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Láminas de madera de la más alta calidad con 
una avanzada tecnología en sus procesos de 
elaboración, diseñadas teniendo en cuenta 
estándares internacionales de calidad, 
durabilidad y adaptación. Los diseños de las 
puertas pasan por rigurosos procesos de 
evaluación para garantizar una constante 
búsqueda de la perfección y así hacer de sus 
proyectos un elemento diferenciador, el cual 
satisfaga toda necesidad.

PUERTAS Y MARCOS
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Medidas:

270 cm60-120 cm

Marco recto o dilatado:

Marco de aluminio:

Recubierto canto PVC
8-10-12-15 cm.

Material:
Tablero melamínico RH
o estándar 6 mm.

Tapa luz:
MDP recubierto PVC
de 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

Marco aluminio en 8 -10 -12 cm
(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)

*Según disponibilidad

Colores:
Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34.
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COLOR:
Ceniza

*Este color y muchos más

MELAMINA HIGH TOP



Marco recto o dilatado:
Recubierto canto PVC
8-10-12-15 cm.

270 cm60-105 cm

Tapa luz:
MDP recubierto PVC de 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

Material:
Tablero melamínico RH
o estándar 6 mm.

Medidas:

Colores:

*Según disponibilidad

Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34 COLOR:

Miel

*Este color y muchos más

6

MELAMINA HIGH TOP SEVILLA

6

Marco de aluminio:
Marco aluminio en 8 -10 -12 cm
(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)
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Marco melamina recto o dilatado:
Melamina RH 8-10-12-15 cm.

Tapa luz:
Melamina RH 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

240 cm60-105 cm

Medidas:

Colores:

Material:
Tablero melamínico RH
o estándar 6 mm.

*Según disponibilidad

Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34.COLOR:

Artiko

*Este color y muchos más

MELAMINA ÁLAMO

Marco de aluminio:
Marco aluminio en 8 -10 -12 cm
(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)



240 cm60-105 cm

Marco melamina recto o dilatado:
Melamina RH 8-10-12-15 cm.

Tapa luz:
Melamina RH 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

Medidas:

Material:

Colores:

Tablero melamínico RH 
o estándar 6 mm.

*Según disponibilidad

Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34.

*Este color y muchos más*
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COLOR:
Sangría

COLOR:
Sangría

COLOR:
Sangría

Marco de aluminio:
Marco aluminio en 8 -10 -12 cm

MELAMINA SEVILLA

(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)
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213 cm60-120 cm

Marco melamina recto o dilatado:
Melamina RH 8-10-12-15 cm.

Tapa luz:
Melamina RH 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

Medidas:

Material:

Colores:

Tablero melamínico RH 
o estándar 6 mm.

*Según disponibilidad

Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34.

COLOR:
Manzano

*Este color y muchos más*

COLOR:
Manzano

Marco de aluminio:
Marco aluminio en 8 -10 -12 cm

MELAMINA HORIZONTAL

(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)
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240 cm60-105 cm

Marco melamina recto o dilatado:
Melamina RH 8-10-12-15 cm.

Tapa Luz
Melamina RH 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

Medidas:

Material:

Colores:

Tablero melamínico RH 
o estándar 6 mm.

*Según disponibilidad

Consultar colores de tableros 
melamínicos en la página 34 .

*Este color y muchos más*

COLOR:
Espresso

Marco de aluminio:
Marco aluminio en 8 -10 -12 cm

MELAMINA VERTICAL

(Disponible en color aluminio natural
o recubierto en PVC color madera)
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*Colores según disponibilidad

Chantilli

Salvaje

Serena

Colores:

Marco melamina recto
o dilatado:

Melamina
RH 8-10-12-15 cm.

Medidas:

Material:
MDF FOIL 4 mm.

240  cm60-120 cm

Tapa luz:
Melamina
RH 2-4-6 cm.
Calibre 1,5 cm.

