 Ébano7100 Roble 7205 Ébano

7309 Roble marengo 7600 Wengue7300 Roble marengo 7653 Wengue 8224 Nogal

8400 Teka eco

8200 Nogal

8401 Teka eco

Existe una larga lista de modelos disponibles 
bajo pedido en diferentes medidas y acaba-
dos. Estas imágenes son sólo algunas mues-
tras de ellos. Plazo de entrega 5 semanas.
Medidas estandars para puertas de interior:
Altura: 191 / 203 / 211 cm. 
Ancho: 40,5 / 42,5 / 60,5 / 70,5 / 72,5 / 
80,5 / 82,5 cm
Grueso: 3,5 cm
Medidas especiales con recargos a consultar. 
Máxima altura 225 cm 
Máximo/Mínimo ancho 100 / 32,5 cm

PUERTAS DE CATÁLOGO
El resto de modelos del fabricante tie-
nen un plazo de entrega de 5 semanas.
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6012 RLV Roble 4015 RLV Roble

512 MX Haya 516 MX Haya

4212 RLV Haya V.

516 MPL RLV 
Roble Decapé

512 MPL RLV 
Roble Decapé 3212 RLV Haya V.

4204 Haya V.

3202 RLV Haya V.

3202 Lacado blanco 
ángulo recto

212 RLV Maple

3212 Lacado blanco 
ángulo recto

216 RLV Maple 412 RLV Sapely ram.

3012 Lacado blanco 
ángulo recto

1516 RLV Pino melix416 RLV Sapely ram.

3014 Lacado blanco 
ángulo recto

1500 Pino melix
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Cara externa Sapely lisa

Lacado blanco Roble bz Haya vapor. bz

Cara interior mod. 7000 288,00 € 311,60 € 306,40 €

Cara interior mod. 8500 314,67 €  347,33 €*  341,33 €*

Consultar otros modelos y medidas.
* Fresado de regatas sobre tableros MDF.

Lacado blanco Roble bz Haya vapor. bz

Plafón mod. 7000 84,80 € 68,00 € 67,90 €

Plafón mod. 8500 100,80 €  185,33 €*  190,13 €*

Consultar otros modelos y medidas.
* Fresado de regatas sobre tableros MDF.

Puertas de entrada a medida
Precios de puerta blindada con cara exterior lisa en madera de sapely barnizada.
Bajo pedido.

Medidas estandarizadas
Alto de 197 a 212 cm.
Ancho de 69 a 83 cm.
Grueso 4,5 cm.

Tableros/plafones lisos para puertas de entrada

Medidas 214x84 cm.

21000

20400 2120020900*

25200

29800

Colección Sensaciones 
Una nueva colección de puertas con diseños 
atrevidos y novedosos que siguen las tendencias 
actuales mezclando líneas rectas, acabados la-
cados, grecas en aluminio, maderas elaboradas y 
cristales lacados. 

* Modelo 20900 disponible con entrega exprés.
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62,5 cm 72,5 cm 82,5 cm 92,5 cm

Puerta MDF tablero 2,5 mm 37,45 € 39,11€ 40,84 € 45,76 €

Puerta MDF tablero 5 mm 47,34 € 49,85 € 52,65 € 56,49 €

Vidriera MDF tablero 5 mm 69,78 € 72,28 € 75,06 € -

62 cm 72 cm 82 cm

Marco con galce, sección 58x58 cm 114,00 € 116,00 € 119,00 €

Marco con galce, sección 78x58 cm 117,00 € 120,00 € 123,00 €

Puerta MDF
Alto de puerta: 211 cm
Medidas: 62,5 / 72,5 /  82,5 / 92,5 cm
Grueso: 3,5 cm

Puerta tablero 2,5 mm  con travesaño 
a 203 cm
Puerta  tablero 5 mm  doble montante 
y travesaño a 203 cm

No incluye marco ni pomo

Marco de pino montado con puerta MDF
Alto de puerta: 203 cm
Medidas: 62 / 72 / 82 cm
Grueso: 3,5 cm
Hoja mecanizada para pomo (no incluido)
Pernios latonados

¿Cuál es la mano de su puerta?

Antes de hacer el pedido de sus puertas 
es importante saber en qué sentido 

deben abrir. Es lo que comúnmente se 
conoce como "mano de la puerta".

El sentido de apertura siempre se mira 
empujando la puerta.

mano izquierda mano derecha

Lisa MDF
Hoja suelta 
hueca.

Montada MDF
Hoja suelta 
hueca.

