CA
RÁC
TER

Crear soluciones adaptadas a los nuevos tiempos,
de vanguardia, técnicamente innovadoras,
funcionales y de alta calidad, esa es la misión
de Port Stylo. Y lo hacemos poniendo el máximo
empeño cada día, buscando la inspiración
en el mundo que nos rodea, en su rápida y
trepidante evolución, tratando de adaptarnos
continuamente a la evolución de las tendencias
y a las demandas del mercado.

EL
INCONFORMISMO Y
NUESTRO ESPÍRITU
APASIONADO
NOS EMPUJAN
A PERSEGUIR LA
MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS DE
DESARROLLO Y
FABRICACIÓN.
Para nosotros crear puertas implica mucho
más que un control total y eficiente de la fase
productiva, creemos vital la implicación de un
proceso creativo amplio y complejo, porque
entendemos el producto como una solución
no solo funcional sino también estética y
polivalente, en el que la puerta es mucho más
que un mero elemento constructivo, pasando a
formar parte vital de nuestro entorno.
En Port Stylo creamos puertas con carácter
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POLÍMERO 3D

IN
NOVA
CIÓN

Una de las más recientes innovaciones que hemos incorporado
a nuestra producción es esta nueva gama de acabados, el
Polímero 3D. Sus especiales características como material de
acabado superficial nos permiten ofrecer una novedosa variedad
de modelos para nuestras puertas. Nuevos diseños y nuevas
propuestas acordes con las tendencias actuales.

Plafón biselado
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Modelo 4C Roble Labriego con plafón recto

1006 Nácar

2008 Roble Labriego

7

Plafón recto

8

2B Roble Labriego

5B Fresno Blanco

6B Nácar

4C Nácar con plafón biselado

9

5B Nácar con plafón recto
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Crear soluciones adaptadas
a los nuevos tiempos, de
vanguardia, técnicamente
innovadoras, funcionales
y de alta calidad, esa es la
misión de Port Stylo. Y lo
hacemos poniendo el máximo
empeño cada día, buscando
la inspiración en el mundo
que nos rodea, en su rápida y
trepidante evolución, tratando
de adaptarnos continuamente
a la evolución de las
tendencias y a las demandas
del mercado.

Plafón recto en Roble Labriego

1006 Fresno Blanco

1007 Nácar

2008 Roble Labriego

2016 Fresno Blanco

3C Nácar

2B Roble Labriego

5B Fresno Blanco

4C Nácar

6B Roble Labriego
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VINILO 2D

12

POLI
VALEN
CIA

Nuestra segunda innovación en
este nuevo catálogo tiene como
baluarte la polivalencia. Este
nuevo material, el Vinilo 2D,
nos permite reproducir diseños
de puertas con una gama más
amplia de acabados que hasta

ahora no podiamos llevar a
cabo. Elije tu estilo, selecciona
el modelo de puerta que va con
él y disfruta de combinaciones
tan ideales como habías
imaginado.

2016 Glaciar
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Fresado “media caña” Vanile

14

2016 Vanile

Fresado “media caña” Glaciar
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X2001 Glaciar Greca Negra

X2002 Noyer Greca Plata

X2003 Vanile Greca Plata

X2003 Glaciar con Greca Negra

X2004 Glaciar Greca Negra

G1006 Noyer Greca Plata

G1007 Vanile Greca Negra

G1000 Glaciar

G1009 Glaciar Greca Marrón

G1000 Noyer

G2016 Vanile fresado

Moderno, vanguardista,
contemporáneo, conservador,
retro... No pongas límites
al estilo de tu vivienda.
La polivalencia del Vinilo
2D, junto con una cuidada
selección de acabados como
los que te ofrecemos en este
catálogo te muestran una
nueva forma de interpretar el
16

mundo de la puerta.
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LAMINADAS

VER
SATI
LIDAD

Máxima versatilidad, así es la

belleza el estilo y la gran

puerta laminada tal y como la

variedad de combinaciones

interpretamos en Port Stylo.

que surgen de la posibilidad de

Nuestros acabados de más

combinar acabados y grecas

éxito siguen estando vigentes

hacen de nuestra puerta

por su carácter actual. La

laminada un valor seguro.

