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La armonía de la naturaleza en tu vida …

Nuestra industria se desarrolla con el principio de sustentabilidad del recurso natural forestal  
conservando inalterable el ecosistema de las áreas explotadas, siendo esta una de las diferencias 
notorias y más destacadas a los productos fabricados con madera de bosques implantados.

Nothofagus Puertas
Productos naturales elaborados con madera de Lenga 

Nothofagus Argentina® continuamente realiza nuevos diseños razón por la cual algunos productos pueden variar con los presentados en este folleto

Puertas macizas Nothofagus Patagonia Argentina®

La calidad de nuestras puertas sólidas de madera maciza satisfacen ampliamente las necesidades  
para uso en oficinas, instituciones, viviendas familiares, hotelería, y proyectos especiales.. Su 
diferenciación radica en su gran aislación termina y acústica, como también durabilidad y 
resistencia incomparables a otros materiales. Compuestas con herrajes reforzados y sistemas de 
burletes para un optimo cierre. Nuestros productos son totalmente naturales producidos 
integramente con madera de LENGA (Nothofagus Pumilio) autóctona de los bosques nativos 
Patagónicos de la provincia de Tierra del Fuego.

Línea NOVA espesor 42mm
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Calidad avalada por treinta años de experiencia en el procesamiento y remanufactura 
de la madera de Lenga. Toda nuestra producción fusiona la tecnología de última 
generación con la mano de obra artesanal para destacar la belleza de una especie como 
los Nothofagus que solo crece en el hemisferio sur del planeta, siendo una 
especie exclusiva de Australia, Nueva Zelanda y en Sudamérica, en el sur de las 
Repúblicas de Chile y Argentina.

Un producto único para disfrutar en tu hogar !  

100% Patagónicas
Fabricadas exclusivamente util izando 
madera de Lenga autóctona de la Patagonia 
Argentina,.
Toda su elaboración es íntegramente 
desarrollada en la zona más austral de 
nuestro pais, la provincia de Tierra del 
Fuego. Este producto tiene Acreditación de 
Origen del Area Aduanera Especial Ley 
19.640 acorde a la Resolución 47/2018 del 
Ministerio de Producción de La Nación 
Argentina y Resolución C.A.A.E. 41/2018.

Nothofagus Patagonia Argentina, diseños y desarrollos sustentables  - Nothofagus Patagonia Argentina ® es marca registrada, todos los derechos reservados.
Industria Argentina

Línea NOVA
Laminado Listón Entero
Espesor 42mm

Burlete de SILICONA
Incorporado en todo el perímetro interno del 
marco de la puerta, este accesorio le otorga un 
cierre confortable y hermético apto para todo 
tipo de climas. Material Silicona - Color Marrón

Bisagras ACERO INOXIDABLE
Extra reforzadas tipo munición de espesor 
3mm, otorgan una estética insuperable y gran 
resistencia al uso prolongado.
Material Acero Inoxidable cepillado

100% Sólidas
In ter ior , marco y bat ientes están 
conformados por tableros alistonados 
armados con listones de madera enteros 
totalmente macizos encolados con 
adhesivos tipo D4. Su marco es fabricado 
con uniones tipo finger joint para lograr una 
excelente estabilidad y conservación del 
producto hasta su instalación en obra.
El ensamblado de las puertas se realiza con 
tarugos, adhesivos y espigas especiales.
Su espesor de 42mm le otorga robustez 
insuperable a cualquier otro material.


