
PORTALES - PORTILLOS 
& VALLAS DE ALUMINIO 

A MEDIDA

COLECCION SWEET HOME



LOS TRIUNFOS DEL ALUMINIO 
El aluminio es un material cada vez más utilizado :

• El aluminio no se oxida, resiste el paso del tiempo, las agresiones del clima…
• El mantenimiento es mínimo.
• El aluminio es un material reciclable.

LOS PUNTOS FUERTES DEL CONCEPTO HORIZAL
• El concepto técnico y la solidez de los perfiles de aluminio
• Un ensamblado mecánico, con tornillos inoxidables, sin soldadura alguna.
• La sustitución de elementos dañados por simple desensamble.
• Un termolacado de alta resistencia de los perfiles, conforme al Label europeo

Qualicoat Qualimarine.
•  La posibilidad de adaptar cualquier motorización, con refuerzo de fijación opcional.

OTRAS OPCIONES
Igualmente están disponibles las opciones siguientes :

• Cierre eléctrico (para el portillo el cierre eléctrico viene instalado de fábrica en un montante a cualquier altura de 50 x 15 mm)
• Travesaño intermedio de altura no standard
• Pilares de aluminio lacados del color del portal

LOS COLORES
Los modelos de la gama Sweet Home están disponibles en 10 colores standard (colores no standard no disponibles).

Blanco 
(RAL 9010)

Beige 
(RAL 1015)

Verde 
(RAL 6005)

Azul genciana 
(RAL 5010)

Rojo púrpura 
(RAL 3004)

Bronce 
(Marron d’Inde)

Gris basalto 
(RAL 7012)

Gris antracita 

(RAL 7016)
Gris sombra 
(RAL 7022)

Negro
(RAL 9005)

LOS LIMITES DIMENSIONALES
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Corredera
  Ancho entre pilares : de 2,50 a 4,5 m 
(inclusive modelos sólo barrotes).
Altura del suelo a la cima del montante 
pivote (lado pilar) : de 1 à 1,90 m.

ELECCION DE BARROTES
Los modelos de barrotes se suministran en standard con barrotes de 80 x 22 mm. 
Barrotes de 45 x 22 mm disponibles en opción, al mismo precio.

45 x 22 mm  
en opción

80 x 22 mm  
en standard

CARACTERISTICAS GENERALES

travesaño intermedio 

Portillo
 Ancho entre pilares : de 0,8 à 1,50 m.
 Altura del suelo a la cima  del 
montante pivote: de 1 à 1,90 m.

Batiente
 Ancho entre pilares : de 2,50 a 4,5 m salvo 
modelos sólo barrotes : de 2,50 a 3,50 m.  
Altura del suelo a la cima del montante pivote 
(lado pilar) : de 1 à 1,90 m salvo modelos sólo 
barrotes : de 1 a 1,75 m.

H

L

Ancho entre pilares : de 0,8 
a 1,5 m.
Altura del suelo a cima del 
montante pivote : de 1 a 
1,90 m.

Ancho entre pilares : de 
2,50 a 4,5 m.
Altura del suelo a cima del 
montante pivote (lado 
pilar) : de 1 a 1,90 m.

Ancho entre pilares : de 
2,50 a 4,5 m.
Altura del suelo a cima del 
montante pivote (lado 
pilar) : de 1 a 1,90 m.

Corredera PortilloBatiente



 WELCOME

MIDLANDS

COUNTRY

CAMBRIDGE

NORFOLK

Portillo

Portillo

Portillo

WELCOME CAMBRIDGE MIDLANDS NORFOLK COUNTRY

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Batiente

Batiente

Batiente

Corredera, con guiado 
por travesaño superior

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral  

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral  

Los modelos sólo barrotes están disponibles con dos tipos de barrotes a elegir : barrotes de 80 x 22 mm o 45 x 22 mm, al mismo precio. 
Ancho entre pilares : de 2,50 a 3,50 m en versión batiente y de 2,50 a 4 m en versión corredera.
Altura (del suelo a la cima de los montantes, lado pilares) : de 1 a 1,75 m para todas las versiones.
Todos los modelos son motorizables, en versiones batientes y correderas.

Portal sólo barrotes forma recta (modelo Welcome).
Ejemplo en versión batiente manual, con barrotes de 80 x 22 mm.

Portal sólo barrotes con forma (modelo Midlands).
Ejemplo en versión batiente manual, con barrotes de 80 x 22 mm.

PORTALES SOLO BARROTES

VERSIONES BATIENTES MOTORIZADAS CON TRAVESAÑO INTERMEDIO
En caso de motorización, los portales batientes sólo barrotes van provistos de un travesaño intermedio (con recargo) a fin de fijar el brazo del motor.