Puerta laminada en Blanco Savia con Greca Plata
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Puerta laminada en Caramelo con Greca Marrón

X1000 Blanco Savia
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Detalle del cambio de dirección de la veta en una puerta laminada

X2001 Caramelo Pico de Gorrión
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En el mundo de la decoración
la puerta es un elemento
cuyo valor estético trasciende
al funcional. Su capacidad
para formar parte del
ambiente integrándose en él
y multiplicando su esencia
hace que en Port Stylo nos
planteemos la concepción

de nuestras puertas como
mucho más que un mero
elemento constructivo.
Cuando concebimos nuestras
puertas nuestro objetivo
es que formen parte del
carácter de tu vivienda tanto
como el resto de elementos
decorativos.
Detalle de Pico de Gorrión sobre puerta laminada
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X2003 Argento

X1001 Zenic

X1000 Argento

X2001 Zenic

X2002 Argento

X2002 Wengué

X2004 Blanco Savia

X2004E Argento

X1000 Blanco Savia

X1001 Blanco Savia

X1003 Zenic

X2003 Roble

X2001 Caramelo

X2007E Argento

X2007E Argento/Blanco Savia

X1003 Wengué

X1004 Blanco Savia

X2001 Blanco Savia
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LACADAS
CONTEMPORÁNEAS
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IN
TEGRA
CIÓN

La puerta lacada se ha
convertido en los últimos
tiempos en el máximo
exponente de la puerta de
tendencia, siendo parte
protagonista de un gran
número de ambientes de estilo

Multitud de colores disponibles

contemporáneo. Uno de los
grandes valores de nuestra
puerta lacada es consecuencia
directa de nuestro esmero por
ofrecer siempre un producto de
la máxima calidad.
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1006 Blanco Laca

1000 Blanco Laca

1003 Blanco Laca

1006 Blanco Laca

2001 Blanco Laca

2002 Blanco Laca

2003 Blanco Laca

2007 Blanco Laca

2008 Blanco Laca

2016 Blanco Laca
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LACADAS
CLÁSICAS

28

DIS
TIN
CIÓN

La puerta lacada adquiere un

dotará de mayor personalidad

toque de distinción cuando en

y carácter con el valor añadido

Port Stylo la reinterpretamos

de resultar ciertamente

con formas y motivos de

atemporales y tan sugerentes

corte clásico. Integrándola

como el resto de nuestra gama

en diferentes ambientes los

de puertas lacadas.

Serie clásica ángulo recto
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3CR Blanco Laca
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705 Blanco Laca

701 Blanco Laca

602 Blanco Laca

600 Blanco Laca

3CR Blanco Laca

3BR Blanco Laca

600 1P Blanco Laca

4CR Blanco Laca

2BR Blanco Laca

4BR Blanco Laca

5BR Blanco Laca

6BR Blanco Laca
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LACADAS
ESPECIALES

32

IMA
GINA
CIÓN

¡La imaginación al poder!

plasmado en estos diseños

En esta nueva temporada

diferentes ideas y conceptos

nos atrevemos a dejar volar

que tratan de mostrarse como

nuestra imaginación lanzando

nuevas opciones para aquellos

al mercado esta nueva gama

que se atrevan a vestir sus

de puertas lacadas. Hemos

hogares con originalidad.
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Dulces Sueños

Nubes

Hojas

Capitoné

Oleaje

Ondas

Escamas

Geometría

Delicia
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PER
SONA
LIDAD

DIVERXION
José Ángel Obeso Prieto
Cuando comencé con EL DISEÑO de la
nueva colección DIVERXION de puertas
tenía claro que deseaba imprimir un
carácter personal a la nueva línea, de tal
modo que destacase dentro de la oferta
existente en el mercado.
Imaginé una colección donde los dibujos
de las puertas permitan combinar, en
los pasillos y distribuidores, diferentes
motivos, haciendo de estos espacios
lugares DIVERTIDOS donde cada
puerta sea capaz de identificar una
estancia y al mismo tiempo integrarse
perfectamente con el resto de puertas.
Así, entre la DIVERSIDAD de modelos que
presenta la nueva colección, encontrar
combinaciones para los pasillos y
distribuidores se convierte en una
divertida selección para el propietario
que de este modo conseguirá espacios
muy personales.
Mi intención ha sido que DIVERXION sea
una experiencia divertida con una gran
diversidad de modelos donde elegir, que
permite a los propietarios y prescriptores
personalizar los pasillos y distribuidores
combinando modelos o eligiendo uno
solo para todas las estancias. Otro
objetivo a cumplir era que DIVERXION se
adaptase a los diseños de los fabricantes
de muebles que están marcando la
tendencia en las decoraciones de
las viviendas de hoy. Para cumplir
este objetivo se ha tenido muy en
cuenta las tendencias actuales y que,
fundamentalmente, vienen marcadas por
un gusto por el diseño de mobiliario que
se hace en los países escandinavos.
DIVERXION = DIVERSIDAD + DIVERSION
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6065 Blanco Laca. Millones de combinaciones son posibles
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6055 Blanco Laca, ejemplo de configuración personalizada