COLOR:
Chantilli

*Este color y muchos más

FOIL VERTICAL
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Marco pino pintado:
Pino pintado
8-10-12-14 cm.

Tapa Luz
4x1,5 cm guarda luz 
en pino pintado.

Material:
Tablero premoldeado
HDF 3,6 mm prepintado.

214 cm60-90 cm

Medidas:
*Colores según disponibilidad

Blanco

Wengue
Colores: COLOR:

Blanco

MASONITE PRESTIGE
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*Colores según disponibilidad

Blanco

Wengue
Colores:

Medidas:

Marco pino pintado:
Pino pintado
8-10-12-14 cm.

Tapa luz
4x1,5 cm guarda luz 
en pino pintado.

Material:
Tablero premoldeado
HDF 3,6 mm prepintado.

214 cm60-90 cm

COLOR:
Blanco

MASONITE SINFONÍA
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Medidas:

Marco melamina recto
o dilatado:
- Melamina RH 8-10-

12-15 cm.

Tapa luz:
- Melamina RH 2-4-6 cm.

Material:
- HDF impreso 4 mm.

220 cm60-90 cm

*Según disponibilidad

Rovere

Siena
Colores:

DEKO ORIÓN 

COLOR:
Rovere
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COLOR:
Habano

*Este color y muchos más

Marco recto:
Melamina RH 8 cm.
(según disponibilidad)

Colores:

Medidas:

Características:

Material:
Disponible en tablero 
melamínico.

220 cm70-90 cm

Se ajusta a tu medida, corte 
hasta 9,5 sin cambiar 
bastidor.(alto 9,5 cm, ancho 
9,5 cm) Corte rápido.
Alta resistencia.
Lista para instalar.
Sistema estructural resistente.

*Colores según disponibilidad

Miel

Habano

MULTIANCHO MELAMINA
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Wengue
Colores:

Medidas:

Marco pino pintado:
Pino pintado
8-10-12-14 cm.

Tapa luz
4 cm X 1,5 pino pintado.

Material:
Triplex OKUME
2,7 mm.

240 cm60-120 cm

*Colores según disponibilidad

TRIPLEX OKUME WENGUE



Marco pino:
Pino 8 cm.
(según disponibilidad)

Combo:

Ala triplex* + marco 8 cm
(según disponibilidad) + 1 cerradura 
(pomo, baño o rec) + 3 bisagras 
omega.

Material:
Triplex OKUME 2,7 mm.

Medidas:

210 cm60-90 cm

17

TRIPLEX OKUME Combo o sencilla



PUERTA DE SEGURIDAD
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AXA Lock Center en su permanente 
búsqueda de productos que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
clientes, incluye en su portafolio la nueva 
puerta de seguridad EVOLUTION, proveniente 
de Europa y  fabricada con altos 
estándares de calidad.

Es una puerta robusta con paneles de 
madera exteriores que se adaptan a los diseños 
existentes en su vivienda.

Premarco 
metálico

Premarco
en madera

Marco
metálico

Estructura de
la puerta

Panel de
madera

Tres bulones
antipalanca

Garras de
seguridad

Año 
de garantía

Entregamos
listón y 
molduras

1
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Mirilla

Escudo
protector cilindro

Guillotina
automática

Pomo
Pomo

Protección
antitarjeta

Vano de obra.
Luz de paso.

Dimensiones Ancho Largo

1016
904

2200
2134

Hoja de acero galvanizado 85 mm de espesor.

Características Norma Básico

EN 1627 // EN 85160 Grado 3
27 dBEN  ISO 10140-2 (Rw)

Perfilería de hoja y marco de acero galvanizado
laminado en PVC.
Resistencia a la efracción (forzamiento).
Aislamiento acústico.
Panel en aglomerado de 6 mm para uso interior.

