
PUERTAS



Somos Toquem Fusta, una empresa dedicada a la instalación y venta de puertas de 
exterior e interior, y todo tipo de suelos flotantes; parquet natural, suelos laminados 
y suelos de SPC, la última generación de suelos vinílicos.

Nuestro principal objetivo es brindarte una experiencia totalmente adaptada a tus 
necesidades, por ello atenderemos tu proyecto desde el principio de la manera más 
personal posible.

Toquem Fusta es un sello referente de calidad tanto en nuestros productos como en 
nuestras instalaciones. Es muy importante para nosotros cada pequeño detalle y 
acabado, que son los que marcan la diferencia.

Somos especialistas en puertas tanto de interior como de entrada, siempre al frente 
de las nuevas tendencias. Disponemos de una tienda-SHOWROOM donde podrás 
apreciar de primera mano tanto las puertas como nuestras instalaciones antes de 
contratar nuestros servicios, y así tomar una decisión más cómoda y confiada.

En cuanto a suelos flotantes pondremos a tu disposición diferentes tipos de 
materiales para decidir el que más te convenga y se adapte a tu proyecto, 
brindándote toda la información que necesites y asesorándote en cada paso que lo 
precises, de una manera clara y transparente.

En Toquem Fusta trabajamos bajo el lema: “No nos dedicamos a hacer de todo, sólo 
hacemos lo que mejor sabemos hacer... Y lo hacemos muy bien”

Si necesitas más información o asesoramiento, recuerda que puedes venir a 
visitarnos a nuestra tienda en Calle Major, 290 de Vallirana, en Barcelona, o por 
teléono, como te sea más cómodo. Siempre podrás contar con nuestra página web  
donde ver trabajos y proyectos realizados entre muchas cosas más.



Asesoramiento
Disfruta de un trato personalizado y cercano, con el que 
siempre podrás contar, resolviento tus dudas y 
acompañándote en todo el proceso. Te ofrecemos la mejor 
atención al cliente, respondiendo a tus necesidades, y 
ofreciendote siempre la mejor solución.

Calidad
Contarás con la mejor calidad para tus puertas. Todos 
nuestros productos son seleccionados cuidadosamente para 
ofrecer una garantía y durabilidad. Tanto en  la composición 
interior de las puertas, que van desde MDF a aglomerados 
de alta densidad, y siempre con cantos macizos, para 
asegurar una puerta sólida. Acompañado de batientes 
hidrófufas y tapetaje de MDF de alta densidad.

Instalación
Un equipo de carpinteros profesionales con más de 20 años 
en el sector serán los encargados de realizar una perfecta 
instalación, añadiendo calidad al servicio completo. Todos 
nuestros carpinteros son oficiales de Toquem Fusta, no 
trabajamos con empresas añadidas, lo que nos hace 
responsables y conocedores de todo el proceso, 
necesidades y acabados en todo momento.

Postventa
Una vez relizado todo el proyecto seguiremos estando 
presentes siempre que lo necesites, sin costes añadidos. 
Nuestros clientes siempre serán nuestros clientes. Y si lo 
necesitas te ofrecemos un servicio de mantenimiento en 
productos que por su naturaleza así lo precisen.
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Sistemas de puertas

Vidrieras estándar

Junquillos personalizables

Con junquillos Sin junquillo Junquillo enrasado

Batiente Vidriera Vidriera doble Vidrio superior

Corredera sobrepuesta Corredera armazón Corredera guia vista

Vidriera 7V CxA
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Manetas y herrajes
Complementa tu puerta con las manetas y herrajes que necesites. Elije tu estilo. 

Rental Negro Cúbica Negro Bisbal Plata Envejecida Venecia Cromada Chronos Blanco

Golpe de llave Uñero cromado Cerrojo pico de loro Cerradura pico de loro Manillón Albin

Roseta y cerrojo mod. Albin Forja Negro Envejecido
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Lacada 4LH
Lacado RAL 9003

Maneta Rental cromo

Herrajes cromados

Lacada Lisa 
Vidriera 3V doble, sin junquillos

Corredera Sobrepuesta

y puerta batiente

Herrajes cromados - RAL 9003

Puertas 
      Lacadas

Lacada Lisa Lacada 4LH
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Lacada 2LZ
Lacado RAL 9003

Maneta Elora cromo

Herrajes cromados - 

Lacada 2LZ Lacada 2LH
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Modelo Hache
Puerta batiente

