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Empresa
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Vicaima

Innovación

Fundada hace más de 60 años,
Vicaima es actualmente uno de los
mayores fabricantes europeos en el
diseño y producción de puertas de
interior, cercos, armarios y piezas
para mobiliario. Con presencia
directa en países como Reino Unido
y España, Vicaima tiene una
capacidad de producción superior a
1,5 millones de puertas al año,
exporta cerca de 95% de su
producción y ofrece soluciones
innovadoras para diversos sectores,
como vivienda, hotelero, escolar,
salud y comercial.

La innovación es un eje estratégico de Vicaima, resultado
de la mejora continua de la investigación y desarrollo de
sus productos. La búsqueda de soluciones integradas e
innovadoras, capaces de responder a las exigencias de los
diferentes mercados lleva a que la empresa refuerce su
portfolio, con soluciones que incorporan desarrollos
tecnológicos y creatividad elevada, caracterizados en su
génesis por la calidad. Esta visión está reﬂejada en
variadas creaciones innovadoras, como puertas de lujo,
soluciones con diseño diferenciado, revestimientos únicos
o gamas de productos especíﬁcos con tecnología
integrada para aplicaciones en el sector hotelero y
comercial.

Sostenibilidad
La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental
son dos pilares del negocio Vicaima. Desde la
promoción del uso de tecnologías y materiales
que minimizan la polución, hasta el uso de
materias primas provenientes de bosques
certiﬁcados o controlados, la marca recurre a
prácticas con menor impacto medioambiental.
Vicaima está certiﬁcada según la norma
ambiental ISO 14001 y cumple con el
Reglamento Europeo de la Madera (EUTR). La
marca proporciona también productos con
certiﬁcación
FSC®
(Forest
Stewardship
Council®), entidad que asegura que las materias
primas
son
provenientes
de
bosques
gestionados de forma responsable.

Productos disponibles
con certiﬁcación FSC®

Calidad
Calidad, credibilidad y conﬁanza. La estrategia del
negocio de Vicaima tiene como premisa la satisfacción
continua de sus clientes. La marca tiene el sistema de
gestión de calidad certiﬁcado por la norma internacional
ISO 9001. La implantación de sistemas de control interno
de producción y de ensayos del producto, efectuados en
laboratorios que permiten asegurar el cumplimiento de
los requisitos deﬁnidos por las normativas en vigor.
Vicaima presenta una amplia gama de productos técnicos
certiﬁcados, que incluyen performances cortafuego,
acústicas y de seguridad, atribuidas por entidades
internacionales acreditadas como BWF-Certiﬁre, BM
Trada, Aﬁtilicof, Tecnalia, Effectis, Intertek, IteCons y
Technology Centre. Los productos cortafuego son
igualmente sometidos a auditorías anuales, realizadas por
entidades independientes certiﬁcadas, enfocadas en el
proceso productivo y en la recogida aleatoria del producto
en el mercado.

Chapa de Madera
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Chapa de madera natural

Explore nuevas
perspectivas
Reconocida por su versatilidad, expresa en
la forma innovadora como puede ser
trabajada, la chapa de madera natural es
una tendencia intemporal en el mundo da
arquitectura y del diseño de interiores.
Únicas en la apariencia, textura y
conﬁguración de vetas, las puertas en
chapa de madera crean oportunidades
para explorar nuevas perspectivas para
proyectos que se pretenden creativos y
distintos.

Fe e l
I n s pire d

Como producto natural que es, su versatilidad
se reﬂeja, entre otros atributos, en las
inúmeras formas de corte y unión que le dan un
carácter singular. Las vetas más o menos
pronunciadas y diseños con efecto rameado o
más rectilíneo (mallado) resultan en productos
completamente distintos.
Además, alcanzamos hoy un nivel donde la
originalidad y la belleza de la chapa de madera
natural ya no está limitada por su especie.
Productos con un visual singular, pueden
lograrse a través de las gamas Vicaima
Naturdor® Stained y Naturdor® Vision, que
exploran nuevas dimensiones al nivel de tonos
y diseño.
Revestimientos auténticos, colores sólidos o
translúcidos crean juegos estéticos visuales, en
una paleta diversiﬁcada que explora del neutro
a lo osado, o de los claros a los oscuros. El
universo para inspirar profesionales de todos
los sectores es casi ilimitado. Cualquier que
sea el entorno, Naturdor® de Vicaima
demuestra que la naturaleza tiene la respuesta.
En un viaje entre lo auténtico y lo
contemporáneo, y donde la belleza de la chapa
de madera natural es el punto central, este
catálogo Naturdor® presenta opciones de
diseño para puertas, conﬁguraciones y
performances técnicas como cortafuego,
aislamiento acústico o seguridad.

