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Los altos estándares de calidad y las máximas prestaciones son las 
prerrogativas fundamentales de la oferta de Mister Shut y la puerta 
ENTRY no es una excepción. ENTRY permite, como todas las puertas 
Mister Shut elegir entre infinitas combinaciones de marcos, 
cerraduras y paneles personalizables. 
Equipada con cobertura de aislamiento, doble junta, bisagras 
ajustables visibles y dispositivos de seguridad de alta calidad, esta 
puerta acorazada estándar, de 1 o 2 hojas, tiene una estructura interna 
reforzada con chapa de acero electrogalvanizada. 
Se completa con los antipalancas del lado de las bisagras, la placa de 
acero antitaladro, el desviador rectangular doble anti retroceso, la 
mirilla gran angular, el limitador de apertura y el corta vientos oculto 
en la puerta. Las bisagras visibles están cuidadosamente pintadas del 
mismo color que el marco. 
ENTRY también está disponible en la versión con rotura de puente 
térmico.

La línea básica de puertas de 
seguridad Entry se fabrica con 
materiales de primera calidad 
además de un nivel de 
construcción muy alto, lo que 
garantiza un precio muy 
competitivo, 
Entry tiene una estructura sólida 
que garantiza

un alto nivel de seguridad gracias 
a la clase 3 en antirrobo.
La gran resistencia, junto con las 
excelentes capacidades de 
aislamiento acústico (40dB) y 
térmico (U=1,2 W/m2°K), permite 
infundir en cada hogar una 
agradable sensación de confort y 
bienestar.

ENTRY ENTRY

Principales caracteristicas
— Doble desviador rectangular anti retroceso
— Cierre superior
— Seguridad Clase 3
— Aislamiento acústico hasta 40 dB
— Ahorro energético hasta 1,2 W/m2°K
— Gancho con forma piramidal en zona de bisagras
— Estructura de acero electro cincada
— Cerradura de ganchos que aporta mayor seguridad

Sección puerta

Bisagra vista pintada en poliéster Manivela SH01 Gancho con figura piramidal pintada

Cerradura de perno cilíndrico Bandeja de cierre 
(solo para cerradura rectangular)

Desviador rectangular

Marco y 
premarco 1

Marco y 
premarco 2

Marco SSAV Marco retranqueado Marco en “Z” Marco con rotura 
térmica

Cerradura de Ganchos con bloqueo (opcional)