Detalle del acabado de un modelo Diverxion
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6005 Blanco Laca
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6025 Blanco Laca

6010 Blanco Laca

6020 Blanco Laca

6030 Blanco Laca

6040 Blanco Laca

6045 Blanco Laca

6050 Blanco Laca

6070 Blanco Laca

6080 Blanco Laca

6090 Blanco Laca

6015 Blanco Laca

6035 Blanco Laca
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LU
MINO
SIDAD

VIDRIERAS

42

No hay mejor aliado para la

de toda puerta como es la de

decoración de una vivienda

separar estancias, sino que

que la luz, por ello las vidrieras

nos ayudan a lograr que la luz

son un imprescindible en

recorra nuestro hogar llegando

nuestro catálogo, ya que no

allí donde de otro modo no

solo cumplen la función propia

sería posible.

1V

1VC

1VC-LT

3C-V

4B-V

4C-V

3V

3VC

3V-LT

600 1P-V

600-V

602-V

3V-T

4V

701-V

705-V

2B-V
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CORREDERAS

44

Corredera doble encastrada lacada en blanco

OPTI
MIZA
CIÓN

Hasta hace bien poco la

frecuente que se recurra a ellas

utilización de puertas

por los motivos más dispares.

correderas respondía

Sea como sea, Port Stylo pone a

esencialmente a criterios de

tu disposición una interesante

limitación de espacio, sin

gama de soluciones,

embargo, cada día es más

consúltanos.

Corredera encastrada con acabado especial “pizarra”
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POSI
BILI
DADES

ACABADOS
POLÍMERO 3D

Fresno Blanco

Con el fin de que nuestro

el valor estético sino también

catálogo pueda satisfacer

el fucional, así como la calidad

todas tus expectativas en

de los materiales son aspectos

Port Stylo ponemos un gran

clave que tenemos en cuenta

empeño en el proceso de

para ofrecerte todos y cada

selección de acabados. No solo

uno de nuestros productos.

LACADAS

Roble Labriego

Blanco Nacar

RAL 5000

VINILO 2D

Glaciar

Vanile

RAL 9010

RAL 5015

RAL 3031

RAL 4003

RAL 4005

Noyer

LAMINADAS
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RAL 9003

Argento

Zenic

Wengué

RAL 3022

RAL 8001

RAL 9004

Roble Segale

Caramelo

Blanco Savia

RAL 1012

RAL 5018

RAL 6028
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GRECAS

MARCO
EXTENSIBLE

Los pequeños detalles.

con burlete de goma

Multiplicar la personalidad de una puerta
es posible gracias a un elemento tan
sencillo en apariencia como lo son las
grecas. La posibilidad de escoger entre

A cada problema una solución.
Greca Blanca

El hecho de que existan diferentes

diferentes propuestas, y combinarlas con

grosores en los muros sobre los que se

los acabados y diseños que te ofrecemos

instalan nuestras puertas nos lleva a
ofrecer un producto capaz de adaptarse

pone a tu disposición una gran variedad

a estas oscilaciones, optimizando

de posibilidades capaces de combinar

los procesos, desde su fabricación y

con un sinfín de estilos decorativos.

estocaje, hasta su instalación.

Greca Negra

Greca Plata

TAPETA

BATIENTE

Greca Marrón

BURLETE DE GOMA

TAPETA
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Pico de Gorrión

MURO
49

Polígono Industrial El Mirador, s/n
30140 Santomera, Murcia, España
T: +34 968 861 535 F: +34 968 861 913
perciber@perciber.com

www.portstylo.com

