
Puertas Plegables P.V.C.



Giménez Ganga presenta la línea de Puertas plegables 
de interiores SAJONIA, la cuál ha sido creada 
basándose en las exigencias decorativas y funcionales 
latentes en la construcción actual.

Las  puertas SAJONIA se pueden realizar tanto en 
colores LACADOS, como en colores FOLIADOS, 
consiguiendo una apariencia estética y textura igual a 
las maderas naturales.

Sencilla y rápida instalación, especialmente indicada 
para armarios, caravanas, divisiones, apartamentos, 
hospitales, hoteles, tiendas, camarotes de barco o 
cualquier otro lugar donde se precise la instalación 
con la mínima pérdida de espacio y sin precisar ningún 
tipo de obra de albañilería.

Giménez Ganga le agradece la confianza depositada 
en sus productos y servicios, poniéndose a su entera 
disposición para proporcionarle cualquier información 
que nos solicite.

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U.

www.gimenezganga.com



Diseño y confort, adecuando las 
necesidades al espacio. 
Una solución ideal para espacios 
reducidos, al disponer de una sóla 
apertura de acceso.

La posibilidad de apertura tanto a 
derecha como a izquierda, aumenta 
las opciones de obtener un resultado 
óptimo y personalizado.



El sistema de apertura central, permite 

la apertura  desde  el  centro  hacia  los 

extremos, por lo que es ideal para cubrir 
grandes  superficies  sin  entorpecer  el 
paso.

Posibilidad  de  instalar vidrieras biseladas 
tanto transparentes, como en color ambar, 
para conseguir  un  paso  de  luz y un 
ambiente óptimo, dependiendo del lugar 
de instalación.

Diseños y acabados acordes a las 
tendencias de nuestros tiempos.



Equipada con accesorios 
de  alta  calidad  para 
ofrecer un uso perfecto, 
continuado y duradero. 



Sistema de apertura funcional y cómodo, se integra 
perfectamente en todo tipo de ambientes, ya sean tradicionales 
o modernos, siendo un producto muy adaptable en infinidad de 
espacios.
Dependiendo del lugar de intalación de la puerta, podrá elegir 
el sistema de cierre, magnético o de cerradura a llave.



Cierre 
magnético.

V
id

ri
er

a 
co

lo
r 

ám
b

ar
.

V
id

ri
er

a 
tr

an
sp

ar
en

te
.

Tirador ergonómico
para mayor facilidad

de apertura.

Accesorios y
perfilería en
acabados 
dorados. 
Opcional en
color plata.

Deslizamiento 
mediante rodamiento 
a bolas sobre riel de 
aluminio, forrado en 

el mismo color del 
producto.
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