Pu
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Batientes

Largo 220 cm  /  Acabado barnizado.

Lacado bl. Roble Haya Vap. Cedro Sapely MDF

60 x 20 mm 4,01 € 4,30 € 4,30 € 4,30 € 3,89 € 2,27 €

70 x 20 mm 4,45 € 4,77 € 4,77 € 4,77 € 4,29 € 2,50 €

80 x 20 mm 4,83 € 5,29 € 5,29 € 5,29 € - 2,73 €

90 x 20 mm 5,22 € 5,69 € 5,69 € 5,69 € 5,15 € 2,98 €

100 x 20 mm 5,65 € 6,48 € 6,48 € 6,48 € - 3,26 €

110 x 20 mm - 6,87 € 6,87 € 6,87 € - -

120 x 20 mm 6,52 € 7,47 € 7,47 € 7,47 € 6,48 € 3,74 €

155 x 20 mm 7,95 € 8,76 € 8,76 € 8,76 € 7,85 € 4,58 €

Tapetas / molduras

Tapetas con radio 2. Largo 220 / 225 cm. Acabado barnizado o lacado.

Lacado bl. Roble Haya Vap. Cedro Sapely MDF

40 x 10 mm - 2,62 € 2,62 € 2,62 € - -

50 x 10 mm - 2,64 € 2,64 € 2,64 € - -

60 x 10 mm 2,75 € 2,67 € 2,67 € 2,67 € - 1,35 €

70 x 10 mm 2,78 € 2,74 € 2,74 € 2,74 € 2,22 € 1,40 €

70 x 13 mm 3,18 € 3,42 € 3,42 € 3,42 € - -

80 x 10 mm 3,01 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,41 € 1,51 €

80 x 13 mm 3,46 € 3,71 € 3,71 € 3,71 € - 1,86 €

90 x 10 mm 3,46 € 3,47 € 3,47 € 3,47 € - -

100 x 10 mm - 4,04 € 4,04 € 4,04 € 3,23 € -

120 x 10 mm 4,91 € 5,15 € 5,15 € 5,15 € 4,13 € -

155 x 10 mm 5,94 € 6,26 € 6,26 € 6,26 € 5,03 € -

Moldura 
MR45/345 

2250x80x12 mm
- 3,78 € 3,78 € 3,78 € 3,05 € 1,92 €

Junquillo recto 
para vidriera
2200 mm

3,17 € 3,46 € 3,46 € - - -

Los precios indicados son por metro lineal.

Molduras de pino gallego

Largo 2.500 mm.
Acabado crudo.
Consulte otras medidas
Perfiles a escala 1:1,25
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Kit jamba

Acabado barnizado.

Lacado bl. Roble Haya Vap. MDF

Pta. corredera pared 95 mm 79,34 €/ud. 96,19 €/ud. 96,19 €/ud. 50,24 €/ud.

Pta. corredera pared 105 mm 82,54 €/ud. 98,55 €/ud. 98,55 €/ud. 51,40 €/ud.

El kit incluye cepillos de ajuste.

Zócalos

Acabado barnizado excepto zócalos lacados.

Lacado bl. Roble Haya Vap. Cedro Sapely MDF

2250x70x16 mm - 3,88 € 3,85 € - - 2,05 €

2250x80x14 mm 5,30 € - - - - -

2250x120x15 mm 6,05 € - - - - -

Moldura de pino maciza

ref. precio ref. precio ref. precio ref. precio

 ref. 1 0,45 € ref. 42 1,08 € ref. 54B 3,40 € ref. 7B 0,87 €

ref. 10 0,67 € ref. 46 0,69 € ref. 6 0,54 € ref. 86 1,19 €

ref. 29 2,72 € ref. 47 1,02 € ref. 63 1,41 € ref. 88 2,02 €

ref. 3 0,75 € ref. 50 2,72 € ref. 65 2,69 € ref. 88GC 2,09 €

ref. 4 1,33 € ref. 54 2,07 € ref. 7 0,64 € ref. 902 3,36 €

ref. 111 2,47 €

Listones de abeto

cód. descripción precio cód. descripción precio

LP4545270M 45x45 - 2700/3000 mm 2,44 €/m LP9045270M 90x45 - 2700/3000 mm 4,52 €/m

