DISEÑO

MÚLTIPLES ESPECIFICACIONES,
MÚLTIPLES DISEÑOS
Y MÚLTIPLES ACABADOS
EN UNA SOLA PUERTA.

EXPERIENCIA
Y CALIDAD

WKS

es

una

empresa

con

más

de

20

años

de

experiencia en la industria de puertas, satisfacemos las
necesidades de diseño e ingeniería en los mercados
más exigentes con puertas y marcos arquitectónicos,
cumpliendo con estándares y normas Americanas y
Europeas.
En WKS creemos que una puerta es más que solo una
puerta; y nosotros somos más que solo un fabricante.
Creemos que la calidad de nuestros productos y el
servicio

que

ofrece

nuestro

equipo,

garantiza

completa satisfacción de nuestros clientes.

la

“CONTAMOS CON LA MÁS AMPLIA
GAMA DE OPCIONES DISPONIBLES
PARA CREAR UN DISEÑO ÚNICO”

ACABADOS
Colores consistentes

Acabados suaves y lisos

y uniformes en todas

para una superﬁcie libre

tus puertas

de imperfecciones

Nivel extra de protección
a tus puertas con chapa

El pintado se realiza
Disponibilidad

en un ambiente controlado,

de igualación

causando un menor daño

y personalización

al medio ambiente

de colores

CHAPAS

Nos especializamos en ofrecer una amplia variedad de
opciones en chapas. Se puede elegir la especie, corte,
emparejamiento,

ensamble,

dirección

de

vetas

y

agregar rauteados a tu diseño.
En

general

podrás

crear

una

apertura

única

que

armonizará el diseño elegido del proyecto.

CHAPAS ESTÁNDAR

MAPLE/ MAPLE

ENCINO/ OAK

CEREZO/ CHERRY

NOGAL/ WALNUT

COLORES ESTÁNDAR

HONEY

OCHRE

NUTMEG

TOBACCO

SAFFRON

CHERRY

BOURBON

CHOCOLATE

CHAPAS NATURALES

ALDER

BACOTE

CAOBA

CEDRO BLANCO

CEDRO ROJO

ÉBANO

ENCINO AHUMADO

FRESNO

NOGAL AMERICANO

POPLAR BLANCO

TZALAM

ZEBRANO NAT.

LARCH AHUMADO

PRIMAVERA

HAYA

OKOUME

PAROTA

ENCINO ROJO

TZALAM AFRICANO

CEIBA

FRESNO MANCHADO

CHAPAS PRECOMPUESTAS

CEDRO

ÉBANO

ENCINO

GRIS RALLADO

GRIS VETEADO

NOGAL

TEKA PC2

NOGAL PC1

CORTES
La belleza de la chapa radica en las variaciones
naturales de textura, grano, ﬁgura, color y la forma en
que se ensambla en la cara de una puerta. La forma en
que se corta un tronco, en relación con los anillos de
crecimiento anuales, determina la apariencia de la
chapa. Las hojas de las chapas tendrán variaciones
naturales en el grano y el patrón que son inherentes a la
especie y al corte.

EMPAREJAMIENTO

Las hojas de la chapa se pueden emparejar creando una
variedad de estilos que se podrán apreciar en el diseño
de la puerta.

BOOK MATCH
La combinación más utilizada en la industria, se da
cuando dos piezas de chapa se abren y sean como dos
páginas adyacentes en un libro abierto. Las juntas de
chapa coinciden y crean un patrón de imagen reﬂejada
en la línea de la unión.
Se recomienda Plain Sliced, Quarter Cut, Rift Cut.

Plain Sliced

Quarter Cut

Rif Cut

SLIP MATCH
Las piezas de chapa se colocan en secuencia sin dar la
vuelta a cada pieza. La ﬁgura de grano se repite, pero
las juntas no tendrán un efecto reﬂejado.
Se recomienda Quarter Cut, Rift Cut. Sin embargo,
puede causar una apariencia inclinada de la chapa,
especialmente en puertas más altas.

Quarter Cut

Rif Cut

RANDOM MATCH
(No coincidente) Una cara que contiene hojas de chapa
de la misma especie que se seleccionan y ensamblan
sin importar el color o el grano, lo que resulta en
variaciones, contrastes y patrones de color y grano.
No se requiere una apariencia agradable.

ENSAMBLE

La forma elegida de ensamblar los ﬂitches (tiras) de
chapa en la puerta ayuda a lograr patrones que
equilibran el diseño. Se deberá especiﬁcar el tipo de
ensamblaje. Si no se realiza ninguna especiﬁcación,
Running Match es el predeterminado.
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BALANCE MATCH

CENTER BALANCE
MATCH

Las hojas interiores tendrán el

Cada cara se ensambla a partir

Cada cara se ensambla

mismo ancho entre sí, las hojas

de hojas de ancho uniforme

a partir de un número

exteriores de chapa serán de

antes del recorte.

par de hojas de chapa

RUNNING MATCH

ancho desigual.

de

ancho

uniforme

antes de recortar.

DIRECCIÓN
DE VETAS
Se

podrá

crear

un

diseño

único

en

la

puerta

considerando y eligiendo la dirección de las vetas,
nuestras combinaciones son: Vertical Grain, Horizontal
Grain, Mixed Grain y Sketch Face.

VERTICAL
GRAIN

HORIZONTAL
GRAIN

MIXED GRAIN

SKETCH FACE

APARIENCIA DE LAS PUERTAS
PARES O EN CONJUNTOS

Cuando

se

desea

una

transición

especíﬁca

entre

puertas o conjuntos de puertas dentro de un espacio, es
importante especiﬁcar el requisito en secuencia.

RAUTEADOS

El rauteado es la inserción de líneas en la chapa de la
puerta. Los espesores disponibles son de 1/8” ancho y
1/16” de profundidad.
Puedes elegir en forma “V” o “Recto”
Se pinta el interior de la línea en color negro o similar al
color de la puerta.

HPL

Contamos

con

socios

comerciales

de

laminados

decorativos de las marcas más reconocidas a nivel
mundial y líderes en la industria.
Podemos ofrecer una amplia gama de colores, texturas
y

diseños

proyecto.

para

ayudar

a

conceptualizar

cualquier

PINTURA

Nuestra línea de pintura UV marca un diferenciador en
los proyectos en los que participamos.
Contamos con los colores estándar en la industria,
además si es necesario, podremos igualar cualquier
color deseado.
Ventajas
El uso de tintas y tecnología UV nos ayuda a que
nuestras puertas tengan más estabilidad a la luz,
ayudando a que los colores no se degraden tan
rápidamente.

La aplicación de estos productos UV son bajas en VOC
(Valatile Organic Chemical) es decir, el producto está
libre

de

emisión

de

gases,

el

material

está

completamente seco por lo que entra en la categoría de
Puertas LEED.

CONTACTO
Textil 101, parque Industrial Escobedo
C.P. 66050, Escobedo, Nuevo León.
Phone: +52 81 81 54 87 01
ventas@wks.com.mx
www.wks.com.mx

