
C A R P I N T E R Í A  D E  M A D E R A
~ A LA MEDIDA DE TU VIVIENDA ~



La carpintería de madera forma parte de 

nuestro entorno, de la vida cotidiana, es parte 

de las viviendas. Desde la puerta de entrada 

hasta la cocina, la carpintería de madera nos 

acompaña en el desarrollo de nuestras 

actividades diarias.

En Radisma, pensamos que la madera es 

un material de construcción ecológico,

sostenible, reciclable, y resistente. 

Un antiguo recurso constructivo que

trabajamos con la ayuda de las nuevas tecno-

logías para realizar objetos y acabados que 

perduren en el tiempo.
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Se llama recibidor, a la pieza de la vivienda situada 
junto a la entrada y que da acceso al resto de 
habitaciones de la casa. El recibidor tiene 
muebles relacionadas con la preparación para 
entrar o salir de la vivienda: recoger las prendas 
de abrigo, paraguas o bolsos, guardar las llaves, 
etc. 

El recibidor es la habitación que acoge a los 
visitantes y la parte visible de la casa para quienes 
se quedan en la puerta de entrada.
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Recibidor



pág. 8 Puerta en iroko de lamas horizontales
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Recibidor PUERTA ENTRADA ABATIBLE PARA EXTERIOR 

PUERTA EN IROKO (110 x 220 cm).
•Lisa en madera maciza de Iroko. (capa noble exterior 8 mm aprox. ) veta a elegir
•Interior bastidor en madera, metálico y poliestireno
•Perímetro en madera maciza de Iroko
•Panel en ambas caras de contrachapado fenólico abedul
•Sobremarco en madera maciza de Iroko sec. 160x35 mm.
•Guarnición interior en madera maciza de Iroko sec. 70x12 mm. ó igual carpintería. 
•Barnizada con barniz especial para exterior
•Manilla inox(valor 20,00 €/ud)
•Pomo, asa o tirador inox.
•Cerradura de seguridad 3 puntos TESA
•Bisagras antipalanca inox. 
•Juntas con goma y burletes cortavientos
•Posibilidad de cara interior igual carpintería
•Varios formatos a elegir, 1 hoja, 1 hoja + fijo, etc…

Extras: 
•Interior en lana de roca
•Diferencia por tinte 
•Herraje pivotante JNF
•Diferencia por madera de Cedro
•Diferencia por madera de Ipé
 

Detalle de puerta de entrada

Esquema de distribución de lamas

Detalle sección puerta Entrada Iroko
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pág. 10 Panelado en tablero viroc
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Recibidor REVESTIMIENTOS 

FORRADOS DE PARED
•Forrado de pared con tablero a elegir con la colocación sobre rastrelado ó 
directamente pegado a pared. 

•Posibilidad de diferentes formatos de colocación según gusto cliente. (tamaño 
piezas, a mata corte, etc…)

Opciones de materiales:
•Rechapado en madera a elegir, 16mm espesor

•Rechapado base contrachapado en madera a elegir, 16mm espesor

•Lacado sobre DM Hidrófugo, 16mm espesor

•OSB barnizado, 16mm espesor

•VIROC, 16mm espesor

 

Imágen de panelado de DM lacado
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Es el lugar de la vivienda dispuesto para el 
descanso y ocio donde se practican distintas 
actividades como: ver televisión, leer un libro, 
escuchar música o cualquier otra acción 
incluyendo el recibimiento de las visitas. 
Suele disponer de diferentes tipos de muebles, 
pavimentos especiales y grandes puertas 
correderas.
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Sala de estar
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pág. 14 Tarima de roble colocada a espiga
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Sala de estar PAVIMENTOS 

TARIMA SINTÉTICA AC4 Y AC5
•Tarima sintética calidad AC4 color a elegir de 8 mm espesor.  Incluye manta de  
polietileno en 3 mm de espesor. (valor tarima 15,00 €/m2)
•Tarima sintética calidad AC5 color a elegir de 8 mm espesor. Incluye manta de             
polietileno en 3 mm de espesor. (valor tarima 15,00 €/m2)

TARIMA VINÍLICA
•Tarima vinílica en acabado color a elegir en 4,5 mm espesor. Incluye manta especial.  
•Tarima vinílica en acabado color a elegir en 5,5 mm espesor. Incluye manta especial.  
•Tarima vinílica en acabado color a elegir en 8 mm espesor. Incluye manta especial.  

TARIMA FLOTANTE DE MADERA
•1 lama con un espesor de 15 mm. espesor. Capa noble de 3 mm espesor y alma en 
láminas de pino
•2 lamas con un espesor de 15 mm. espesor. Capa noble de 3 mm espesor y alma 
en láminas de pino
•3 lamas con un espesor de 15 mm. espesor. Capa noble de 3 mm espesor y alma 
en láminas de pino

PARQUET INDUSTRIAL
•Consultar stock y medidas, debido a fabricación existente en ese momento

TARIMA BASE CONTRACHAPADO  ABEDUL + CAPA NOBLE DE ROBLE
•Espesores: 15/4 , 19/4, 18/6 y 21/6 
•Anchos:  140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 y  290

TARIMAS EXTERIORES
•Tarima de madera maciza Ipé sobre rastrel madera tropical
•Tarima de madera maciza Pino cuperizado con rastrel mismo material
•Tarima de madera maciza Pino Termotratado con rastrel mismo material
•Tarima Tecnológica (Núcleo de composite recubierto por sus cuatro lados con 
una capa protectora de polímeros)
 