LP5959270M 59x59 - 2700 mm 4,54 €/m LP12020270M 120x20 - 2700 mm 3,26 €/m

LP6045270M 60x45 - 2700/3000 mm 2,96 €/m LP14020270M 140x20 - 2700 mm 4,06 €/m

LP7045240M 70x45 - 2400/2700/3000 mm 3,48 €/m LP19020270M 190x20 - 2700 mm 6,55 €/m
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Maneta de roseta redonda 
50 mm modelo Cuadra

ref. precio
6135001 NS 12,00 €/juego

Maneta de roseta cuadrada 
50 mm modelo Combi CNS

ref. precio
6166014 NNS 14,72 €/juego

Maneta de roseta redonda 
50 mm modelo Elora

ref. precio
6105001 NS 12,00 €/juego

6105002 SAT 14,00 €/juego

Maneta de roseta cuadrada 
50 mm modelo Cuadra
ref. precio
6136001 NS 14,00 €/juego

Manetas de placa
ref. precio
61001 NS 15,40 €/juego Combina con maneta 6105001

61001 SAT 19,40 €/juego Combina con maneta 6105002

6131101 NS 24,00 €/juego Combina con maneta 6136001

61301 NS 19,40 €/juego Combina con maneta 6135001

6161114 NS 24,00 €/juego Combina con maneta 6166014

Consulte mecanizado de bocallaves en las manetas.

Roseta redonda 
bloqueo/desbloqueo 50 mm
ref. precio
7105301 NS 6,60 €/juego

Roseta bocallave redonda
ref. precio

a 7105201 NS 3,20 €/ud.

b 7105101 NS 3,20 €/ud.

Roseta cuadrada 
bloqueo/desbloqueo 50 mm
ref. precio
7106301 NS 10,75 €/juego

Roseta bocallave cuadrada
ref. precio

a 7106201 NS 4,80 €/ud.

b 7106101 NS 4,80 €/ud.

Manillón para puerta corredera
ref. precio

a 6105501 NS 12,35 €/ud.
b 6105502 SAT 12,60 €/ud.
c 6135501 NS 12,50 €/ud.
d 6136501 NS 19,00 €/ud.

a c d

b

a
a

b
b
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Acabado dorado (SAT)Acabado níquel satinado (NS) Acabado níquel brillo y níquel satinado (NNS)

Tornillería

cod. descripción precio
CA316 SPAX 3.0x16 Bicromatado 235 Ud 8,26 €/caja

CA316Z SPAX 3.0x16 Galvanizado 235 Ud 8,26 €/caja

CA3530 SPAX 3.5x30 Bicromatado 140 Ud 8,26 €/caja

CA3530Z SPAX 3.5x30 Galvanizado 140 Ud 8,26 €/caja

CA3540 SPAX 3.5x40 Bicromatado 120 Ud 8,26 €/caja

CA3540Z SPAX 3.5x40 Galvanizado 120 Ud 8,26 €/caja

CA3550 SPAX 3.5x50 Bicromatado 110 Ud 8,26 €/caja

CA3550Z SPAX 3.5x50 Galvanizado 110 Ud 8,26 €/caja

CA440 SPAX 4.0x40 Bicromatado 100 Ud 8,26 €/caja

Consúltenos otras medidas disponibles.

cod. descripción precio
CA440Z SPAX 4.0x40 Galvanizado 100 Ud 8,26 €/caja

CA4550 SPAX 4.5x50 Bicromatado 65 Ud 8,26 €/caja

CA4550Z SPAX 4.5x50 Galvanizado 65 Ud 8,26 €/caja

CA550XL SPAX 5.0x50 Bicromatado 125 Ud 12,83 €/caja

CA560 SPAX 5.0x60 Bicromatado 50 Ud 8,26 €/caja

CA570 SPAX 5.0x70 Bicromatado 40 Ud 8,26 €/caja

CA580 SPAX 5.0x80 Bicromatado 35 Ud 8,26 €/caja

CA590 SPAX 5.0x90 Bicromatado 35 Ud 8,26 €/caja

CA6100XXL SPAX 6.0x100 Bicromatado 50 Ud 19,50 €/caja
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Pomo puerta de entrada 
85x70 mm

ref. precio
10038501 Inox 12,00 €/ud.

10038508 SAT 12,00 €/ud.

Mirilla 14 mm Ø, 35/60 mm
acabado precio
5041401 NS 6,00 €/ud.

5041402 SAT 6,00 €/ud.

Consulte otros accesorios para la instalación de puertas disponibles en stock.

Kit cierre redondo bloqueo/des-
bloqueo para corredera

ref. precio
10300101 NS 14,90 €

Kit cierre cuadrado bloqueo/
desbloqueo para corredera
ref. precio
10320101 NS 16,60 €

Dedal redondo/cuadrado

ref. precio
a 103701 NS 2,00 €/ud.

b 103702 NS 2,35 €/ud.

