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En Cristaleria La Jareña llevamos más de una década 
centrados en la comercialización y distribución de 
los productos con la marca Puertas Antonio Torres.

Líderes y pioneros a nivel nacional en el sector 
dedicado a la fabricación de puertas blindadas de acceso a 
vivienda, con perfi les de aluminio y hechas a medida. Nuestro 
principal objetivo es seguir evolucionando con los nuevos 
tiempos, creando novedosos diseños y adaptando los ya 
existentes a las nuevas necesidades del mercado actual.

Nuestros años de experiencia y el equipo humano que 
conforma nuestra empresa avalan un trabajo realizado a 
conciencia, utilizando solo materiales y componentes de la 
más alta calidad. Prestamos especial atención y cuidado en 
el montaje, acabado y entrega de nuestros productos a través 
de un sistema de gestión de calidad que garantiza el resultado 
fi nal. Además contamos con un servicio técnico, de ayuda y de 
atención personal disponible en todo momento.

La puerta que ofrecemos tiene una constitución óptima, 
originada por la solidez del  acero en su estructura interna y la 
resistencia, frente a la corrosión y a los agentes externos, que 
aporta el aluminio para el revestimiento exterior.

La parte interna, dotada de gran robustez y un importante 
blindaje, consta de estos elementos:

• Aislante de poliestireno extrusionado de alta densidad 
con un espesor de 45 mm, que da un alto coefi ciente  de 
aislamiento tanto térmico como acústico.

• Chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor por 
ambas caras.

• Chapa de aluminio lacado de 1 mm. de espesor, que unida 
a la chapa galvanizada y el aislante forman una estructura 
compacta altamente resistente.

Con un espesor de 2 mm. en todos los perfi les de aluminio, 
el revestimiento externo de la hoja  estará formado por:

• Perfi l lama de 15,8 cm. de anchura.

• Perfi l Tapeta que recubre dicha hoja

• Perfi l marco con unas dimensiones de 89 x 82 mm.

Además debemos reseñar otros componentes esenciales 
que garantizan la seguridad de nuestro producto, como son:

• Bisagras antipalanca embutidas en la hoja y el marco 
que proporcionan una fi jación total.

• Cerradura de seguridad embutida, de uno o tres puntos 
de anclaje, con escudo antitaladro  y cilindro especial.

• Juntas de goma  para una total hermetización tanto en los 
marcos como en la lama batiente.
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EMPRESA

PRODUCTOÍNDICE

Marco

Goma burbuja
alojada en marco

Chapas de acero galvanizado

Chapas de aluminio

Lama de aluminio

Poliestireno de alta 
densidad

Hoja de aluminio

Tapeta
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SERIE TRADICIONAL (1 HOJA)

Granada

Mezquitilla
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Villa

Peña Peña (vista interior de postiguillo)

Villa (con fijos laterales)

SERIE TRADICIONAL (1 HOJA)

L os diferentes mo-
delos que se ofre-
cen en esta serie 
se encuadran per-

fectamente dentro de un  gus-
to que va desde lo  clásico a lo 
rústico. Pudiendo elegir entre la 
gran variedad de accesorios de 
que disponemos para combinar 
entre sí, es desde sus inicios 
la serie más demandada por 
nuestros clientes.
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MontesPuebla (sin clavos)

Puebla Vega

SERIE TRADICIONAL (1 HOJA)
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IslaRibera Ribera (vista interior)

Valle Cuesta

SERIE TRADICIONAL (1 HOJA)
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Jara Teba

Aras Ronda

SERIE TRADICIONAL (2 HOJAS)
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Rute (hojas desiguales) Rute (hojas iguales)

BaenaCoín

SERIE TRADICIONAL (2 HOJAS)
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Mijas
Nerja

Jerez

SERIE TRADICIONAL (2 HOJAS)
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Zafra

SERIE TRADICIONAL (2 HOJAS)

JaénCadiz
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Serrana Rejano

SERIE NOVO LAMA TRADICIONAL

E n nuestra empresa sabemos que los gustos 
evolucionan y están en continuo cambio. 
Por este motivo hemos lanzado al mercado 
la SERIE NOVO. Manteniendo la calidad y 

seguridad del resto de nuestros modelos, esta serie 
incorpora un diseño totalmente moderno e innovador,  
ideal para aquellos clientes amantes de las nuevas 
tendencias estéticas. 

