
                  FUSTERIA CAN FALCONER,S.L. 
 
 

Memoria descriptiva materiales 
Carpintería madera 

 
Persianas 
Modelo: Hojas de persiana madera hiroco con tablilla redonda cerrada.  
Balconera: Faja abajo +/-20cm., barras 7x4cm.  
Ventana: Barra abajo+/-9cm. + barras 7x4cm.  
Herraje: Correas y fallebas cadmiadas, goznes y puntos latón. 

Incluye: Transporte a obra.  

No incluye: Pintura, colocación en obra   
 
 

Vidrieras exteriores 
Modelo: Marco 7x7cm. y hojas vidrieras solapada madera abeto  
Tapajuntas interior pino insignis 7x1.4cm. 
Balconera: Faja abajo +/-20cm., barras 9.5x7cm. para un solo vidrio por hoja  
Ventana: Barras 9.5x7cm. para un solo vidrio por hoja  
Herraje: Doble goma para aislamiento térmico y acústico, herraje oscilobatiente mecanismos AGB 
o similar, herraje batiente pernio doble espiga 
Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano acrílico 

Incluye: Premarco abeto, Transporte y colocación en obra.  

No incluye: Vidrios cámara 4/12/4  
 
 

Vidrieras correderas exteriores 
Modelo: Marco 17x4.5cm. y hojas vidrieras corredera elevadora madera abeto  
(Suelen ser 2hojas( 1hoja fija + 1 hoja corredera elevadora) 
Tapajuntas interior pino insignis 7x1.4cm. 
Balconera: Faja abajo +/-20cm., barras 9.5x7cm. para un solo vidrio por hoja   
Herraje: Doble goma para aislamiento térmico y acústico, herraje mecanismos corredera elevadora 
AGB o similar. 
Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano acrílico 

Incluye: Premarco abeto, Transporte y colocación en obra.  

No incluye: Vidrios cámara 4/12/4 
 
 

 
 



Puertas Entrada Blindada Lisa 
Modelo: Marco 10x4.5cm. y Puerta 1hoja lisa blindada fabricada tipo estructura hueca abeto con 
MDF 3mm + plancha galvanizada 0.8mm + MDF 5mm a cada lado. 
Tapajuntas pino insignis 7x1.4cm. 
 Herraje: Una goma en marco para aislamiento acústico, Bisagras seguridad, Cerradura 3 puntos 
MCM 701 acabado inox o similar, maneta interior, pomo exterior y mirilla. 
Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano 

Incluye: Premarco abeto, Transporte y colocación en obra.  
 
 
 

Puertas de Paso Lisa con fijo arriba 
Modelo: Marco 10x4.5cm. y Puerta 1hoja lisa + fijo arriba fabricada tipo estructura hueca abeto con 
MDF 5mm a cada lado. 
Tapajuntas pino insignis 7x1.4cm. 
 Herraje: Una goma en marco para aislamiento acústico, Bisagras, Cerradura silenciosa MCM 1719 
acabado inox o similar, maneta acabado inox. 
Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano 

Incluye: Premarco abeto, Transporte y colocación en obra. 
 
 

Puertas de Paso Lisa Corredera 
Modelo: Marco 10x4.5cm. y Puerta 1hoja lisa + fijo arriba fabricada tipo estructura hueca abeto con 
MDF 5mm + chapa antaris o similar a cada lado. 
Tapajuntas pino insignis 7x1.4cm. 
 Herraje: Mecanismo corredera Ducasse DN 80 oculto, tiradores tipo cenicero acabado inox. 

Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano 

Incluye: Premarco abeto, Transporte y colocación en obra. 
 
 

Armarios 
Puertas 
Modelo: Puerta MDF 19mm 
Tapajuntas y remates pino insignis 7x1.4cm. 
Acabado: Lacado blanco mate material poliuretano 

Interiores 
Modelo: Módulos con separación maletero y perchero 
Rodapie oculto abeto 
Acabado: Melamina a elegir por D.F. 
 
Herraje: Bisagras cazoleta con cierre amortiguado, perchero, tiradores tipo pomo o mecanismos 
push. 
Incluye: Transporte y colocación en obra. 

No incluye: Cajoneras, estantes, equipamientos extras ni iluminación interior 