Roseta Elora

RAL 9003

Laca 2LVLaca 2LU  Hache Laca 3LV Elegance

6 Puertas Lacadas



Lacada 2LV
Lacado RAL 9003

Maneta 943 cromo

Lacada 3LV
Vidriera Doble 3V con junquillos

Lacado RAL 9003

Maneta Onda cromo

Batiente burlete

Hidrófuga

Tapetas click
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2R Laca 9010 3R Laca 9010 4R Laca 9010

Puertas 
       Lacadas
P lafonadas

Modelo 3R
Personalizado canto redondo

Juego Maneta Elora Cromo

Laca Ral 9003
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Vidrieras con
diferentes estilos

Vidriera 1V CxA
Sin junquillos

Vidriera 2R-6V
Parrilla PVC

Vidriera 3VC (Doble) - Junquillo estándar
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Modelos 2R y Privilege 6
Vidriera 2R-1V junquillo fresado

Puerta Blindada Mod. Privilege 6

Juego Maneta roseta ALBIN Negro Forja

Herrajes negros - Laca Ral 9003

Elige la tuya
Este modelo tiene diferentes variaciones, 
tanto en el número de plafones como en su 
distribución, el RAL del lacado, e incluso en el 
canto del fresado, optando por un canto 
recto o redondo.
Cada diseño aporta diferentes estilos, pero 
todos ellos comparten su elegancia y sello 
distintivo.
En cuanto a su modelo de vidriera también 
dispones de una amplia gama de distribución 
de vidrios.
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Colección
P rivilege

Privilege 4 Privilege 6Privilege 5Privilege 2
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Modelo Privilege 2
Juego Maneta roseta ALBIN Negro Forja

Herrajes negros - Laca Ral 9003
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Creamos puertas lacadas a partir de puertas de fibra en 
MDF de alta densidad  con montantes macizos, que 
pueden ser totalmente personalizables en sus 
pantografiados -dibujo ranurado-, vidrieras con diseños 
únicos, y lacados con cientos de colores RAL. También se 
pueden combinar los lacados satinado-brillo para darle un 
acabado espectacular. 
Estos son algunos diseños... ¡Inspírate!

Lacado Negro



Modelo RH
Roble con veta horizontal

Corredera sobrepuesta Klein

Manillón mod. Rental
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Puertas
de 

Maderas



Modelo R4LH
Roble con veta horizontal

con cuatro líneas

Modelo RV
Roble con veta vertical lisa

R-D50R-4LH

RHRV
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Roble
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Cedro

CHCV CD50
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HV4LHHVD50HVV HVH

Haya Vaporizada

Modelo HV4LH
Puertas de Haya Vaporizada

con veta horiontal y 

cuatro líneas pantografiadas
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Puertas
Vinílicas

Modelo Polar Trans
Puerta vinílica y tapetas con 

veta transversal



Modelo Olmo Grigio
Con tonos oscuros que parecen 

cambiar con la luz

Modelo Blanco Perla
Hace honor a su nombre por su 
especial brillo perlado a trasluz
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Fresno Eslovenia
Puerta laminada de chapa prefabricada 
modelo Fresno Eslovenia de Dimoldura.

Puertas Castalla
Este modelo de puerta combina la madera 
de roble con un barniz tintado blanco que 
deja trasfugar su veta. Y para acabar, se le 

ha pantorafiado el modelo hache.
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Consúltanos
Si no encuentras lo que buscas 
¡nosotros te ayudamos! Existen 
muchos fabricantes de puertas con 
diseños únicos. Si lo has visto en 
algún lado y no lo encuentras, 
haremos todo lo posible para 
descubrir donde conseguirlo. 
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Otros 
modelos 
de puertas

Puerta Granero modelo Zeta en madera de pino macizo con barniz natural
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Visítanos
Disponemos de un Show-Room en tienda, con más de 30 modelos de 
puertas para que puedas verlos y tocarlos por ti mism@. Podrás ver los 
montajes y diferentes opciones de sistemas de herrajes y soluciones, tanto 
en puertas abatibles, correderas, vidrieras... etc
 



Otros Servicios
Ponemos a tu alcance otros servicios complementarios como:

- Frentes de armario (a juego con tus puertas, o no)
- Puertas de entrada; blindadas o de maderas macizas

- Suelos flotantes; laminados, parquet natural y/o SPCs
- Suministro de materiales
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Contáctanos
C. Major 290, Vallirana (08759)

931 797 735 - 640 318 404

www.toquem-fusta.com