Atributos y especificaciones técnicas

Limitador
de apertura

Cilindro de
alta seguridad

Regulación
en la altura 

Regulación
de inclinación

Cerradura de
seguridad

Marco con garras 
de seguridad

Sistema de 
seguridad

Manilla
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PUERTA CORTA FUEGO

Madecentro en su permanente búsqueda de 
productos que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros clientes, 
incluye en su portafolio la nueva PUERTA 
CORTAFUEGO, la cual retarda la progresión 
del incendio, permite la evacuación segura, 
salvaguarda los bienes, facilita el rescate y 
SALVA VIDAS.

CERTIFICADA UL. NORMA
AMERICANA

Características

1000 x 2100 mm
1010 x 2105 mm

Pintura electrostática
Izquierda - derecha

45 mm
CR - Calibre 18 mm
CR - Calibre 16 mm
100 mm

70 Kg

Dimensiones
Vano requerido
Espesor
Espesor caras
Espesor marcos
Ancho marco

Honey CombRelleno
Peso

AceroMaterial
Acabado
Apertura

1 añoGarantía

Barra antipánico tipo push

Manija de 
apertura exterior 

Cierrapuerta
automático

Bisagras en acero 304 con
balineras de 4 1/2 x 4”

Años 
de garantía3

20

Accesorios certificados



El uso diario es una prueba exigente 
para la calidad de las puertas.

El tablero tubular     garantiza la 
integridad de las puertas por 
décadas. 

Se ha demostrado que el relleno de 
nido de abejas no resiste el uso intenso 
diario, ya que pruebas han demostrado 
que las puertas están sometidas a una 
carga de trabajo contínua y pueden 
dañarse fácilmente. 

DurabilidadPuertas con peso ideal
El aglomerado tradicional es pesado, esto 
dificulta el manejo de las puertas durante 
la instalación, es por esto que es 
necesario utilizar bisagras de mayor 
tamaño para mantener las puertas 
instaladas en la posición correcta; 
aumentando los costos. 

Los tableros tubulares
garantizan el peso exacto.

Los tableros tubulares   son 
extraordinarios comparados con los 
tableros aglomerados tradicionales, 
porque  solo consumen la mitad de los 
insumos forestales necesarios. El cuidado 
ecológico es evidente.

Puerta con 
aglomerado
tradicional

Puerta con 
tablero tubular 

Relleno de 
nido de abejas

Tablero tubular

INTERIOR MACIZO TUBULAR

SERVICIOS PARA PUERTAS

21
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Resistencia al fuegoAislamiento acústico

Los tableros  , como relleno, 
proporcionan a las puertas una alta 
resistencia al fuego.

En los listones de madera el fuego es una 
grave amenaza, especialmente en las 
grandes ciudades. Las puertas comunes se 
quemarán completamente en pocos minutos. 
La figura muestra listones de madera de 
contacto con el fuego como relleno después 
de 8 minutos. 

Los tableros tubulares               se comportan 
de forma brillante como barrera de sonido. 
Esto ha sido comprobado exitósamente en 
institutos de ensayos oficiales.

El relleno de nido de abeja no ofrece un 
obstáculo real al sonido, por el contrario, el 
sonido atraviesa fácilmente causando 
molestias en las habitaciones del entorno. 

22 

Puerta
común

Puerta
con relleno

nido de 
abeja

Puerta
con tableros 

tubulares
Puerta con tableros 

3 4
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Caracteríticas principales:

Funciones:

Resistencia acústica
Corta humos
Carrera hasta 22 mm
Aislamiento acústico de hasta 48 DB en óptimas 
condiciones de estanquidad
Cerramiento silencioso, de accionamiento 
unilateral
Bajada paralela al suelo, sin barrido del mismo
Nivelación automática en suelos desnivelados
También apto para puertas de doble hoja con 
pasadores o fallebas
Labio de silicona de alta calidad de fácil 
regulación
Acortable hasta la siguiente medida en stock

Previene el paso de la luz
Previene el paso al polvo
Previene el paso de parásitos
Regula la temperatura/clima
Previene corrientes de aire
Previene el paso de olores
Antibacterial.
Apto para salidas de emergencia.
Apto para personas con movilidad reducida
Ayuda al ahorro de energía

Tipos de Puerta:
Batiente montaje inferior.
Batiente montaje superior.

