
La más alta calidad constructiva
está implicita en cada puerta

GROMANTI.
Un producto perdurable

y de excelente prestación,
es el mejor resultado.

Sistemas constructivos standard
con relleno celulósico “nido de abejas”

Sistema constructivo
a pedido para todas las líneas

Bastidor
perimetral de

Pino Clear 

Panel MDF
de 12 o 9 mm
moldurado

Tratamiento super�cial
con tricapa de pintura
base blanca (opcional)

Panel MDF
de 3 mm
para pintar

Celdas de
Fibratex

Enchapado a elección

Bastidor
perimetral de

Pino Clear 

Bastidor
perimetral de

Pino Clear 

Panel con molduras profundas,
texturados y prepintados para su
acabado con laca o pintura.

Panel MDF
para pintar, 
o enchapado
a elección

Buñas de 5x5 mm
(So�a o Americana)
o con insertos de aluminio
(Americana 2)

Línea 2000 Línea MASONITE

Línea 2006 Línea CLASICA

Opcionales

Bastidor
perimetral de

Pino Clear 

Bastidor
perimetral de

Pino Clear 

Gromanti elige
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La mayor variedad
de propuestas

con estilo exclusivo

Líneas

2000

CLASICA

MASONITE

2006

Puertas
que van

con su
estilo

La elección 

de las puertas de interior

para su nuevo

proyecto habitacional,

es parte importante

del confort que

piensa disfrutar.

Este catálogo le permite

ingresar al mundo

de propuestas exclusivas

que GROMANTI le ofrece

y le garantiza.

La planta de San Andrés de 4000 m2 conforma 

un moderno complejo que alberga, 

Administración de ventas, depósito de stock 

permanente y una Organización logística propia 

que asegura entrega en término, en todo el 

país, de la más variada línea de Puertas para 

Interior, con la indiscutible y acreditada calidad 

GROMANTI.

Secadero automatizado, incorporado a la mas 
alta tecnología instalada en su planta 
recientemente ampliada.

En su moderna planta de 10.000 m2 ubicada 

en Pilar, provincia de Buenos Aires, 

GROMANTI S.A. brinda una muy actualizada 

estructura productiva que opera con 

tecnología de punta, personal especializado y 

un innovador concepto industrial.

La calidad de una puerta
comienza por un buen secado



Puertas de Abrir Frentes de Placard

Frentes Corredizos Comunes

Frentes de Abrir

Frentes Corredizos Americanos

Corredizas de Embutir

CON MARCO DE CHAPA
Anchos interiores

600 700 830 900

660 760 890

2043

960

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

Anchos interiores
590 690 800 890

1260 1460 1680

2070

1860

Anchos exteriores

Altura con marco

CON MARCO DE MADERA
Anchos interiores

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm.
Opción unificados o individuales

Medidas en mm.

CORREDIZOS AMERICANOS
Anchos exteriores

990 1190 1490
Alturas separados 1610 y 810

Altura unificados 2380

1690 1990

FRENTES DE ABRIR
Anchos exteriores

530 800 1010
Alturas separados 1904 y 504

Altura unificados 2394

1510 1990

CORREDIZOS COMUNES
Anchos exteriores

990 1190 1490
Alturas separados 1910 y 510

Altura unificados 2380

1690 1990

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior “nido de abejas” 
de material celulósico.
Emplacadas en MDF de 3 mm para pintar o enchapadas sobre MDF en caoba, cedrillo, 
cerejeira o sabugueiro para lustrar.
Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, 22, 24 o madera.

CIERRES
Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.
Cerradura común.

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Puertas Dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.
Ojos de buey o aberturas cuadradas.

CARACTERÍSTICAS

600 700 830 900

645 745 875

2043

945

HOJAS
Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y mas silencioso deslizamiento 
(Frentes Corredizos)

CIERRES
Del tipo cubetas embutidas doradas (Frentes Corredizos).
Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (Frentes de Abrir).

BISAGRAS
De tipo zincada y atornillada al bastidor de la puerta (Frentes de Abrir)

CARACTERÍSTICAS

HOJAS
Características constructivas similares a las de Puertas de Abrir.
Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS
Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado. 

RODAMIENTOS
2 carros de 2 ruedas de nylon.

CIERRES
Cerraduras y Cubetas embutidas.

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con 
marcos de chapa.
Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de12 y 15 cm.
Puertas dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

VARIANTES DE ENCHAPADOS A ELECCION

cerejeira caoba cedrillo sabugueiro MDF p/pintar

ClásicaLI
N

EAEsta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga 
calidad y economía, merced a modernos procesos
productivos y material de comprobada performance.