8/9
Revestimientos enriquecidos

El brillo y la belleza
de la chapa de madera
Mate

Barniz

Elegir la conﬁguración de las vetas,
orientación de la chapa o incluso la paleta de
tonos, no es el límite de posibilidades cuando
se trata de realzar la belleza natural de la
chapa de madera. Otras características se
pueden tener en cuenta, cuando se quiere
crear un producto ﬁnal distinto. Sea el brillo
de la superﬁcie, textura de las chapas o los
detalles como pantograﬁados o grecas, todos
los elementos pueden añadir ese toque ﬁnal a
su proyecto.

Si busca un acabado neutro, que
absorba la luminosidad, entonces el
mate es la mejor opción. Sutil, este
acabado valora la autenticidad y el
aspecto natural de la chapa de
madera y está disponible en todas las
gamas de revestimientos Naturdor®.

El brillo más utilizado en las puertas de chapa
de madera de las gamas Naturdor® es el
satin, conocido como barnizado estándar. Sin
embargo, si busca algo diferente, puede
optar por un mate o, en alternativa, por un
alto brillo.

Alto Brillo

Satin

Un charme impactante y lujoso. La
adición de un barniz con alto brillo
transforma el producto ﬁnal y
proporciona una calidad superior
que realza el color y el diseño de la
madera. Con toque suave, este
acabado suntuoso, está disponible
en una selección de revestimientos
de las distintas gamas Naturdor®.

Un brillo sutil y elegante. El acabado
satin proporciona un grado de
luminosidad equilibrado, realzando
al mismo tiempo la belleza de la
chapa de madera natural. Puertas
con revestimientos soﬁsticados es el
resultado cuando se elige el brillo
satin.

Sin Barniz

Satin

Naturdor® Nogal
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Auténtico e intemporal,
Creado por la naturaleza
Diseñado para usted

Naturdor®

Para los apasionados de Naturdor® en
su forma original, esta colección tiene
mucho que apreciar y revelar en lo que
respecta a belleza de las puertas en
chapa de madera natural. Disponible en
modelos de las líneas Essential,
Exclusive y Classic, los diseños
Naturdor® varían de los sencillos a los
más complejos y de los modernos a los
más tradicionales, dejando aún espacio
para añadir elegantes detalles como
grecas o pantograﬁados.

Essential

Vertical

Modelos Essential
Ver página 32

Exclusive

Horizontal

Pantograﬁado

Greca

Modelos Exclusive
Ver página 34

Modelos Classic
Ver página 35

Classic
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Transforme
espacios con la
gama Naturdor®

Naturdor®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revestimiento

Sucupira

Koto

Roble

Cerezo

Fresno

Haya Vaporizada

Chapa de madera natural de alta calidad
Rameado y/o mallado, dependiendo de las especies
Barnizado satin. Mate o alto brillo como opción
Deep textured con poro pronunciado, opcional
Modelos de las líneas Essential, Exclusive y Classic
Puertas con vidriera
Portaro®, block, armarios y paneles de revestimiento
Soluciones cortafuego, acústicas y de seguridad
Disponible con certiﬁcación FSC®

Sapelly

Chapa de Madera Natural.

Textura

Maple

Liso

Eucalipto

Nogal

Deep Textured
¿Busca para su proyecto puertas de paso en chapa de
madera natural con poro abierto y textura más
pronunciada? El nuevo acabado Deep Textured es la
solución perfecta. Disponible en una selección de
chapas de madera de las gamas Naturdor® y Naturdor®
Stained, Deep Textured con barnizado mate resulta en
un producto auténtico y especial.