Con una inmensa posibilidad de combinaciones, es 
prácticamente el usuario final quien decide que tipo de 
puerta quiere colocar en su hogar. Esto hace que cada 
puerta sea casi un modelo exclusivo y único para cada 
cliente.
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Laguna Álamo

Cañuelo (con entrecalles) Cañuelo

SERIE NOVO LAMA TRADICIONAL
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Cañuelo (Inox. Gratado) Corona

SERIE NOVO LAMA TRADICIONAL

Moyano Marguilla
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Ópalo

Ágata (hojas desiguales)

Ágata (hojas iguales)

SERIE NOVO LAMA RECTA

F iel a nuestro afán por innovar y estar a la última 
dentro de las tendencias estéticas actuales, 
hemos creado un conjunto de perfiles con 
lineas rectas y sobrias conformando así una 

puerta idónea para aquellas personas que gustan de 
los diseños lineales y rectos para la decoración del 
hogar.
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Zircón

Ámbar

Onix

Ámbar

SERIE NOVO LAMA RECTA
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Campiña (fijo recto) Bodega

SERIE GARAJE (abatible)

Mesón

E n nuestras puertas 
para garaje damos al 
cliente la posibilidad 
de poder elegir el 

número de hojas, el tipo de diseño, 
las aperturas ( abatible ó basculante) 
y la opción de poder automatizarlas 
para mayor comodidad de uso. 
Trabajamos con  automatismos 
totalmente garantizados, colocados 
y comprobados por nuestros 
técnicos en la propia vivienda.
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SERIE GARAJE (abatible)

Almazara

Resort
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Palacio

SERIE GARAJE (abatible)

Campiña (fijo curvo)
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SERIE GARAJE (basculante)

Diseño novoDiseño novo

Diseño tradicional Diseño tradicional (vista interior)
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Conjunto dos

Conjunto uno

SERIE GARAJE (conjunto residencial)
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Conjunto tres

SERIE GARAJE (conjunto residencial)

Modelo 3Modelo 3Modelo 2Modelo 2Modelo 1Modelo 11

REJAS PARA FIJOS

D isponemos de tres 
tipos de rejas para 
su colocación en los 
fi jos tanto laterales 

como superiores.

Es importante reseñar que para 
poder colocar la reja modelo 1 
necesitamos una medida mínima 
de 35 cm totales de anchura, y en 
los otros  dos modelos el mínimo 
pasa a ser de 25 cm.

Además cada cliente puede adaptar 
a nuestros fi jos cualquier modelo 
de reja o forja de que disponga, 
guste o nos solicite.
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ACCESORIOS
CLAVOS BISAGRAS

LLAMADORES

MANETAS

 Negra Patinada Oro Novo
   brillo plata

Novo Patinado

 Patinado Negro liso  Patinado
   liso

 Plata liso Oro Patinado
   abollado

   Patinada Negra  

   Oro Plata

 Recto Anticuario Anticuario
 Patinado Negro Patinado

 Inglés oro Inglés
 brillo patinado

 Aro liso Aro torcido Aro liso
 brillo patinado patinado

 Estrella Plata Negro  Estrella
 patinado   negro

Patinado

aaatinado

strella

POMOS

 Plata Negro Oro Patinado Cuadrado
   brillo  patinado

 
 

CuadradoC

ASAS - TIRADORES

Manillón
patinado

Anticuario
patinado

Torneado
Patinado

Anticuario
negro

Recto Liso
Patinado

Recto Liso
plata

Ondulado
plata

Redondo
Liso Plata
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CARTA DE COLORESOTROS ELEMENTOS

Todos los colores que aquí aparecen están en stock 
permanente, a excepción del Gris Forja disponible para 
los Modelos Serie Novo Lama Recta.

Para otros acabados diferentes a estos, consultar 
disponibilidad, plazos de entrega y precios.

Nogal oscuro texturadoNogal oscuro

Nogal español Nogal español texturado

Gris forja texturado

Wengué texturado

Gris forja texturado Blanco 9010Blanco 9010

Embero texturado

PORTERO
ELECTRÓNICO

CERRADURA DE
1 PUNTO

CERRADURA
DE 3 PUNTOS

ADURA
PUNTOS

ICO

MIRILLA



Distribución y comercialización de Puertas Antonio Torres

Pol. Ind. Las Majadas, Parcela 9 • 41658 Martín de la Jara • Sevilla
Teléfono: 95 582 55 76 • Fax: 95 582 50 46

www.puertasantoniotorres.es • cristalerialajarenia@hotmail.com • cristalerialajarenia.blogspot.com

La puerta defi nitiva, elegante, segura y a su medida
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