Puerta de 2 hojas.
Puerta corredera.

1
2

Burlete importado
 Ref: BURLETEIM

Burlete
 Ref: BURLETEGillotina 1050 mm

Ref: GUILLOTINA105 

1050 mm

 

Gillotina 850 mm
Ref: GUILLOTINA085

850 mm 950 mm 

Gillotina 950 mm
Ref: GUILLOTINA095

GUILLOTINA

BURLETE 



Dintel 
Servicio donde se fabrica y 
entrega elemento que 
soporta cargas. 

2Rejilla de ventilación 
30 cm x 50 cm para 
puertas entamboradas
Pintura rejilla de ventilación. 
La moldura va entonada al color de la puerta. 
El color varía según el pedido.

Rejilla de ventilación 
50 cm x 200 cm para 
puertas entamboradas
Pintura rejilla de 
ventilacion. La moldura 
va entonada al color 
de la puerta. El color 
varía según el pedido.

SERVICIOS ADICIONALES
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3 
Servicio de rejilla

completa
Ref: REJILLA200

Servicio de rejilla
inferior

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

30
 cm

12 cm 12 cm 12 cm 12 cm

12 cm 12 cm

12 cm 12 cm

Ref: REJILLA050

Servicio de rejilla
Inferior/superior
Ref: REJILLA051

Servicio de rejilla
superior

Ref: REJILLA050

Servicio de dintel
20 cm

20
 cm

Ref: CODI0020

Servicio de dintel
30 cm

30
 cm

Ref: CODI0030

Servicio de dintel
40 cm

40
 cm

Ref: CODI0040

1



Mirilla corta 
hasta 90 cm4 5
Ventanilla de 90 cm de alto x 20 cm de 
ancho con moldura para puertas de 
cocina. La moldura va entonada al color 
de la puerta. El color varía según el 
pedido.

Mirilla larga 
hasta 200 cm

Ventanilla de 200 cm de alto x 20 cm 
de ancho con moldura para puertas de 
cocina. La moldura va entonada al 
color de la puerta. El color varía según 
el pedido.

*Solo referencias seleccionadas *Solo referencias seleccionadas
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SERVICIOS  ADICIONALES

Servicio de mirilla
larga lateral

30
 cm

30
 cm

12 cm15 cm

Ref: MIRILLALA200

Servicio de mirilla
larga central

15 cm

30
 cm

30
 cm

Ref: MIRILLACE200

Servicio de mirilla
corta lateral

45 cm

45 cm

180
 cm

180
 cm

12 cm15 cm

Ref: MIRILLALA045

Servicio de mirilla
corta central

15 cm

Ref: MIRILLACE045



REF: IMSW0012

Soporte para instalación de marcos con nivelador

Soportes para ayudar a instalar marcos de puertas.
Extensible de 60 cm hasta 1 metro, con nivelador.

SET DE CUATRO PIEZAS

- 2 Enderezadores de
cerco de puerta “PRO”.
- 2 Puntales para cerco
de puerta “PRO”.
- 4 Calzas de nivelación.

Contenido:

* Ventas por la página web y bajo
pedido en puntos de venta.

Ventanilla larga
50 cm x 200 cm 
La moldura va entonada 
al color de la puerta. El 
color varía según el 
pedido.

Ventanilla corta
50 cm x 90 cm
La moldura va entonada 
al color de la puerta.
El color varía según el 
pedido.

26

SERVICIOS  ADICIONALES

6

7

Servicio de ventanilla 
corta

90
 cm

180
 cm

12 cm 12 cm

Ref: APERTUR090

Servicio de ventanilla 
larga

12 cm 12 cm

30
 cm

30
 cm

Ref: APERTUR200
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SERVICIOS ADICIONALES

Ranurado horizontal o 
vertical de un lado a 
otro de la puerta.

