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Empresa familiar de 
tercera generacion
En José Rutia contamos con los mejores 
profesionales dentro del sector de la madera, 
materiales de primera calidad y una moderna 
maquinaria, para desarrollar cualquier proyecto 
relacionado con la carpintería de madera y sus 
derivados, tanto en Zaragoza como en toda 
España, ya sea para la construcción o para el 
particular.

Nuestro taller de carpintería lleva operando 
ininterrumpidamente desde hace más de 70 
años. La experiencia acumulada nos permite 
ofrecer un producto propio exclusivo acabado 
en nuestro taller de barnizado y lacado con una 
calidad sin igual.

La atención por el detalle tanto en fábrica, como 
en la medición, el transporte y la instalación 
es lo que nos permite ofrecer una garantía de 
calidad al hacernos cargo de todo el proceso 
desde que se produce la compra hasta la 
finalización del trabajo.
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Marcando la 
diferencia
En Carpintería José Rutia ofrecemos un 
producto diferenciado del mercado por llevar 
un acabado propio realizado en nuestro taller 
de barnizado por un oficial con una amplia 
experiencia en el sector. 

Nuestro proceso de lacado, que es lo que 
verdaderamente marca la diferencia final 
en una puerta, siempre se realiza a mano. 
Tirando cuatro manos a pistola. Secado en una 
cabina con un filtrado de aire para evitar polvo, 
controlando la humedad y la temperatura.

Ofrecemos distintos tonos de blanco para todas 
nuestras puertas sin cambiar el precio, y además 
la posibilidad de personalizar la puerta con un 
blanco a la carta con un pequeño aumento. 

Del mismo modo siempre lacamos todos los 
complementos del piso: batideros, tapetas, 
molduras, rodapié, armarios... Durante el 
mismo proceso para garantizar que no existan 
variaciones de tono. Nuestros lacados llevan una 
terminación acrílica para garantizar el óptimo 
estado del blanco aun con el paso del tiempo, 
dándole una mayor resistencia que protege la 
puerta.

Además de nuestro taller de barnizado, en la 
carpintería contamos con la última maquinaria 
para desarrollar modelos propios de puertas 
independientes de otras tiendas, fabricantes 
o almacenistas, donde se repiten una y otra 
vez los mismos modelos. Apostamos por 
una diferenciación en todos los aspectos del 
proceso, para ofrecer un producto original y 
bien acabado.
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Puertas de interior

• Todas ellas hechas con tableros de DM de 1 
cm, y un interior macizo. 

• Los herrajes en inox de primera calidad. 

• Lacado aplicado a pistola en nuestro taller 
por un oficial, secado en cabina, y lijado a 
mano. 

• Terminación acrílica con alta resistencia y 
protección de color antiamarilleo.  
Damos a elegir dos tonos, el blanco 
nuclear y el blanco roto 9010.
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1004JR
La clásica puerta con los fresados 
horizontales en forma de V (pico 
de gorrión) nosotros la trabajamos 
con un fresado circular con 
unas líneas que no llegan a los 
extremos.

Sútil cambio que nos recuerdan a 
los modelos comerciales más 
vistos, pero que dan un toque de 
originalidad y diferenciación con 
la oferta general.

Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo



1918

1012JR
El modelo 1012JR se ha adaptado 
para que encaje con la opción 
vidriera, y aquí usamos un 
fresado de media caña que en sus 
horizontales al no llegar a tocar 
con las verticales genera una 
terminación apuntada que le da 
un toque muy bonito. Opciones con 

vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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101JR
Estamos nuevamente con una 
puerta de corte clásico y un 
acabado moderno, una adaptación 
contemporánea de un estilo de 
puerta que sigue gustando mucho.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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1005JR
Modelo nuevo con un acabado 
especial, siguiendo la línea 
comenzada con la 1018, pasamos 
de una a cinco líneas que se 
desvanecen a ambos lados, que 
va en V de menos a más, lo que 
también nos permite que el diseño 
de la puerta no se toque con los 
cristales.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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2028JR
Seguimos con el mismo fresado 
solo que esta vez dos líneas 
paralelas en el lado de la manilla.

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Opción con 
vidriera

Medidas 
personalizadas

Tableros de DM de 
1 cm

Lacado en 
blanco roto o 

blanco nuclear

Serie 
Martillo

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado
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1013JR
Cuatro cuadros iguales, es un 
modelo sencillo con los fresados 
en canal recta. No deja líneas 
sueltas y la vidriera encaja al 
100% con el diseño.

Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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1018JR
Para romper con las líneas rectas 
con la misma hendidura de principio 
a fin, tenemos un diseño propio que 
va de menos a más, dejando una 
hoja predominantemente lisa con 
un diseño actual y muy llevadero 
que encaja en todos ambientes 
clásicos o modernos.

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Opciones con 
vidriera

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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2008JR
A veces lo más sencillo es 
lo que más gusta, dos rayas 
verticales con una canal recto 
en forma de U. 

Elige a qué lado las prefieres, 
si en el de la manilla o en el de 
las bisagras. Opción con 

vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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2012JR
Para los que no se deciden 
entre un lado y otro, también 
tenemos la opción de hacerla 
simétrica con dos canales a 
ambos lados.

Opción sin 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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R107
Rescatamos un diseño clásico con 
los 3 cuadros, dándole un aspecto 
más actual, con una canal recta, y 
dando la opción de colocar vidrios 
en cada cuadro para maximizar el 
paso de la luz.

Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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1020JR
Hacemos una puerta con todas 
esquinas redondeadas, tanto 
las del propio diseño como las 
de la puerta.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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LQSA
Líneas rectas y horizontales, 
fresado con canal recta en forma 
de U, formando un rectángulo.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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LQSA Recta
Mismo modelo con la variante de 
que las verticales bajen hasta abajo.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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RectánguloJR
Líneas rectas y horizontales, 
fresado con canal recta en forma 
de U, formando un rectángulo.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Rectángulo1JR
Variante del modelo rectángulo 
separando las líneas verticales 
permitiendo colocar un cristal de 
mayor tamaño.

Serie 
Martillo
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DiagonalJR
 ¿Cansado de ver solamente líneas 
verticales y horizontales? 
 
Nosotros apostamos por las 
diagonales con nuestro fresado 
circular. 

Una puerta sencilla y diferente. Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Martillo
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Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

ArcoJR
Este modelo tiene una canal 
amplia con una terminación curva 
en sus extremos. 

Es una puerta que por su diseño no 
cuenta con la variante vidriera.

Ideal para pisos con salón/cocina 
abiertos.

Serie 
Martillo



5150

Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

1014JR
Siguiendo con la idea de las líneas 
que no llegan a los extremos, 
ampliamos el fresado curvo para 
hacerlo con forma de gota y darle 
una disminución hasta que se 
desvanece en la propia puerta.

Serie 
Sierra
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

1050JR
Nuevo fresado especial 5E que nos 
permite empezar con la diagonal 
del diseño sin cortes previos, es 
un modelo de corte clásico con un 
acabado novedoso, un sólo cuadro 
para una zona central lisa.

Serie 
Sierra
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Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

3200JR
Puerta clásica con una 
distribución que rompe con lo 
tradicional. 

Dos cuadros del mismo tamaño 
le dan un nuevo aspecto.

Serie 
Sierra
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120JR
Puerta con corte clásico, acabado 
envejecido hecho a mano, 
igualmente se sigue colocando 
mucho con el lacado en blanco 
liso. 

Dispone de una opción más actual. 
La vidriera puede ser de una sola 
pieza o seis independientes para 
el cuadro superior.

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Serie 
Sierra



5958

Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

301JR
Esta puerta ofrece un ejemplo con 
un acabado envejecido que le da 
un toque diferente y original, 
pero sin duda personal, ya 
que esta hecho totalmente a 
mano y cada puerta tiene su 
personalidad. 

Nuestro barnizador hace un rayado 
sobre una puerta lacada para 
luego aplicarle una patina, y al 
retirarla se mantiene lo que 
ha penetrado en el rayado, y 
finalmente se le aplica una 
terminación acrilica para 
proteger la puerta y el color. 
(este acabado es aplicable 
a cualquier puerta).

Serie 
Sierra
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Aquí vemos el mismo ejemplo 
que el anterior (301JR), con un 
cuadro más. 

Se puede fabricar con diferentes 
configuraciones de cuadros, sólo 
que con un acabado lacado en 
blanco sin el envejecido. 

Tenemos en catálogo distintas 
posibilidades del biselado del 
cuadro a elegir por el cliente. 

401JR

Serie 
Sierra
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

Aquí vemos el mismo ejemplo 
que el anterior (401JR), que se 
puede fabricar con diferentes 
configuraciones de cuadros, sólo 
que con un acabado lacado en 
blanco sin el envejecido. 

Tenemos en catálogo distintas 
posibilidades del biselado del 
cuadro a elegir por el cliente. 

501JR

Serie 
Sierra
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

1011JR
Un diseño en forma de X para 
los más atrevidos que no se 
conforman con lo convencional.

