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Saga 100
Calidad, belleza, la puerta de entrada, es la primera 
impresión que recibe la persona que le visita.

La Saga 100 es una puerta creada para embellecer 
y proteger la entrada de nuestro hogar con toda la 
resistencia del acero. Sin olvidarnos de la elegancia 
y el diseño, ademas, la calidad de nuestros acabados 
metálicos le permitirá mantener su vivienda segura 
y perfectamente aislada de las inclemencias del 
tiempo, pero sin renunciar a la estética de los 
mismos.

La puerta se convertirá en un elemento más de la 
decoración de su hogar, ya que puede personalizarse 
con una gran variedad de modelos y acabados en 
función, de nuestro gusto y necesidad.



Descubra en la serie 
Saga 100, el modelo 
más práctico para la 
gente de hoy, porque 
la calidad y belleza no 
están reñidas con la 
sencillez.

La mejor carta de 
presentación de un hogar



NOVEDAD 
DOBLE 
HOJA



Camelia

Ixora
En la serie Saga 100 podemos 
incorporar a la puerta opcionalmente 
de una doble cerradura de seguridad, 
gracias a esta opción incrementamos 
el tiempo de ataque sobre la misma 
y además dispondremos de una 
cerradura de servicio.

Cintia FM
¿Porque limitar el acceso a su 
vivienda?
En Comalfer le ofrecemos la 
posibilidad de una puerta metálica 
de seguridad de doble hoja 
practicable, con diferentes opciones 
de configuración de cada una de 
ellas, fabricada bajo los estandares 
de calidad habituales de la marca. 
Ofreciendo  la opción de fabricar en 
acabado lacado imitación madera.
*Consultar tabla de medidas y
posibilidades de fabricación.

DOBLE 
CERRADURA 
SEGURIDAD



1130L

CLÁSICO

1105

1150

CORAL

1110

1150 L

IXORA

1120

1150 CL

PROVENZAL

1130

YEDRA

SEMIPROVENZAL



ACACIA

ALTEA

CAMELIA

ACACIA-FM

ALTEA-FM

CAMELIA-FM

ALHELI

AZALEA

CINTIA

ALHELI-FM

AZALEA-FM

CINTIA-FM

DALIA-FM

IRIS-FM

Las imágenes y colores 
son una representación 
aproximada y no exacta



Saga 100 Cristal
Diseño y luminosidad.

Luz para el hogar Comalfer lanza una 

nueva gama de puertas para responder 

a las distintas necesidades de diseño 

que se plantean a la hora de afrontar 

un proyecto arquitectónico, ya sea de 

vivienda o rehabilitación.



Permitiendo aumentar 
la luminosidad en el 

interior de la estancia, 
que destaca no solo 

por su excelente 
calidad y prestaciones, 

sino también por la 
amplia gama de estilos 

que ofrece.

Da la bienvenida 
a la luz



Marco de acero:
De 100 mm fabricado en chapa de 
acero galvanizado de 1,5 mm.

Hoja:
Fabricada en chapa de acero de 1 mm, 
inyectada con espuma de poliuretano 
de alta densidad.

Bisagras:
3 o 4 bisagras de seguridad 
antipalanca.

Junta de estanqueidad:
Perimetral de caucho.

Manilla:
Circular de acero inoxidable.
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Cortavientos (opcional):
Escamoteable embutido en la parte 
inferior de la hoja.

Pomo:
En acero inoxidable. 

Postigo abatible

Cerradura:
De 1, 3 o 5 puntos, con escudo de 
seguridad antitaladro y cilindro 
europeo con llaves de puntos y 
posibilidad de cerradura adicional 
para el servicio.

Detalles

Prestaciones

De serie Grado 2 Cerradura 1 punto
según tabla de medidas 26 dB Clase 2 Clase 1 Clase 5 1,6w/m²ºK

Bajo pedido - 3 puntos / 5 puntos
o 4 puntos+c.a. 30 dB Clase 3 Clase 3A - 1,6w/m²ºK

*4 P+C.A.: Esta opción se compone de 4 cerraduras gobernadas
por un bombillo central con escudo antitaladro y 1 cerradura 
adicional con bombillo independiente + escudo antitaladro.

*5 P:  Esta ocpicón se compone de 5 cerraduras gobernadas por
un único bombillo central con escudo antitaladro de seguridad.

Todas las especificaciones descritas en la tabla de prestaciones queda condicionada a las tablas de fabricación de cada producto.

