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Quiénes somos

El equipo de I+D+i anticipa las tendencias con
soluciones técnicas y de diseño para satisfacer las
necesidades de los clientes más exigentes.

Un equipo impulsado 
por grandes sueños.

03



04

Nuestra inspiración

— Producto y Marketing

Puertas de cocina 
que mejoran la vida 

de la gente.
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MADERA
"¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?"

 
— Vicent Van Gogh
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Montreal

Una puerta elegante y estética.

El color 271 realza la poesía de la madera, nos encontramos con la
puerta más elegante de su generación. 
El bisel le aporta una estética más refinada que remata un marco
espléndido.
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Montreal



Chicago

La armonía perfecta.

Una puerta que destaca por la perfección de los ingletes junto al biselado. Como un
ejercicio de versatilidad y servicio al cliente, se da la opción de elegir el tirador en

cualquiera de los cuatro lados.
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Chicago



Lagos

La puerta más distinguida.

El aspecto inicial de esta puerta es lo que marca la diferencia el
éxito de una cocina. Sin duda, este modelo abre el mundo a

nuevos clientes que buscan exclusividad, diseño, innovación y
una experiencia fuera de lo común.

11



Lagos
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Nepal

La elegancia de la discreción.

Sin duda, este modelo abre el mundo a nuevos clientes
que buscan exclusividad, diseño, innovación y una 
experiencia fuera de lo común.



Manila

Una puerta robusta y vanguardista.

Deslumbra y apasiona. Esta puerta desprende una sensación de
calidad y versatilidad nunca vistas. Es capaz de robar las miradas
más indiscretas en cualquier rincón de la cocina.
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Miami

Fuerte y con carácter.

Una puerta que no dejará indiferente a nadie. 
Las líneas del bisel le confieren firmeza y determinación. 
¿Carácter? Mucho. 
Ideal para proyectos muy marcados y con personalidad.
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Villareal y Onda

Llega a PORTASUR la auténtica revolución en el mundo 
de la cocina y la decoración. Dos diseños auténticamente
novedosos para los proyectos más TOP del mercado.

Villareal
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NUEVOS COLORES

PORTASUR analiza a fondo la moda, arte, nuevas tecnologías y efectos 
que afectan al color en busca de nuevas influencias.

 
415,414, 413, 412, y 411 se presentan como unos colores que la sociedad reconoce como fundamentales en la

industria de la cocina, baño, armario y decoración. 
 

Son tonalidades que nos permiten expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones.
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CANTEADO
"La innovación constante es la única forma de

mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es
sostenible en el largo plazo"

 
— Jorge González Moore
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Cazorla 4

La continuidad del éxito.

Siguiendo la estela del éxito de sus hermanos, Cazorla 1, 2 y 3.
Fabricado con aglomerado 100% reciclado y reciclable
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ONIX Nogal

El Onix Nogal consigue un grado de elegancia inusual gracias a
la combinación de las mejores propiedades ultramate y
texturizado que presenta este diseño. Este mix de tecnologías
da como resultado una superficie natural muy moderna que
casi parece una chapa de madera natural. 

Su sorprendente tacto atraerá la atención de los más curiosos.
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Syncron
Roble Odesa

Es la variante más sutil con grietas  y ramas características de la
serie  de diseños de PORTASUR.

  
Este color se está usando  cada vez más en combinación  con

tonos beige, gris claro o blanco.
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Syncron
Roble Odesa
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Basic
Eucalipto Fumé

Este nuevo diseño se basa en la reacción de los
taninos de la madera que cambian de forma

sorprendente el color original pero sin que esta
pierda su aspecto natural. 
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Basic
Eucalipto Fumé
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Basic
Olmo blanco

La madera de olmo está ganando terreno en el diseño de
mobiliario. El vetado natural, muy elegante e impactante

le confiere al diseño una efectiva profundidad. 
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Basic Olmo blanco
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Basic
Carballo

La estructura de este elegante roble aporta cálidos matices
al mueble con el que hacer espacios modernos y brindan un
ambiente acogedor.
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Basic Carballo
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Basic Noce

Para proyectos marcados y con personalidad. Un diseño
con tonos contrastados que le aporta numerosos y
llamativos matices a tu proyecto. Esta naturalidad cruda
es muy popular en decoración de tiendas (retail) y encaja
en la tendencia de usar un aspecto sencillo para un
diseño especial. 
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Teide Nuez

La esencia de la madera. Un fruto que se caracteriza por una
simplicidad de sus líneas y que es compatible con todos los
proyectos.

32



Basic Macael
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Es un diseño de estilo mármol calcítico caracterizado por su
homogeneidad y la casi ausencia de vénulas grises. 

 
Ideal para combinar con materiales en tonos oscuros si se quiere dar un

contraste, o bien con colores claros si se desea la uniformidad. 



Basic Portland
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El nuevo Basic Portland es un diseño "hormigonado" y forma parte
de los materiales emergentes en cuanto a su utilización en diseño
de interiores. Está más de moda que nunca y se utiliza, solo o
combinado con madera, acero, y otros materiales, para crear
muebles y accesorios de todo tipo.



Fénix Humo
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Fénix ha revolucionado el mundo del diseño de interiores. 
No son solo diseños bonitos, sino que también, y sobre todo, son

materiales de alta tecnología, únicos por sus características.



Fénix Pizarra
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Fénix Pizarra y Humo vienen a completar una extensa gamas
de tonalidades de la Serie Fénix que le permitirán

experimentar con nuevas combinaciones. 



Fusión

El tirador más elegante de esta generación. Su diseño ergonómico
proporciona a la puerta una profundidad y sofisticación indiscutible.
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Fusión
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Fusión

*Consultar modelos disponbiles.
 39

Aporta ese toque de modernidad que necesita tu proyecto
y crea espacios llenos de profundidad y armonía.



Fusión

Más cómodo.
Más funcional.

Extremadamente bello.
 

También disponible en aluminio.
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ALUMINIO
"La prueba de una innovación no es su novedad, ni su

contenido científico, ni el ingenio de la idea… es su
éxito en el mercado."

 
— Peter Drucker
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REM

Rem se inspira en uno de los marmoleados blancos de mayor elegancia.
Gracias al diseño minucioso de sus vetas marrones y grises con toques
dorados, potenciamos la sobriedad y estructura casi lineal del propio
Calacatta.
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Rem
Laurent
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Laurent

Inspirado en la piedra natural Port Laurent. Su textura superficial añade
un juego de matices que potencian el contraste de sus tonos. Las vetas
doradas jerarquizan el espacio y aportan calidez a un fondo frío de tonos
oscuros que dan profundidad al conjunto.
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