Nogal

Roble

Fresno

Grecas

Nº1

Mallada

Rameada

Pantograﬁados colores

Nº3

Nº4

Nº15

Negro

Marrón

Pantograﬁado chapa de roble*

Marrón claro

Blanco

V=3x1,5mm

Pantograﬁados diseño
Greca

Nº1/ Nº3/ Nº4

Greca
Nº15

Pantograﬁados

Essential
Exclusive
Classic

V=6x3mm** C=8x1,5mm V=3x1,5mm U=3x1,5mm

Naturdor® Roble PG2V4H

Opciones barnizado
Mate, satin
e alto brillo

Vidrieras
Ver página 33/35

*Esta opción de pantograﬁado sólo está disponible para puertas de chapa de roble con espesor adicional.
**Opción de pantograﬁado también disponible sin acabado.
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Naturdor® Roble Heritage

La Autenticidad
Heredada de la Naturaleza
La colección Naturdor® Roble Heritage reﬂeja el
encanto inesperado de la naturaleza. Con base en
chapa natural de roble, con efectos rameados e
irregulares, apela a los sentidos y abraza el
verdadero gusto por los patrones de madera
aleatorios. Su estética peculiar exhibe los nudos
característicos de la madera y la unión entre chapas
resulta en un juego de tonalidades que crea un
efecto visual sorprendente.
La autenticidad de la chapa de Roble Heritage
puede ser más realzada, si se opta por un acabado
Deep Textured con barnizado mate.

Essential

•
•
•
•
•
•
•
•

Chapa natural de roble
Barniz satin. Mate, como opción
Deep Textured con poro pronunciado, opcional
Modelos de la línea Essential
Puertas con vidriera
Portaro®, block, armarios y paneles de revestimiento
Soluciones cortafuego, acústicas y de seguridad
Disponible con certiﬁcación FSC®

Opciones de cerco

Blanco Satin Ral 9003

Naturdor® Stained
Nightfall Black
(disponible en Portaro®)

Vertical

Naturdor® Roble Heritage

Horizontal

Opciones barnizado
Mate, satin

Deep Textured
Opción

Opciones pantograﬁado
Ver página 33

Vidrieras
Ver página 33
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Naturdor® Stained Extra

Una perspectiva
singular para puertas
en chapa de madera
Una nueva perspectiva de diseño para las puertas
con esencia en chapa natural de fresno.
Naturdor® Stained Extra presenta sugestiones de
tonos tendencia asociados con patrones
geométricos, que van desde la simplicidad pura
hasta los diseños más dramáticos y originales.
Seleccione los modelos de puertas de la línea
Essential o de la colección EX70 con un
pantograﬁado negro en "C" que se destaca en una
gama de diseños exclusivos.

Essential

• Chapa natural de fresno mallada teñida
• Barnizado mate
• Modelos de la línea Essential o de la
colección EX70 (Exclusive)
• Puertas con vidriera (línea Essential)
• Cercos rectos
• Portaro®, armarios y paneles de revestimiento
• Soluciones cortafuego, acústica y seguridad
• Disponible con certiﬁcación FSC®

Exclusive

Colección EX70.
Pantograﬁado negro C=8x1,5mm
Vertical

Horizontal

Colección EX70

Revestimientos
Warm Umber

Dark Taupe

Charcoal Brown

Línea Essential. Pantograﬁado V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Extra Charcoal Brown

Opciones barnizado
Mate

Modelos Essential
Ver página 32/33

Modelos Exclusive
Colección EX70
Ver página 34
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Naturdor® Stained

Chapa de madera
con melodías de color
Las puertas Naturdor® Stained de Vicaima amplían
opciones, permitiéndole explorar temas modernos
y tonalidades que van más allá de las especies de
madera tradicionales. Contemplando la belleza
natural de la chapa de fresno rameada, esta gama
de revestimientos está disponible en seis
tonalidades distintas, que varían entre los tonos
pastel a los más oscuros, expandiendo
los
horizontes en la decoración de interiores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapa natural de fresno rameada teñida
Barnizado mate
Deep textured con poro pronunciado, opcional
Modelos de la línea Essential o Classic (colección K3000)
Puertas con vidriera
Cercos rectos
Portaro®, armarios y paneles de revestimiento
Soluciones cortafuego, acústica y seguridad
Disponible con certiﬁcación FSC®

Essential

Vertical

Classic

Horizontal

Pantograﬁado

Colección K3000

Revestimentos
Marina Grey

Nightfall Black

Dark Champagne

Deep Brown

Toffee Brown

Fresh Linen

Pantograﬁado V=3x1,5mm

Naturdor® Stained Marina Grey

Opciones barnizado
Mate

Deep Textured.
Disponible en todos los acabados.