10 Limitador de Apertura



CORAL-CR

M1110-CRL

SEMIPROVENZAL-CR

1105-CRL

CLÁSICA-CR LIBRE

CINTIA FM-CRL

M1110-CR PALILLERIA

SEMIPROVENZAL CR REJA

CLÁSICA-CR REJA

1150 CL CR REJA

Otros modelos y configuraciones consultar con la fabrica.
Todos los modelos están disponibles en todos los cabados de la serie Saga 100.



Sagacor 100
Para las familias de hoy, lanzamos la serie Sagacor 100, una 

puerta acorazada que incorpora los últimos adelantos técnicos 

en materia de seguridad y con una versatilidad capaz de 

adaptarse al gusto de cualquier persona o exigencia de su 

comunidad.

La puerta Sagacor 100 ofrece la posibilidad de combinar una 

gran variedad de acabados exteriores e interiores, ofreciendo 

la opción de crear un producto que sea totalmente distinto el 

exterior del interior de su vivienda, adaptandose de esta forma 

al entorno que le rodea y al mismo tiempo, a la personalización 

de su hogar.

Una puerta fabricada con alma de acero mediante la unión 

de 2 chapas de acero galvanizado, dichas chapas son unidas 

sin ningún tipo de soldadura que nos garantiza una larga vida 

del producto y un núcleo interior constituido por espuma de 

poliuretano de alta densidad, que a su vez será complementada 

con el recubrimiento de 2 láminas de acero o panel MDF a 

configurar, obteniendo un total de 60 mm, pudiendo obtener 

una puerta totalmente personalizada, ademas de dotarle de un 

mayor grado de seguridad.



Todo en su conjunto es unido mediante un perfil 
perimetral de acero en el mismo acabado que el 
conjunto del producto llegando a un grosor total de 
60 mm.

Un acceso protegido 
con diseño y seguridad



Prestaciones

De serie Grado 2 3 puntos 26 dB Clase 2 Clase 1 Clase 5 1,6w/m²ºK

Bajo pedido Grado 3 5 puntos
o 4 puntos+c.a. 30 dB Clase 3 Clase 3A - 1,6w/m²ºK

*4 P+C.A.: Esta opción se compone de 4 cerraduras gobernadas
por un bombillo central con escudo antitaladro y 1 cerradura 
adicional con bombillo independiente + escudo antitaladro.

*5 P:  Esta ocpicón se compone de 5 cerraduras gobernadas por
un único bombillo central con escudo antitaladro de seguridad.

Todas las especificaciones descritas en la tabla de prestaciones queda condicionada a las tablas de fabricación de cada producto.

Marco de acero:
De 100 mm fabricado en chapa de 
acero galvanizado de 1,5 mm.

Hoja:
Fabricada en chapa de acero de 1 mm, 
inyectada con espuma de poliuretano 
de alta densidad.

Bisagras:
3 o 4 bisagras de seguridad 
antipalanca.

Junta de estanqueidad:
Perimetral de caucho.

Manilla:
Cuadrado de acero inoxidable.
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Cortavientos (opcional):
Escamoteable embutido en la parte 
inferior de la hoja.

Pomo:
En acero inoxidable. 

Limitador de Apertura

Cerradura:
De 1, 3 o 5 puntos, con escudo de 
seguridad antitaladro y cilindro 
europeo con llaves de puntos y 
posibilidad de cerradura adicional 
para el servicio.

Detalles



L1110 MDF L1101 MDF

CLÁSICO SP SEMIPROVENZAL SP PROVENZAL SP P1130 MDF P1105 MDF

Los acabados en material MDF para el exterior de la vivienda no se reco-
miendan debido a que podrian sufrir deformación con la sal y el agua. Por 
este motivo Comalfer no garantiza dicho panel a la intemperie, 
aconsejando la utilización de paneles metálicos.

Paneles MDF

Acabados MDF

Blanco SapelliRoble

Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta



Laterales 
y Dinteles

Con esta serie, Comalfer brinda la posibilidad de 
combinar la seguridad y distinción de una puerta, 
con la aportación de luminosidad a su hogar.

Todos los modelos están perfilados en frío con chapa 
de acero galvanizado de 1,5 mm, unidos sin soldadura 
con un sistema de ensamblaje sin tornillos. 

La amplia gama de configuraciones y acabados 
permite multitud de posibilidades de proyección y 
creatividad, así como el cerramiento de huecos de 
cualquier dimensión habitual en el acceso a vivienda.



Más luz y distinción sin 
comprometer la seguridad

Ofreciendo como novedad, la 
posibilidad de incorporar a sus 
laterales un ventanal abatible.



