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SISTEMA DE MARCO OCULTO

El sistema de marco oculto para puertas de paso 

en interiores embute un perfil de aluminio en la 

pared expresamente diseñado para soportar 

todas las presiones que se ejercen en la pared, 

tanto de ladrillos como de PYL, cuando la hoja 

actúa sobre el marco.



Puerta con marco oculto e impresión Tango



COMPONENTES

El marco se compone por un conjunto de perfiles. 

Se trata de dos perfiles moldeados de forma que 

puedan soportar las fuerzas ocasionadas por el fun-

cionamiento de la hoja en el marco y para que 

puedan alojar y albergar los distintos mecanizados. 

Se presenta debidamente tratado con imprimacio-

nes para su protección contra los agentes externos y 

de la acción alcalina que ejercen los diversos mor-

teros sobre el aluminio en crudo. La imprimación 

sirve como base para futuras aplicaciones de pintu-

ras o esmaltes y así disimular su apariencia.

PERFIL PRINCIPAL

PERFIL COMPLEMENTARIO

TORNILLO DE UNIÓN



ESQUEMA DE MONTAJE ESQUEMA DE MONTAJE

REVOQUE PYL



Puerta con marco oculto e impresión Manhattan
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ANCHO DE MURO ALGUNAS POSIBILIDADES SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN VERTICAL

ENRASADO FRONTAL

Gracias al sistema HIDE CASTALLA 

usted puede integrar totalmente la 

puerta en el ambiente, mimetizándola 

con la pared. Este sistema de rasomu-

ro permite utilizar prácticamente 

cualquier puerta del catálogo de 

PUERTAS CASTALLA. Nosotros la 

adaptamos para que cuente con una 

total garantía.

Detalle enrasado frontal
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ENRASADO TRASERO

El sistema de marco de aluminio 

oculto nos permite adaptarnos a 

diferentes anchos de muro. La puerta 

cuenta con los mejores herrajes y 

complementos. La bisagra oculta es 

la más indicada para HIDE CASTALLA 

y el picaporte magnético le proporcio-

na un diseño acorde al sistema de 

puerta, también enrasado y con un 

funcionamiento silencioso.

Detalle enrasado trasero



Modelo Lyon con sistema de marco oculto



CARACTERÍSTICAS PRECIO STANDARD

detalle picaporte magnético

Puerta con marco oculto e impresión Tango

Puerta con marco oculto e impresión Deco

Puerta con marco oculto e impresión Marilyn

detalle bisagra oculta

PERFIL DE ALUMINIO

Compuesto por dos largueros y un cabezal si se 

trata de MARCO OCULTO CASTALLA y sólo dos 

largueros si se trata de SISTEMA DE MARCO 

OCULTO DE SUELO A TECHO. Un perfil mecanizado 

con bisagras y otro perfil mecanizado para picapor-

te. El largo máximo para el perfil será de 2.700 mm.

BISAGRAS OCULTAS

Ref.: 73. Dependiendo de la altura colocaremos 3 o 4 

bisagras

PICAPORTE MAGNÉTICO

Ref.: 22/85 o 23/85

PUERTA

La puerta será aligerada en grosor de 50 mm 

solapada. para puertas con chapa de madera 

natural el canto se realizará en aluminio pintado.

Para anchuras entre 820 mm y hasta 
1.200 mm se realizará un incremento 
sobre el precio indicado de un 20%

Al precio estipulado se le sumará el 
precio de la Puerta de Acceso Entrada

Para alturas superiores a 2.400 mm la 
puerta se realizará con altillo fijo

Perfil para tabique de 90 / 100 / 110 / 120 mm
tanto para enrasado trasero como para enrasado frontal

Hasta 2100 x 820 3 bisagras (largo x ancho en mm)

Hasta 2400 x 820 4 bisagras (largo x ancho en mm)

Hasta 2700 x 820 3+2 bisagras (largo x ancho en mm)
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Modelo Brujas. Sistema de marco oculto



Momentos de inspiración...
El sistema de marco oculto HIDE CASTALLA permite instalar una puerta batiente enrasada totalmente con la pared, 

sin ningún elemento adicional visible como moldura, herrajes o complementos. Estéticamente es una solución 

minimalista que permite tanto ocultar la puerta mimetizándola con el mismo acabado que la pared, como utilizar 

un papel pintado en ambos o destacar la puerta con la limpieza de lineas que permite el enrasado.

www.puertascastalla.com
info@puertascastalla.com
T. +34 966 560 641   F. +34 966 560 735

PUERTAS CASTALLA
Costera la Marjal. Polígono 3. Parcela 67. 03420

Castalla. Alicante. Spain

ER-2044/2003