Serie 
Sierra
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Opciones con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

RobleLacJR
Te gusta la madera, te gusta el lacado, ¿no te 
decides? ¿Por qué no combinarlos?

Una puerta que combina ambas opciones con 
la posibilidad de darle a la franja de madera un 
teñido a juego con el suelo ya sea de madera 
natural o laminado, haciéndole un teñido. 

Combinamos las dos partes principales de la 
casa acabadas en madera.

Serie 
Punto a punto
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Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

TekaLacJR
Volvemos a ver una puerta que 
combina laca y madera natural.

Podemos cambiar la dirección de la 
madera, así como la propia madera  
o su acabado.

Serie 
Punto a punto
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Opción con 
vidriera

Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.

4004JR
Un modelo especial en el que se le 
hacen los rectángulos a base de 
vaciados. 

Serie 
Punto a punto
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Medidas 
estándar

 Posibilidad 
de fabricar a 

medida

Todas las 
puertas vidrieras 

con junquillo 
enrasado

Tableros de DM  
de 1 cm

Lacado en blanco 
roto o blanco nuclear

Colores a la carta 
bajo pedido

Distintos 
modelos de 
manillas a 

elegir en stock.Conozca nuestras puertas fabricadas 
totalmente a medida de ancho y alto, 
eligiendo sistema de apertura con 
bisagra oculta o pivotante.

Montada sobre un marco 
de aluminio con un una 
imprimación para pintar 
encima a juego con la 
pared, incluso junta de 
goma para un mejor 
aislamiento. 

Viene de serie con 
picaporte magnético.

También disponible la 
posibilidad de fabricar 
la puerta rechapada 
en madera natural 
barnizada.

Puerta  
a piel 

Serie 
Punto a punto



74
Puertas de entrada
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• Puerta de seguridad.
• Juntas de goma.
• Limitador de apertura.
• Hoja y marco de acero reforzado.
• Burlete embutido.
• Bisagras regulables.
• Escudo de seguridad.

Puerta 
Acorazada
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• Interior macizo con tablero marino.
• Barnizado para exterior.
• Multiples modelos y acabados.
• Cerradura y bisagra de seguridad.
• Junta de goma y burlete.
• Marco macizo.

Puerta 
Exterior Maciza

• Mejore la seguridad de su piso.
• Dos planchas de acero.
• Herrajes de seguridad.
• Múltiples opciones en cuanto a 

cerrajas, bisagras y accesorios.

Puerta 
Blindada
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• Madera maciza de 7 cm de grosor.
• Doble galce con doble junta de goma.
• Bisagras de pata regulables 3D. 
• Burlete embutido automático.
• Cerradura automática.

Puerta 
Entarimada

• Acabada en TRESPA.
• Compacto fenólico.
• Sin mantenimiento.
• Enrasada al exterior.

Puerta 
Compact
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Personaliza tu puerta

• Lacados a la carta, opciones personalizadas de 
colores. 

• Herrajes especiales como picaporte magnético, 
bisagras pivotantes, ocultas o de vaivén, 
disponemos de una amplia exposición de manillas 
con todos acabados: blanco, negro, plata, cromo, 
antracita, titanio, envejecida, cuero, latón mate, 
latón… etc. 

• Juntas de goma para conseguir un mayor 
aislamiento en los marcos. 

• Medidas especiales. 

• Puertas o tapetas enrasadas, así como tarjas hasta 
el techo. Consúltenos su proyecto sin compromiso.
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Manillas

Disponemos en cada tienda de un gran surtido 
de manillas de diferentes materiales, formas y 
acabados para tu puerta.

Amplio catálogo de manillas.
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Lacado a 
la carta

Blanco 
nuclear 

Disponemos de muchos tonos más al gusto del cliente. 

Gris tele 
RAL 7047

Blanco roto 
RAL9010

Gris antracita 
RAL7016

Negro intenso 
RAL 9005

Blanco marfil 
RAL 9001

De serie:

Bastante populares:

Carta a petición:
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Imagina 
tu puerta
Queremos decirte que estás de suerte. En 
Carpintería José Rutia te damos la posibilidad 
de crear tu propia puerta.

Usa el color azul para marcar las vidrieras 
(en el caso de que quieras).

Usa el color rojo para marcar el fresado y 
los detalles de la puerta.

Tipo de madera ...................................................

Lacado seleccionado.........................................

Envejecido 
Sí No

Si prefieres elaborar tu modelo personalizado...

Ejemplo de como a partir de dos modelos, (2008JR y 1018JR), 
ideamos el nuevo modelo 2028JR

Ejemplo de croquis 
con vidriera y fresado.

+ =
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