Ranurado    

Taco vaivén    

*Solo referencias seleccionadas

*Solo referencias seleccionadas

Servicios que permite la 
instalación para bisagras 
de piso o pivote. 

8

9

75
cm

30
cm

Servicio de 2 ranuras 
chapa entre ranuras 

Ref: RANURAS2

Servicio de 3 ranuras 
equidistantes
Ref: RANURAS3

Servicio de 4 ranuras 
equidistantes
Ref: RANURAS4

Servicio de 5 ranuras 
equidistantes
Ref: RANURAS5

Servicio ranura vertical
20 cm 

Ref: RANURAV

20cm 

Taco vaivén



Montante o fijo superior
Complemento fabricado del mismo material y 
color de la puerta para dar solución a un 
problema de altura en el cual debe quedar 
una parte fija y otra batiente (Máximo  40 cm).

Servicio de enchape canto 2 mm

Marquete redondeado

Servicio que permite darle un acabado mas 
sofisticado a nuestras puertas, protegiéndolas de 
los golpes. Solo en referencias seleccionadas.

Moldura de madera pintada y entonada al color de 
la puerta, este servicio facilita el abrir y cerra de la 
puerta sin golpear en las esquinas ideal para 
intalaciones con bisagra viven de piso y pivote.

28

SERVICIOS  ADICIONALES

10 11

12



SERVICIOS  ADICIONALES
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Cambio bastidor 
Se hace cuando se corta una 
puerta con una medida igual o 
mayor a 2 cm.

Servicio de hueco chapa 
Servicio que se le hace a una 
puerta cuando no lleva la chapa 
instalada.

Servicio ranura
puerta 1 cara  

Servicio de ranura decorativa 
realizada en el almacén a las 
puertas que se venden lisas en los 
PDV.*Se ofrecen en puntos de venta específicos.

16 17 18

Armado de puerta
completo 

Servicio donde se entrega la 
puerta, el marco y la chapa 
armados al cliente.

Corte refilado puerta 
Se hace cuando se corta una 
puerta con una medida menos a 
2 cm.

Instalación de cerradura
Servicio que se hace para instalar la 
cerradura a la puerta que incluye el 
hueco.

13 1514
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Marco 
melamina 

El ancho del marco debe ser del mismo espesor que el 
muro o menor. Los marcos pueden estar fabricados 
en madera sólida o en tablero  RH, con el fin de hacer 
una mejor combinación con el acabado de la puerta.

Marco recto

Características

Dimensiones

Opción

8, 10, 12 y 15 cm de 
ancho, el largo máximo 
disponible es de 240 cm.

Marco en melamina RH.

Tapaluz de 1,5 cm de
espesor por 2-4-6  cm
de ancho.

Dimensiones

Marco en pino 

Marco recto

Características:

Dimensiones:

Opción:

Marco de madera 
maciza pino.

Tapaluz de 1,5 cm de 
espesor por 4 cm de 
ancho.

Acabado:
Pintado o crudo.

Dimensiones

Para puerta de 3 cm de 
espesor por 8, 10, 12 y 14 
cm de ancho, el largo 
máximo disponible es 
de 240 cm.

MARCOS 

1 2
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Marco recubierto PVC

Fabricados con tableros de madera alistonada de pino 
reforestado, seco o en aglomerado recubierto con 
láminas de PVC de 0.4 mm en todos los cantos y en las 
superficie visibles, compuestos de dos parales y un 
cabezal sin moldurar, que al ensamblarlos entre sí forman 
el marco donde se instalará la puerta, se hacen en alturas 
de hasta de 280 cm y se entregan solo con cortes a 
escuadra.       Guardaluz: madera con PVC.