Calidad y economía
conjugados a partir de los más
avanzados métodos productivos.



Modelo MÓNICA con BUÑAS

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior “nido de abejas” de 
material celulósico.
Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
Con 4 buñas horizontales y 2 verticales.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES
Cerraduras “Kallay” en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS
Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIRMedidas de puertas
de abrir y corredizas
de embutir similares
a línea 2006.

Modelo AMERICANA 2 / con Insertos de Aluminio

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior “nido de abejas” de 
material celulósico.
Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
Con 4 insertos horizontales de Aluminio de 3 mm.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES
Cerraduras “Kallay” en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS
Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIRMedidas de puertas
de abrir y corredizas
de embutir similares
a línea 2006.

Puertas Placa
molduradas
con insertos de aluminio2006Puertas Placa

Molduradas, con nuevo
diseño de buñas LI
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VARIABLE

MODELO AMERICANO



Modelo SOFIA con Buñas Modelo AMERICANA con buñas

Modelo SOFIA Modelo AMERICANA

Puertas Placa para interior
molduradas con Buñas

PUERTAS DE ABRIR
CON MARCO DE CHAPA

Anchos interiores

600 700 830 900

660 760 890

2043

960

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CON MARCO DE MADERA
Anchos interiores

600 700 830 900

2043

Anchos exteriores

Altura con marcos

PUERTAS DE EMBUTIR
Anchos interiores

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm
Para tabiques de
10 o 15 cm.

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear estacionada y panel interior “nido de abejas” de 
material celulósico.
Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
Con 2 buñas verticales y 9 horizontales (mod. SOFIA) o 4 buñas horizontales (mod. AMERICANA)
Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba.
En doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, o madera.

CIERRES
Cerradura común.
Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR

590 690 800 890

1260 1460 1680
2070

1860

645 745 875 945

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y 
panel interior “nido de abejas” de material celulósico.
Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 12 o 9 mm. como opcional)
Con 4 buñas horizontales (mod. AMERICANA)
Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con 
sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba.
En doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado.

CIERRES
Cerraduras y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS
Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con 
marcos de chapa.
Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 y 15 cm

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE EMBUTIR

2006LI
N

EAEsta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga 
calidad y economía, merced a modernos procesos
productivos y material de comprobada performance.



Puertas de abrir Corredizas de Embutir Frentes de Placard

CORREDIZOSDE ABRIR

CORREDIZASCAMDEN, AVALON, COLONIAL
Anchos exterioresAnchos exteriores

560 800 1080 1630 2140 1190 1490

AMERICANO COMÚN

1690

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

DE ABRIR CON BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN

DE ABRIR SIN BAULERA
COLONIAL o AVALON

CORREDIZO CON O SIN BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN

CORREDIZO CON BAULERA tipo americano
unicamente en modelo COLONIAL

Anchos interiores

2070Altura con marco

Anchos exteriores

CON MARCO DE CHAPA
Anchos interiores

600 700 830 900

660 760 890

2043

960

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm.
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CON MARCO DE MADERA
Anchos interiores

600 700 830 900

645 745 875

2043

945

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm.

590 690 800 890

1260 1460 1680 1860

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior “nido de abejas” de 
material celulósico y emplacadas con paneles moldeados MASONITE elaborados con fibras 
seleccionadas de las mejores maderas y procesadas con la tecnología mas avanzada.
Tableros con molduras profundas y superficies texturadas.
Terminación prepintadas, listas para su acabado con laca o pintura de color a elección.
Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, 22 o madera.

CIERRES
Cerradura común y bisagras pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce 

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas para tabiques de 10 ó 15 cm.

CARACTERÍSTICAS
HOJAS

Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.

MARCOS
Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES
Cerradura y cubetas embutidas.

OPCIONALES
Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 y 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

mod. CAMDEN

MasoniteLI
N

EAEsta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga 
calidad y economía, merced a modernos procesos
productivos y material de comprobada performance.

mod. COLONIALmod. AVALON

HOJAS
Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES
Del tipo cubetas embutidas doradas (FRENTES CORREDIZOS).
Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (FRENTES DE ABRIR).

BISAGRAS
De tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (FRENTES DE ABRIR).