TODOS LOS MODELOS DE BARROTES



DERBY

PICCADILLY

YORK

BRISTOL

LANCASTER

Portillo

Portillo

Portillo

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Batiente

Batiente

Batiente

Corredera, con guiado 
por travesaño superior

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral 

PORTALES MIXTOS

Los modelos mixtos se caracterizan por una parte superior de barrotes y un basamento ciego de chapa de aluminio lacada, de 
espesor 2 mm.
Como barrotes, los dos tipos de barrote 80 x 22 mm y 45 x 22 mm están disponibles al mismo precio.
Anchura entre pilares : de 2,50 a 4 m y altura (del suelo a la cima de los montantes, lado pilar) : de 1 a 1,75 m, en todas las versiones. 
Todos los modelos pueden motorizarse, en versiones batientes y correderas.

Portal mixto forma recta (modelo Derby). 
Ejemplo en versión batiente manual.

Portal mixto con forma (modelo Piccadilly). 
Ejemplo en versión batiente manual.

TODOS LOS MODELOS MIXTOS



EPSOM

KENT

SHERWOOD

Portillo

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Batiente

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral 

Corredera, con guiado lateral 

COTTAGE

OXFORD

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Corredera, con guiado 
por travesaño superior

Corredera, con guiado lateral 

Los modelos ciegos están fabricados con chapas de aluminiom lacado, de espesor 2 mm.
Anchura entre pilares : de 2,50 a 4 m y altura (del suelo a la cima de los montantes, lado pilares) : de 1 à 1,75 m, en todas las versiones. 
Todos los modelos pueden motorizarse, en versiones batientes y correderas.

Portal ciego con forma (modelo Oxford). 
Ejemplo en versión batiente manual.

Portal ciego forma recta (modelo Cottage). 
Ejemplo en versión batiente manual.

TODOS LOS MODELOS CIEGOS

PORTALES CIEGOS



Descriptivo batiente y corredera 
(en mm)

Travesero superior 39/50
Travesero inferior 80/50
Travesero intermedio 86/50 (batiente)

86/50 (corredera)  
Lamas de relleno 125/25
Montante pivote 50/54  
Montante cierre 50/54 (batiente)

50/54 (corredera)
Travesero superior 80/50 
Para modelos rectos JET y PATRIOT  
en versión corredera (guiado superior)

PATRIOT

RAIDER

JET

DOLPHIN

MODELOS CON FORMA :  Travesero intermedio obligatorio, en versiones batiente y corredera / Lamas de relleno verticales únicamente

Portillo

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Batiente

TEXAN

Portillo

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Batiente

Corredera

Corredera

Corredera

BRONCO

Corredera

Corredera

Corredera

TODOS LOS MODELOS CIEGOS (lamas aluminio ensambladas 125x25 mm)

VALLAS CIEGAS (lamas ensambladas 125x25 mm)
• Entreje maxi entre 2 postes : 2 m
• Poste de ángulos recto y orientable : disponibles
• Perfil de fijación contra muro : disponible
• Valla en pendiente realizable (10% maxi)
• Alojamiento para buzón : realizable (salvo valla en pendiente)

Modelo con lamas horizontales Modelo con lamas verticales

Travesero superior 39/50 
Travesero inferior 39/50
Lamas de relleno    125/25

PATRIOTJET

M O D E L O S  C O N  R E L L E N O  D E  L A M A S

PORTALES CIEGOS



BLAZER

ROCKET

CLIPPER

TODOS LOS MODELOS MIXTOS : ARRIBA BARROTES, ABAJO CIEGOS
(lamas ensambladas 125x25 mm)

GRIZZLY

WIZARD

VALLA DE BARROTES  
• Entreje maxi entre 2 postes : 2 m
• Postes de ángulos rectos y orientables : disponibles
• Perfil de fijación contra muro : disponible
• Valla en pendiente realizable (10% maxi)
• Alojamiento para buzón : realizable (salvo valla en pendiente)

Los modelos con barrotes se suministran en standard con los 
barrotes de 80 x 22 mm. Barrotes de 45 x 22 mm disponibles en 
opción, al midmo precio.