Cazoleta uñero redondo/cuadra.

ref. precio
a 103801 NS 3,40 €/ud.

b 103802 NS 4,65 €/ud.

Pernios 410 SPR 100x55 mm 

acabado precio
Inox 2,28 €/ud.

Dorado 3,40 €/ud.

Picaporte unificado 70 mm de 
punto redondo

acabado precio
10507001 NS 4,65 €/ud.

10507002 SAT 4,65 €/ud.

Con bloqueo en golpe para conde-
na. También disponible en 47 mm 
hasta fin de existencias.

Picaporte tubular 45 mm

acabado precio
10554501 Inox 2,85 €/ud.

10554502 SAT 2,95 €/ud.

Pasador condena 45 mm

acabado precio
10564601 NS 2,85 €/ud.

10564602 SAT 2,95 €/ud.

a ab b
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Cerraduras de seguridad

descripción precio
EZCURRA 700-B 1 caja frente recto dorada 37,68 €

EZCURRA 700-B 1 caja frente recto cromo 46,00 €

EZCURRA 2000B dorada 88,48 €

EZCURRA 2000B cromo 106,15 €

TESA TLB-3566 LE esmaltada 117,75 €

TESA TLB-3566 LN niquel 132,70 €
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PUERTA=LNL+30 max.
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Armazón pared de obra (revoco)

alto ancho pared precio

203 / 211 cm

60 cm

9 / 10,5 cm 210,00 €
70 cm

80 cm

90 cm

Armazón pared cartón yeso

alto ancho pared precio

203 / 211 cm

60 cm

10 / 12,5 cm 210,00 €70 cm

80 cm

Disponible en stock cualquier medida de estas combinaciones.
Consulte otras opciones.

Accesorios

Kit de rodamientos 
(2 Carriles, 2 escuadras 
sujeción tablero, tornillos, guía 
al suelo)

64,00 €

Freno hidráulico de aluminio 
(80 Kg) 61,00 €

Kit ensambladura 
(Para hacer de 2 armazones 
simples 1 doble. Especificar 
ancho y pared)
Bajo pedido.

37,00 €

Juego pinzas regulables para 
hoja de cristal + guia suelo 
(80 kg)

139,00 €

LNL E LVM

600 1305 1325

700 1505 1525

800 1705 1725

900 1905 1925

LNH D HVM

2040 2112 2125

2100 2182 2195

SM SI S

90 59 45

105 74 60

LNL = Luz ancho

E = Ancho total de la estructura

LVM = Ancho del hueco de obra

LNH = Luz altura

D = Alto total de la estructura

HVM = Altura del hueco de 
obra

SM = Grosor pared acabada

SI = Sede interna del armazón

S = Grosor de puerta

QPF = Cota de pavimento 
acabado

Puertas correderas paralelas a 
pared 

Kit de guía más rodamientos 
que permite deslizar una puerta 
rígida de hasta 40 kg.  

precio
Kit KOBLENZ 1,6 m 42,45 €

Kit KOBLENZ 3,0 m 58,45 €
No incluye herraje para fijación de 
la guía a la pared.
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Armazones para puertas correderas
En los últimos años se ha consolidado el auge de los armazones 
como estructura para puertas correderas, en gran parte debido 
a las muchas ventajas que aporta: estética y funcionalidad, mejor 
aprovechamiento del espacio, posibilidad de cierre (bloqueo o 
llave). Estas estructuras crean un hueco en el interior del tabique 
por el cual corre la puerta al abrirse, quedando oculta. Vea las 
dimensiones de las estructuras en el croquis de la página 16.
Hay tantas medidas de armazón como las hay para puertas están-
dar, además de combinaciones tales como hojas dobles de aper-
tura central, hojas paralelas, hojas curvas, estructuras con puerta 
enrasada a pared, etc. 
Los armazones pueden servirse específicamente para montar en 
pared de obra (revoco) o para cartón yeso, y disponen de diferentes 
gruesos, permitiendo colocar desde cristales de 10 mm. de grosor 
(con herraje específico) hasta hojas de grosor máximo 60 mm.
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Soluciones correderas
Los frentes de puertas correderas son 
recursos habituales para armarios, pero sus 
posibilidades ofrecen también soluciones 
para la división de ambientes o el acceso a 
vestidores.

Acabados en melamina, madera barnizada, 
cristal o laca.
Consulte su proyecto con nosotros. 
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Carpintería especial a medida?