Formato: hasta 2.80 de alto. 
Color: similar al enchape del
marco.
Ancho: 8 - 10 - 12 - 15 cm.
Colores en los tonos melaminas.
Estabilidad dimensional.
Alta resistencia al arranque
de tornillo.
Altura para vanos hasta de
280 cm.

Marco dilatado

Marco melamina dilatado 

Características

Dimensiones

Opción

8, 10, 12 y 15 cm de ancho, el
largo máximo disponible es 
de 240 cm.

Marco en melamina RH.

Tapaluz de 1,5 cm de espesor
por 2-4-6  cm de ancho.

Se elige la moldura según la 
ubicación del marco entre los 
muros. Estas pueden estar 
fabricados en madera sólida o 
en tablero  MDP, con el fin de 
hacer una mejor combinación 
con el acabado de la puerta y el 
marco.

1,5 cm

2 cm

1,5 cm

6 cm

1,5cm

4 cm

TAPALUCES

3 4



Sistema de ensamble invisible.
Espesor de las paredes del marco de 1.6 mm (calibre 16).
Refuerzo estructural interno que permite mayor resistencia.

Marco aluminio

32

KIT 1

Referencia:
   KMPAL2.8X1.1

*Para medidas de marco puertas diferentes y acabados especiales, consultar con las personas encargadas de la línea de aluminio.

Referencia:
MQCCMPA

Descripción:
Maquinado caja para 
cerradura marco 
aluminio.

Referencia:
KAEPM96

Descripción:
Kit escuadras 
ensamble y marco 
aluminio.

Referencia:
KPEBMP

Descripción:
Kit platina 
ensamble de 
bisagra y marco de 
aluminio

Referencia:
PERALM96

Descripción:
Perfil marco puerta x 
3m.
 Acabado:
Anodizado mate.

Suministro: 4 unidades Suministro: 4 unidades

Incluye
Escuadras y platinas para 
refuerzo en la bisagra.

Acabado

Kits del sistema de aluminio

Descripción
Kit marco puerta de aluminio parales 2.8 m x 
cabezal de  1.1 m (maquilado con corte a 45º). 

Natural mate.

Largo del perfil: 3 m.

5
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KIT 3
Referencia:
   KMPAL2.2X1.1

KIT 2
Referencia:
   KMPAL2.5X1.1

Incluye
Escuadras y platinas para refuerzo en la bisagra.

Acabado

Descripción

Natural mate.

Sistema de ensamble invisible.
Espesor de las paredes del marco de 1.6 mm (calibre 16).
Refuerzo estructural interno que permite mayor 
resistencia.

Incluye
   Escuadras y platinas para refuerzo en la bisagra.

Acabado

Descripción

Kit marco puerta de aluminio parales 2.2 m x cabezal de 
1.1 m (maquilado con corte a 45º) 

Natural mate.

PROCESO OPCIONAL

Marco de aluminio con PVC color madera

para marco aluminio

Colores:

Aplica para marco puerta en medidas de:

2.8X1.1 REF: PELEMPAX2.8
2.5X1.1 REF: PELEMPAX2.5
2.2X1.1 REF: PELEMPAX2.2

Ver colores disponibles
en la página 34

Sistema de ensamble invisible.
Espesor de las paredes del marco de 1.6 mm (calibre 16).
Refuerzo estructural interno que permite mayor 
resistencia.

Kit marco puerta de aluminio parales 2.5 m x cabezal de 
1.1 m (maquilado con corte a 45º).

Nuevo
proceso



Calibre 6 mm

Calibre 4 mm

Habano

Salvaje SerenaChantilli

Pekan

Sangría

Miel

34

COLORES

Ceniza



LÍNEA DE ATENCIÓN

     SERVICIO AL CLIENTE
Tel. CDMX:  (55) 5082-6011

Tel. Puebla:  (222) 211-1156

Whatsapp: (55) 6066-0425

clientes@axalc.com.mx 
clientes-puebla@axalc.com.mx

 www.axalc.com.mx




