
Puertas y paneles interiores 
de aluminio con IDA Doors.

Arquitecta: Laura Vall Sagarra.



IDA (sigla en inglés de «Puertas de Interior Aluminio») da 
respuesta a la tendencia a utilizar puertas y paneles de 
interior minimalistas que parecen de acero ¡pero que están 
hechos de aluminio!

¿Qué es IDA Doors?

Oficinas Centroalum Sabadell



IDA, mucho más que una puerta
IDA aporta a los espacios ese toque especial de apariencia industrial y 
hace que se conviertan en únicos.



IDA, todo lo que  
puedas imaginar
Descubre todas las posibilidades y aperturas 
que IDA puede ofrecerte.
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Paneles
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¿Por qué IDA?

Proyectos 
personalizados

Sensación de amplitud y 
privacidad

Acabado y estilo
impecables

Máximo aprovechamiento de 
la luz natural

Amplia gama 
de colores

Producto 100% 
reciclable

Interiorista: Laura Martínez.



IDA le otorga al proyecto 
una elegancia única, además de 
ofrecer tantas posibilidades y 
combinaciones como te puedas 
imaginar.

- María Merino, Numa Estudio.



Originalidad 
y distinción 
para hacer de tu espacio 
un lugar único.



Completa tu puerta con una manilla clásica, moderna o industrial. Para 
las puertas correderas, puedes optar por guías modernas o industriales.

Manilla universal
en forma de L

Guía moderna Guía industrial Guía Sky

Manilla rústica 
en forma de L/T

Tirador 
en forma de L
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Tirador rectangular

Manillas y perfiles

Puedes elegir las manillas 
del mismo color que la puerta.
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ID100001 - Pasador transversal

ID100010 - Calce de vidrio

ID200100 - Cerradura magnética
(cerradura con llave)

ID200600 - Cerradero magnético

ID300931 - Bisagra izquierda

ID300831 - Bisagra derecha

ID210031 - Juego manillas recuperables

ID211031 - Tirador doble plano

ID220031 - Juego escudos llave

ID310000 - Sistema pivote 60 kg

ID100102 - Cinta adhesiva doble cara

ID100101 - Cinta adhesiva una cara

55

44
,5



Almacén
Bernat de Rocabertí, 2-10

08205 Sabadell (Barcelona)

www.centroalum.com

Oficinas y Showroom 
Bernat Metge, 20 
Tel. 93 712 29 11 

08205 Sabadell (Barcelona) 
centroalum@centroalum.com

Almacén Regulador  
Ensamblaje RT  

Centro de ensayos 
Luxemburg, 16-22 

08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

@centroalum