Por problemas de transporte, los cristales no se podrán suministrar sin montar.

L1150 CL

LIBRE SEPARADOR DOBLE
SEPARADOR

MENGA BAHIA

1110M CINTIA CINTIA FM 1105M

Detalle del postigo 
abierto

Detalle del postigo 
cerrado



Nuestros laterales y dinteles tan 
solo están disponibles para nues-
tras puertas de la Saga 100, Saga 
100 Panelable, Saga 100 Cristal y 
Sagacor 100.

Detalle sistema de unión de 
puerta con lateral o dintel

Formas y configuraciones

Puerta y montantes laterales 
y superior con cristal o ciego.

Puerta y montante superior 
y lateral con cristal o ciego.

Línea suelo
acabado

Línea suelo
acabado

Puerta y montante superior 
con cristal o ciego.

Puerta y montantes laterales 
con cristal abatible.

Puerta y montantes laterales 
con cristal o ciego.

Puerta de dos hojas abatibles de distintos 
anchos o iguales dimensiones con vidrio.

Doble hoja + dintel Doble hoja + dintel + lateral Doble hoja + lateral



Accesorios
Disponemos de una amplia variedad de accesorios 

opcionales en continua renovación.

Gama de accesorios compatibles:

Saga 100

Saga 100 Panelable

Saga 100 Cristal

Sagacor 100

Nota: No todos los accesorios mostrados están disponible para todas las series.

Mirillas Mirillas Digitales

WIFICUADRADA CON EMBELLECEDOR

SENCILLAS

Escudo antitaladro

Pomos (Redondo y Cuadrado)



INOXDORADO

Llamadores Aldabas Abrepuertas eléctrico

Manillas y bocallaves Manillas placa ancha

Limitador de apertura



BERLIN 1000mm LONDON 1000mm SHANGHAI 1000mm TOLEDO 1000mm MIAMI

MALAGA 490mm LONDON 400mm

LUCENA INOX LUCENA DORADO

LUCENA NEGRO VALENCIA INOXBERLIN 400mm

IBIZA 1500mm

Manillones

Manillones



Sección al suelo con burlete de 
hermetización escamotable aporta 
unos valores de:

Con la nueva línea saga doble hoja disponemos de un abanico más amplio para completar las distintas 

necesidades de cada vivienda, ofreciendo además la opción de ser integradas con ellas tanto fijos como dintel.

Sección al suelo con umbral en aluminio 
A-2 (agua-aire-viento)
En presencia del Kit A-2 la puerta adopta 
unos resultados:

EXTERIOR IZQUIERDA

PRINCIPAL DERECHAPRINCIPAL IZQUIERDA

INTERIOR IZQUIERDA EXTERIOR DERECHAINTERIOR DERECHA

• Permeabilidad al aire Clase 2
• Estanquiedad al agua Clase 1 A
• Resistencia a la carga de viento Clase C 5 

• Permeabilidad al aire Clase 2
• Estanquiedad al agua Clase 3 A
• Resistencia a la carga de viento Clase C5

5

Pavimento

Sistema Cortavientos

Pavimento

Umbral A-2

Sistema Cortavientos

Vierteaguas
de Aluminio

Sección al suelo con umbral en aluminio 
DB-S (acústico)
EN presencia del Kit DB-S la puerta 
adopta unos valores de:

• Indices de aislamiento acústico de 33 DB

5

Pavimento

Umbral DB
Sistema Cortavientos

Sistemas de Hermetización

Estilo de apertura puertas

Puertas de doble hoja

INTERIOR 
VIVIENDA

INTERIOR 
VIVIENDA

EXTERIOR 
VIVIENDA

EXTERIOR 
VIVIENDA

EXTERIOR 
VIVIENDA

EXTERIOR 
VIVIENDA

BISAGRAS

BISAGRAS

BISAGRAS
BISAGRAS





Todos los modelos que aparecen en este catálogo son simples 
ejemplos. Los colores recogidos en este catálogo reproducen de forma 

aproximada y lo más fiel posible los colores de nuestros productos, 
con las limitaciones propias de la impresión en papel. No se aceptarán 

reclamaciones basadas en los colores que se muestran en este 
catálogo. Comalfer se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los 

productos indicados en el presente catálogo.

Trabajando siempre para 
abrir nuevas puertas al futuro

Comalfer





Notas



Distribuido por:

P. I. Rabasa · C/ Bolulla, s/n
03009 Alicante

Tel.: 965 12 72 70
Fax: 965 12 72 71

comalfer@comalfer.es

www.comalfer.es

Comalfer
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