Modelos Essential
y Colección K3000
Ver página 32, 35

Vidrieras
Ver página 33, 35

®
La nueva gama de revestimientos Vision refleja la fusión
perfecta entre la chapa de madera y el uso de tecnología
avanzada, permitiéndole explorar nuevas dimensiones de
tono y diseño.

Sapele
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Naturdor® Vision

Amplíe sus
Horizontes
Para los apasionados de la naturaleza,
pero que quieren algo más.
Naturdor® Vision reﬂeja la unión perfecta
entre el diseño de la madera y una paleta
de colores cálidas para crear interiores
contemporáneos.

Beau t y
Th r o u gh
N at u r e

Naturdor® Vision Rich Mocha

Naturdor® Vision
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Vision aporta alma
a los espacios
Naturdor® Vision ofrece una gama diversiﬁcada de
diseños que convierten las puertas en el foco
principal,
protagonizando
una
interacción
reconfortante entre los espacios. Fine Sand o Fresh
Bamboo son los tonos más claros para interiores
que acentúan un ambiente natural y tranquilo. Para
los que buscan combinaciones más oscuras y
soﬁsticadas, diseños como Rich Mocha y Aged
Walnut son la inspiración ideal.

• Chapa de madera com diseño
• Barnizado mate o satin
Alto brillo, opcional
• Modelos lisos vertical, horizontal o
con pantograﬁado (línea Essential)
• Puertas con vidriera
• Cercos rectos
• Portaro®, armarios y paneles de revestimiento
• Soluciones cortafuego, acústica y seguridad
• Disponible con certiﬁcación FSC®

Opciones pantograﬁado
V=3x1,5mm
Nota: Acabados
especíﬁcos por
revestimiento.

Opciones barnizado
Mate, satin
e alto brillo

Rich Mocha

Fine Sand

Fresh Bamboo

Aged Walnut


Deje su imaginación y explore un mundo sin límites. Con
sugerencias inspiradoras que alimentan el espíritu creativo
y se funden con lo inesperado, Vicaima le ofrece un cuadro
en blanco y la inspiración para explorar algo completamente
único y personalizado.
Realice este potencial, casi todo es posible.

Ideas Inspiradoras
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Más allá de
su imaginación
Vicaima da una nueva libertad al mundo
del diseño de interiores. Los elementos
enriquecidos e inspiradores dan vida a los
espacios y reﬂejan la visión más amplia de
aquellos que gustan de crear.

D r aw i ng
f r o m N ature
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“ Ideas

Ideas Inspiradoras

Impressive
Moments

originales e inspiradoras amplían el universo de
aplicaciones, resultando ideales para la decoración de interiores
en hoteles, viviendas, oficinas o espacios comerciales. Abrazan un
viaje y experiencias realmente únicas en el mundo de la
imaginación.

”

Altro

Caramel

Continus Rouge

Olea

Rosea

Brunneo

Flavus

Sapele
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Essential
Vidrieras

Guía Rápido

Modelos lisos y con grecas

Vertical

Horizontal

IG1VL

IG2V

IG2H

IG3H

IG4H

V610

V10 ou DFG16(1)

DFG54

DFG01 L

V3

V4

DFG40

DFG41

DFG56

Modelos Pantograﬁados

PG2V2H

PG2V4H

PG1P

PG2P

PG3P

PG4P

PG6V

Modelo V10 aplicable para puertas de paso. Modelo DFG16 aplicable para puertas cortafuego.
Nota: Las vidrieras no están disponibles para todos los modelos o revestimientos.