CARACTERÍSTICAS



Puertas de abrir Corredizas de Embutir Frentes de Placard

CORREDIZOSDE ABRIR

CORREDIZASCAMDEN, AVALON, COLONIAL
Anchos exterioresAnchos exteriores

560 800 1080 1630 2140 1190 1490

AMERICANO COMÚN

1690

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

DE ABRIR CON BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN

DE ABRIR SIN BAULERA
COLONIAL o AVALON

CORREDIZO CON O SIN BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN

CORREDIZO CON BAULERA tipo americano
unicamente en modelo COLONIAL

Anchos interiores

2070Altura con marco

Anchos exteriores

CON MARCO DE CHAPA
Anchos interiores

600 700 830 900

660 760 890

2043

960

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm.
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CON MARCO DE MADERA
Anchos interiores

600 700 830 900

645 745 875

2043

945

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm.

590 690 800 890

1260 1460 1680 1860

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior “nido de abejas” de 
material celulósico y emplacadas con paneles moldeados MASONITE elaborados con fibras 
seleccionadas de las mejores maderas y procesadas con la tecnología mas avanzada.
Tableros con molduras profundas y superficies texturadas.
Terminación prepintadas, listas para su acabado con laca o pintura de color a elección.
Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 18, 22 o madera.

CIERRES
Cerradura común y bisagras pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce 

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas para tabiques de 10 ó 15 cm.

CARACTERÍSTICAS
HOJAS

Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.

MARCOS
Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES
Cerradura y cubetas embutidas.

OPCIONALES
Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 y 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

mod. CAMDEN

MasoniteLI
N

EAEsta tradicional línea de Puertas Placa para Interior, conjuga 
calidad y economía, merced a modernos procesos
productivos y material de comprobada performance.

mod. COLONIALmod. AVALON

HOJAS
Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES
Del tipo cubetas embutidas doradas (FRENTES CORREDIZOS).
Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (FRENTES DE ABRIR).

BISAGRAS
De tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (FRENTES DE ABRIR).

CARACTERÍSTICAS



Entre a lo exclusivo
por una Puerta moldurada
GROMANTI.

Puertas de Abrir Frentes de Placard Corredizas de Embutir

CON MARCO DE CHAPA
Anchos interiores

600 700 830 900

660 760 890

2043

960

Anchos exteriores

Altura con marcos

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

FRENTES DE ABRIR

FRENTES CORREDIZOS

CON MARCO DE MADERA
Anchos interiores

Anchos exteriores

Altura con marcos
Medidas en mm.
Opción con bauleras independientes 
o unificadas.

FRENTES DE ABRIR
Anchos exteriores

530 800 1010
Alturas separados 1904 y 504

Altura con marcos 2394

1510 1990

FRENTES CORREDIZOS
Anchos exteriores

990 1190 1490

Alturas separados 1910 y 510

Altura con marcos 2380

1690 1999

PUERTAS CORREDIZAS DE EMBUTIR
Anchos interiores

590 690 800 890

1260 1460 1680 1860

Anchos exteriores

Altura con marco

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior “nido de abejas” de material 
celulósico.
Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola pieza, moldurados con molduras 
profundas en ambas caras.
Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 18 o madera.

CIERRES
Cerraduras “Kallay” en puertas con paneles de 12 mm.
Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                          unicamente con marcos de chapa.
Hojas tratadas con 3 manos de base blanca, listas para su acabado con pintura de color a elección.
Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

HOJAS
Características en todo similares a las de puertas de abrir.
Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS
Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal 
desplegado. 

CIERRES
Cerradura y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS
2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES
Marcos preparados para tabiquería                         
unicamente con marco de chapa.
Marcos revestidos con madera solo para tabiques de 12 y 15 cm.
Puertas dobles en todos los modelos y en todas las medidas, 
solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS
Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior 
“nido de abejas” de material celulósico.
Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola 
pieza, moldurados con molduras profundas en ambas caras.
Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS
De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS
De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso desplazamiento 
(FRENTES CORREDIZOS).

CIERRES
Del tipo cubetas embutidas doradas (FRENTES CORREDIZOS)
Cerraduras individuales y pasadores de 1ra. calidad (FRENTES DE ABRIR)

BISAGRAS
Del tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (FRENTES DE ABRIR).
Opción bisagras de bronce en FRENTES con marco de madera (FRENTES DE
ABRIR)

2000

600 700 830 900

645 745 875

2043

945

mod. FLORENCIA

mod. COLONIAL mod. CAMDEN

mod. AVALON mod. VERÓNICA

mod. AVALON

mod. COLONIAL

2070

Puertas Placa Molduradas para interior Línea 2000;
un innovador acceso al confort y a la distinción,
que su nuevo proyecto arquitectónico merece. LI

N
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