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Calidad y durabilidad

CATFER: UN VALOR SEGURO

En CATFER estamos comprometidos con 
ofrecer productos de calidad que faciliten 
tu vida. Somos especialistas en conse-
guir que esos pequeños detalles que 
pueden pasar inadvertidos, funcionen a 
la perfección.

Somos fabricantes especializados en 
picaportes tubulares y escuadras abati-
bles. Estos sistemas están en nuestro 
día a día en hogares, oficinas, restura-
ción, etc., y su perfecto funcionamiento 
es nuestra misión.

Experiencia y dedicación

El valor de la proximidad

Toda nuestra cadena de valor, desde la concep-
ción de la idea, hasta la satisfacción del cliente, 
pasando por el diseño, la fabricación, los contro-
les de calidad, la distribución, etc. tienen lugar 
en España, mejorando el tejido productivo 
industrial de nuestro entorno más cercano 
con productos de calidad para clientes exigen-
tes.

Llevamos más de 3 décadas perfeccionando nues-
tros sistemas, tanto en su diseño como en sus 
materiales, asegurando su fiabilidad y garantizan-
do una durabilidad sin comparación en el sector. 

Durante la fabricación y el montaje, cada pieza y 
mecanismo obtiene la dedicación de nuestros 
profesionales como si de una obra de artesanía se 
tratase.



1. PICAPORTES TUBULARES



Fiabilidad en tu día a día

PICAPORTES TUBULARES

Nuestros picaportes tubulares son 
fiables y duraderos, y garantizan que 
algo tan cotidiano como abrir o cerrar una 
puerta no suponga una preocupación.

Sus diferentes variantes y acabados hacen que 
se adapten a proyectos y entornos muy diferentes. 
Son idóneos para hogar, restauración, centros 
educativos, sector hotelero, etc.

Perfectos en cualquier entorno



Diseño y calidad
en los pequeños detalles.

PICAPORTES TUBULARES

A

r=12,5

B

C

Los picaportes tubulares de Catfer 
destacan en el sector por su diseño y la 
calidad de sus materiales.  Se trata de 
un elemento de uso intensivo, hecho 
que requiere de un funcionamiento 
perfecto y duradero.

Además de destacar por su calidad 
técnica, los picaportes tubulares se 
presentan en mútiples opciones y 
acabados, adaptándose a su proyecto.

MODELO

35

2035
2135
2235
2335

Doble muelle, canto recto
Simple muelle, canto recto
Doble muelle, canto romo
Simple muelle, canto romo

45

60

70

SERIES

35

45

60

70

A

22

22

26

26

B

57

67

86

96

C

2045
2145
2245
2345

Doble muelle, canto recto
Simple muelle, canto recto
Doble muelle, canto romo
Simple muelle, canto romo

2060
2160
2260
2360

Doble muelle, canto recto
Simple muelle, canto recto
Doble muelle, canto romo
Simple muelle, canto romo

2070
2170
2270
2370

Doble muelle, canto recto
Simple muelle, canto recto
Doble muelle, canto romo
Simple muelle, canto romo

Elija entre las diferentes opciones, decidiendo 
cada detalle para darle un valor funcional y estéti-
co a sus puertas.

Opción de doble muelleOpción de muelle simple Sólo series 21 y 23 (Versiones Pomo)
Mod: aguja de 60 y 70

Canto recto Canto romo Placa de marco



Doble muelle:
doble función

PICAPORTES TUBULARES

El sistema de doble muelle es una 
solución avanzada diseñada por CATFER 
para conseguir 2 objetivos: el primero, 
un movimiento firme de apertura y 
cierre de la maneta; y segundo, una 
estabilidad y posición perfecta de ésta 
en su posición inicial, evitando que 
con el tiempo, su uso intensivo provo-
que una pérdida de sus propiedades, 
que visualmente se percibe con el 
efecto “maneta caída”. 



Además, los diferentes picaportes se pueden 
solicitar en cualquier color de la carta RAL.

Acabados

PICAPORTES TUBULARES

Los picaportes presentan diferentes 
acabados, que serán visibles en el 
frontal del picaporte, y en la placa de 
marco a juego.

Cromo brillo

Negro

Inox

Latón



2. ESCUADRAS ABATIBLES



Transformamos tu espacio.

ESCUADRAS ABATIBLES

Nuestras escuadras abatibles són un 
elemento que ayuda a aprovechar 
espacios reducidos. Es un sistema 
resistente y funcional que permite 
convertir el uso de tu espacio de forma 
práctica, rápida y sin complicacio-
nes.

También es muy adecuado para amantes de la 
aventura. Sus características de diseño y su fabri-
cación con materiales resistentes y de calidad, 
hacen de estas escuadras abatibles un elemento 
fiable y duradero, perfecto para la customización 
de vehículos de viaje.

Es un sistema perfecto para crear una zona de 
comedor o un espacio de trabajo con escritorio en 
pisos o casas de tamaño reducido. Su abatibilidad 
permite cambiar el uso de la zona con facilidad; 
con solo plegar la mesa, el espacio vuelve a ser 
diáfano.



Estables y robustas

ESCUADRAS ABATIBLES

Construidas en acero S235JRC+C 
(norma EN 10277), y con un elegante 
acabado cromado, tienen un diseño 
resistente que aporta la estabilidad que 
el cliente necesita. Se presenta en dos 
medidas diferentes: 30x30 y 40x40 cm.

Su sencillo pero ingenioso mecanismo de 
bloqueo y desbloqueo permite abrirla y cerrarla 
con mucha facilidad; además de aportar una 
fijación perfecta en su posición extendida.
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