Barrotes verticales solamente

Travesero superior       44/50 
Travesero inferior       45/50
Barreaudage       80/22 en standard

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Portillo

Portillo

Batiente

Batiente

Corredera

Corredera

Corredera

Corredera

Portillo Batiente Corredera

WELCOME

Descriptivo batiente y corredera 
(en mm)

Travesero superior 44/50
Travesero inferior 80/50
Travesero intermedio 91/50 (batiente)

91/50 (corredera)  

Barrotes 80/22 en standard 
Lamas de relleno 125/25
Montante pivote 50/54  
Montante cierre 50/54 (batiente)

50/54 (corredera)
Travesero superio 85/50 
Para modelo recto ROCKET  
en versión corredera (guiado superior)  

M O D E L O S  C O N  R E L L E N O  D E  L A M A S

PORTALES MIXTOS



VALLAS DE ALUMINIO

Otras características :  Altura (H) hasta 1,25 m.

Modelo Welcome
Valla de barrotes
Barrotes 80 x 22 mm y 45 x 22 mm 
a elegir, al mismo precio.

Modelo Cottage
Valla ciega
Con chapa de aluminio de 2 mm

H

Entreje máximo entre postes : 2 m.
Valla en pendiente realizable (pendiente 10 % maxi). 
Corte para buzón realizable (salvo valla en pendiente).

Postes disponibles :
• Poste para tramos rectos
• Poste angular a 90°
• Poste angular articulado y orientable.

MODELOS CIEGOS Y DE BARROTES
Las vallas de aluminio Sweet Home pueden ser ciegas o de barrotes

Ejemplo de vallas de barrotes Welcome. Ejemplo de valla ciega Cottage.

• oste de ángulos recto y orientable : disponibles
• erfil de fijación contra muro : disponible
• alla en pendiente realizable (10% maxi)
• A ojamiento para buzón : realizable (salvo valla en pendiente)

Modelo con lamas horizontales Modelo con lamas verticales

PATRIOT
VALLAS CIEGAS (lamas ensambladas 125x25 mm)
• Entreje maxi entre 2 postes : 2 m JET



OBERTURAS BATIENTES ESPECIALES
Hojas desiguales, aperturas hasta 180°, apertura hacia el exterior* : este tipo de oberturas pueden realizarse con la gama Sweet 
Home,  previa validación de nuestro departamento técnico. 

* En la apertura, las hojas no deben invadir la vía pública.

SISTEMAS DE GUIADO CORREDERAS 
Corredera de forma recta
Guiado por el travesaño superior, con guía superior 
(Modelos Welcome, Derby y Cottage).

 Corredera con forma
Guiado lateral por el travesaño intermedio 
con 1 o 2 postes de guiado (según anchura y modelo).

MOTORIZACION 
Batiente
Motorización por el travesaño intermedio (refuerzos macizos opcionales). Para los modelos sólo barrotes, 
prever el añadido del travesaño intermedio.

Corredera
Adaptación a la motorización por un pack completo integrado a la estética 
del portal y montado de fábrica, disponible en opción. El pack comprende  
la cremallera y también un perfil oculta-cremallera, llacado del color del 
portal y equipado de 2 topes regulables de fin de carrera del motor.

PORTALES BATIENTES
• Gozne con cursor regulable en aluminio, lacado color del portal.
• Pivote inferior de doble fijación en fundición de aluminio, lacado color del portal.
• Manecilla de aluminio lacada color del portal.
• Perfil de entrega central para evitar la holgura entre las 2 hojas.
• Tope central de cierre silencioso.

Opciones :
• Refuerzo macizo para motorización inmediata o posterior.
• Bloqueo de apertura a empotrar.
• Bloqueo de apertura integrado al pivote inferior.
• Escuadra para pivote inferior (fijación al pilar en caso de ausencia de suelo).

Refuerzo macizo 
para motorización 

(opción))

Gozne con cursor 
regulable lacado

Pivote inferior 
lacado

Bloqueo apertura  
empotrado 
(opción)

Manecilla aluminio 
lacado

PORTALES CORREDEROS

• Calidad de cierre con cajón de recogida en toda la altura.
• Cierre totalmente hermético ocultando la vista de la propiedad.
• Alineación del portal al cerrarse mediante rodillo autocentrador.
• Rodamiento protegido por zueco conforme a la norma UNE EN 13241-1.
• Carril de aluminio y tope de apertura discreto y silencioso.
• Pack adaptacion motorización, en opción : cremallera y perfil oculta-cremallera

lacado del color del portal, equipado con topes fin de carrera, integrados y regulables
(ver abajo « Motorización »). Dispositivo de cierre con 

alineación automática

OBERTURAS BATIENTES Y CORREDERAS, MOTORIZACION

Rodillo autocentrador

Cajón de recogida en toda la altura

Corredera, con guiado 
por travesaño superior

de guidage 

Corredera con guiado lateral

Guía superior

Potelet 
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