(1)

Pantograﬁados y Grecas

PG1P4V

PG2H

PG3H

PG4H

PG6H

PG3PN

PG1VL

PG2V

PG2VL

PG2V2

PG24

PG25

Pantograﬁado
roble*

Pantograﬁado
colores

Chapa Natural
Roble

Negro

Pantograﬁado
Naturdor® Stained*

Pantograﬁado
Naturdor® Stained Extra*

Greca

PG2P2V

Marrón

Pantograﬁado diseño

V=6x3mm** C=8x1,5mm V=3x1,5mm

Marrón
Claro

Blanco

Fresh
Linen

Deep
Brown

Dark
Champagne

Greca design

U=3x1,5mm

6x1mm

*Chapa natural de Roble, Naturdor® Stained y Stained Extra sólo disponibles con V= 3x1,5mm.
** Pantograﬁado V= 6x3mm, también disponible sin acabado.

Marina
Grey

Nightfall
Black

Toffee
Brown

Charcoal
Brown

Dark
Taupe

Warm
Umber

Nº15
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Exclusive

Guía Rápido

Classic

EX70

EX71

EX72

EX73

EX5.0/00T

EX5.0/0XT

EX5.0/00T/1

K3100

K3101

K3400

K3404

K3200

K3201

EX5.0/00T/10

EX5.0/00

EX5.0/0X

EX5.0/0XT/6

EX5.1/0X

EX5.1/0X/1

EX5.1/0X/10

P2100

P2110

P2200

P2400

P2402

P2600

EX5.2/0X

EX5.2/0X/6/1

EX5.3/0X

EX6.0/00T

EX6.0/00T/6

EX6.0/15T

EX6.0/15T/6

F6100

F6200

F6400

F6600

F8000

F8015

Grecas

Classic
Detalles

Greca nº15

EX10.2/00

Nº1

Nº3

Nº4

Nº15

6x1mm

Nota: Modelos y vidrieras no están disponibles para todos los revestimientos. La colección EX70 sólo está disponible con pantograﬁado negro "C" 8x1, 5 mm.

K3000

P2000

F6000/ 8000

Paso

Paso

Paso
Cortafuego o Seguridad

Cortafuego o Seguridad

Nota: Modelos y vidrieras no están disponibles para todos los revestimientos

Cortafuego o Seguridad

P2000

Sapele
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Naturdor®

Vision

Revestimentos

Chapa de madera natural

Nogal

Cerezo

Chapa de madera con diseño

Sapelly

Sucupira

Opciones barnizado
Mate, satin
e alto brillo

Opciones barnizado
Mate, satin
e alto brillo

Deep textured
Opcional

Diseño horizontal
Opcional

Rich Mocha

Fine Sand

Aged Walnut

Fresh Bamboo

Koto

Textura
Opcional

Roble

Koto

Eucalipto

Roble Heritage

Liso
Opcional
Diseño horizontal
Opcional

Haya vaporizada

Maple

Fresno

Modelos y
revestimientos

Naturdor® Stained Extra
Chapa de madera mallada teñida con diseño

Opciones barnizado
Mate

Warm Umber

Dark Taupe

Diseño horizontal
Opcional

Charcoal Brown

Essential
Colecciones

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Naturdor®

Naturdor®
Heritage

Naturdor®
Stained Extra

Naturdor®
Stained

Naturdor®
Vision

Vertical
Horizontal
Pantograﬁado
Greca (Nº15)

Naturdor® Stained

Exclusive
Colecciones

Chapa de madera rameada teñida

Opciones barnizado
Mate

Marina Grey

Toffee Brown

Dark Champagne

Nightfall Black

Deep textured
Opcional

Diseño horizontal
Opcional

EX70 to EX73
Otros Modelos

Classic
Colecciones
K 3000
P 2000
F 6000/ 8000

Deep Brown

Fresh Linen

    

Nota: Los revestimientos con base en chapa de madera natural tienen en su esencia características intrínsecas, como variaciones de tonos,
conﬁguraciones de vetas y poros, que conﬁeren autenticidad al producto.
Las imágenes presentadas en este catálogo sirven sólo como referencia, debido a las variaciones de color en la impresión.
Teniendo como objetivo la mejora constante de nuestra gama de productos, reservamos en el derecho de hacer cambios sin previo aviso.
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