Cerramientos, divisiones, mar-
cos especiales de todo tipo...
La madera brinda la posibilidad 
de realizar este tipo de trabajos 
ofreciendo funcionalidad, esté-
tica e inmejorables cualidades 
térmicas. En maderas habituales 
tales como pino flandes, pino 
melis o iroko y con la opción de 
servir estructuras ya mecaniza-
das, barnizadas e incluso acris-
taladas de fábrica. 
Consulte su proyecto con no-
sotros. 

gruesos
anchos luz 

interior 5,8 cm 6,8 cm 7,8 cm 8,8 cm 9,8 cm 11,5 cm 15,5 cm

64 cm 30,85 € 34,77 € 41,40 € 45,45 € 56,50 € - 69,00 €

74 cm 30,90 € 34,85 € 41,45 € 45,50 € 56,55 € 56,20 € 69,50 €

84 cm 30,95 € 34,90 € 41,50 € 45,55 € 56,60 € 56,50 € 69,80 €

94 cm - - - - - 57,30 € 70,00 €

Premarcos pino
Alto: 212 cm (luz interior)
Los premarcos se entregan 
con trabas para evitar su 
alaveo. 
Consulte otros tipos de marcos 
y premarcos a medida bajo 
pedido.

¿Cómo pedir la medida correcta de un 
premarco?

Los premarcos tienen dos posibles mediciones 
distintas: El hueco de obra y la luz interior.
La medida del hueco de obra es la medida ex-
terior total que tiene el premarco.
La luz interior es la medida del hueco interior 
sin contar los montantes.
Además es necesario conocer el grueso del 
marco.

ancho hueco de obra

ancho luz interior
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mod. 105mod. 110 / 112

mod. 106

mod. 20

mod. 4

mod. 15 mod. A mod. 19mod. N

mod. 7

mod. 9

Puertas macizas
Las puertas macizas en maderas nobles tienen 
un gran atractivo y una belleza atemporal. 
Disponibles en maderas como pino flandes, 
pino melis, roble, niangon o iroko.

Pueden fabricarse a medida incluyendo el 
marco y el entapetado. También estructuras 
montadas y barnizadas, permitiéndose inclu-
so acabados personalizados.

Le mostramos varios ejemplos de la gama 
disponible.
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Le recordamos que puede descargarse 
nuestros catálogos siempre que lo 

necesite en nuestra página web.

www.mausa.es

 Tarifa exterior Catálogo ferretería Catálogo madera Catálogo materiales

Catálogo pérgolas Catálogo protección laboral Catálogo ropa laboral Catálogo señalización y seg. vial

Tarifa suelos laminados y de madera Tarifa tabiquería seca y aislamientos Tarifa tableros Tarifa viguería y cubiertas

Muestrario naturaLand

tarifa
exterior

tarifa
suelos laminados 

y de madera

catálogo
ferretería

catálogo
protección laboral

tarifa
tabiquería seca 

y aislamiento

catálogo
madera

catálogo
ropa laboral

tarifa 
tableros

catálogo
materiales

catálogo
señalización y 
seguridad vial

tarifa
viguería y cubiertas

tarifa
pérgolas
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Pedidos:
La formalización del pedido por el cliente 
implica el conocimiento y expresa acepta-
ción de las condiciones de venta, de for-
ma plena e irrevocable, aún en el caso de 
cláusulas contrarias incluidas en sus condi-
ciones generales de compra. Las presentes 
normas prevalecerán sobre cualquier otras, 
aun en al caso de pedidos formulados ver-
balmente, pues el contrato de venta se 
entenderá siempre perfeccionado por la 
simple aceptación de la mercancía por par-
te del comprador.

Entrega:
Las mercancías se entregarán o se pondrán 
a disposición del comprador en nuestras 
instalaciones y desde entonces se enten-
derá consumada la venta. Las mercancías 
viajan siempre por cuenta y riesgo del 
comprador. Las mercancías, se entenderán 
aceptadas por el comprador como confor-
mes en cuanto a cantidades y calidades, si 
en un plazo de 48 horas, a contar desde 
su entrega no se manifiesta expresamente 
lo contrario. Transcurrido dicho plazo el 
vendedor no admitirá reclamación alguna 
sobre cantidad o calidad, ni quedara obliga-
do por ello. Se entenderá por válida y con 
poder suficiente la firma estampada por 
cualquier persona o empresa compradora, 
siempre y cuando la mercancía sea acepta-
da y no rechazada en el plazo antes descri-
to. Los plazos de entrega que se indiquen 
a los clientes, tendrán carácter puramente 
informativo, por ello las demoras o retra-
sos que se pudiesen producir no darán de-
recho a indemnizaciones o penalizaciones.

Devoluciones:
Una vez retirada la mercancía de nuestros 
almacenes no se admitirá su devolución 
transcurrido un plazo de 15 días. A título 
excepcional podrán ser admitidas devolu-
ciones previo acuerdo y consentimiento 
expreso, dichas devoluciones serán valo-
radas en un 90% de su precio de compra, 
asumiendo el comprador los gastos que 
esta devolución origine. En ningún caso se 
admitirán devoluciones de productos que 
presenten aspecto y condiciones no aptos 

para la venta o que para su venta hayan 
debido ser manipulados, o de género pedi-
do expresamente (no stock) ni de género 
en oferta por liquidación de artículos. El 
género deberá estar en perfecto estado y 
se deberá adjuntar el albarán o la factura 
correspondiente a la compra.

Forma de pago:
Según condiciones pactadas. La entrega de 
talones, letras de cambio u otros efectos 
de comercio no tendrán consideración 
de pago mientras los mismos no se hagan 
efectivos. Su recepción se entiende en 
todo caso salvo buen fin. Si el comprador 
incumpliere la obligación de pago en tiem-
po y forma, quedará facultado el vendedor 
para resolver el contrato de venta, exigien-
do la entrega de la mercancía, o reclamar, 
por vía judicial, el importe de la deuda.

Precios:
La Empresa se reserva el derecho a cam-
biar las características, marcas y precios, 
de los productos de esta tarifa sin previo 
aviso. En caso de variaciones se aplicarán 
los precios de las tarifas vigentes en ese 
momento.
Rogamos verifiquen los precios y exis-
tencias disponibles al hacer sus pedidos o 
presupuestos, ya que los precios de esta 
tarifa se entienden para productos situados 
en nuestros almacenes, consulte nuestras 
condiciones para suministros a sus instala-
ciones.

Impuestos:
Los precios de esta tarifa no incluyen el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), ni 
otros impuestos o tasas que puedan gra-
var la operación, estos serán incluidos en la 
factura correspondiente.

Reserva de dominio:
La Empresa se reserva la propiedad de la mer-
cancía hasta el pago integro del precio pacta-
do. Mientras tanto el comprador será consi-
derado como mero depositario de la misma.

Gestión ambiental de los residuos:
De conformidad con lo establecido en las 

leyes vigentes, el responsable de la entre-
ga del residuo de envase o envase usado, 
para su correcta gestión ambiental será el 
poseedor final del mismo.

Reclamación de garantía:
Debido a la gran diversidad de artículos, 
materiales, maquinaria y condiciones de 
trabajo, la Empresa, no se responsabiliza 
del rendimiento de los productos que co-
mercializa, no obstante, actuará como me-
diador entre el cliente y el fabricante que 
extienda la garantía correspondiente.

Otras condiciones:
Los materiales requieren exigencias di-
versas en función de su uso y aplicación, 
siendo fundamental el conocimiento de 
los detalles de utilización, en caso de duda 
por favor consulte las fichas técnicas de 
los productos o solicítenos la información 
necesaria. En el caso de observar alguna 
anomalía en el producto a su recepción, 
consulte antes de su colocación o puesta 
en obra.
Las medidas expresadas son nominales y 
aproximadas, las reales están además suje-
tas a las variaciones dimensionales indica-
das en las fichas técnicas o las que permita 
la normativa correspondiente y pueden in-
cluir la parte proporcional de junta en caso 
de determinados elementos constructivos.
Los palets de madera serán facturados al 
cliente en el albarán de entrega, y abona-
dos posteriormente a su devolución en co-
rrecto estado, en cualquier caso se aplicará 
un cargo en concepto de depreciación/
desgaste del palet. La devolución del palet 
siempre será por cuenta del cliente.
Todos los pesos especificados son teóricos 
y pueden oscilar en (+ / -) 10%.

Competencias:
Para cuantas cuestiones se susciten en re-
lación con la presente operación de venta, 
las partes se someten expresamente a la 
competencia de los tribunales y juzgados 
de todo orden correspondientes al domi-
cilio social del vendedor, con renuncia ex-
presa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle.
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www.mausa.es
fusteria@mausa.es | carpinteria@mausa.es

Tel. 933 774 050

c/ Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona

c/ Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac

Barcelona