Imágen de tarima flotante de madera
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pág. 16 Puerta lisa con ranuras horizontales
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Sala de estar PUERTA LACADA ABATIBLE

MEDIDAS ESTÁNDAR  (203x72,5/82,5 CM)
•Puerta lisa. Espesor puerta 42mm.
•Bastidor en madera de Pino
•Estructura metálica en largueros
•Poliestireno de 30 mm.
•Forrada en ambas caras por dm 6mm
•Sobremarco en contrachapado abedul  de 24 mm. 
•Guarnición de encastrar en dm hidrófugo de 12 mm. 
•Lacado poliuretano con dos manos de fondo y una de acabado
•Pernios inox.
•Picaporte TESA silencioso
•Manilla valor 20,00 €/ud (con roseta)

Extras:
•Interior en lana de roca (el tablero exterior será de 10 mm.)
•Pivotante (a techo) herraje JNF ó bisagra oculta KLOBENZ Kubica (4 uds. por puerta)
•Diferencia por ranuras en un sentido
•Picaporte magnético
•Manilla con roseta fina
•Manilla con miniroseta
•Diferencia por cerradura con bombillo 

Detalle de sección de puerta abatible
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pág. 18 Puerta doble lacada
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Sala de estar PUERTA LACADA CORREDERA
(para cajón metálico)

PUERTA LACADA (203 x 72,5/82,5 CM)
•Lisa lacada. Espesor puerta 42mm.
•Bastidor en madera de Pino
•Estructura  metálica en largeros
•Poliestireno de 30 mm.
•Forrada en ambas caras por dm 6 mm
•Sobremarco en contrachapado abedul de 24 mm.
•Guarnición en dm hidrófugo de 12 mm.
•Lacado poliuretano con dos manos de fondo y una de acabado
•Asa o tirador embutir  valor 20,00 €/ud.
•Cajón metálico NO incluido 

Extras:
•Interior en lana de roca (el tablero exterior será de 10 mm.) 
•Diferencia por ranuras en un sentido
•Cerradura pico de loro

Detalle de sección de puerta corredera
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pág. 20 Puerta lisa con guía vista
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Sala de estar PUERTA LACADA CORREDERA
(guía KLEIN)

PUERTA LACADA (203x82.5/72.5cm)
•Lisa Lacada, espesor puerta 42mm.
•Bastidor en madera de Pino
•Estructura metálica en largueros
•Poliestireno de 30 mm.
•Forrada en ambas caras por DM 6mm. 
•Sobremarco en contrachapado abedul de 24 mm. 
•Guarnición en DM hidrófugo de 12 mm.
•Lacado poliuretano con dos manos de fondo y una de acabado
•Asa o tirador (valor 20,00 €/ud)
•Guía KLEIN lite y accesorios retráctil

Extras:
•Diferencia por cambio de medidas
•Interior en lana de roca (el tablero exterior será de 10 mm.)
•Diferencia por ranuras en un sentido 
•Cerradura pico de loro 
•Freno  LITE+ KSC
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Sala de estar PUERTA ABATIBLE DE MADERA

PUERTA DE EJEMPLO EN ROBLE (203x72,5/82,5 cm)
•Lisa. Modelo BRÉTEMA, MAREA, ORBALLO Y RÁFAGAS 
•Interior alistonado en madera de Pino
•Perímetro en madera maciza roble
•Forrada en ambas caras por DM 6mm. 
•Chapilla en madera de roble natural
•Sobremarco en madera maciza de roble sec. 100x22 mm
•Guarnición en madera maciza de Roble sec. 70x12 mm. 
•Barnizada poliuretano acrílico mate 00, mate 10 ó satinado 30
•Pernios inox.
•Picaporte TESA silencioso 
•Manilla inox valor 20,00 €/ud. (con roseta) 

Extras:
•Interior en lana de roca ( el tablero exterior será de 10 mm.) 
•Pivotante (a techo) JNF ó bisagra oculta KLOBENZ kubica (4 uds por puerta) 
•Diferencia por ranuras en un sentido 
•Diferencia por tinte 
•Picaporte magnético 
•Manilla con roseta fina o manilla con miniroseta
•Diferencia por cerradura con bombillo. 

Detalle de puerta de madera abatible

Esquema de distribución de la veta

Brétema Marea Orballo Ráfagas
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pág. 24 Puerta oculta en cajón metálico
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Sala de estar PUERTA DE MADERA CORREDERA
(para cajón metálico)

PUERTA DE EJEMPLO EN ROBLE (203 x 72,5/82,5 cm)
•LISA Modelo BRÉTEMA, MAREA, ORBALLO Y RAFAGAS. 
•Interior alistonado en madera de Pino
•Perímetro en madera maciza de Roble
•Forrada en ambas caras por DM 6mm. 
•Chapilla en madera de roble natural
•Sobremarco en madera maciza de roble sec. 100x22 mm.
•Guarnición en madera maciza de Roble sec. 70x12 mm. 
•Barnizada poliuretano acrílico mate 00, mate 10 ó satinado 30. 
•Asa o tirador (valor 20,00 €/ud)

Extras:
•Interior en lana de roca ( el tablero exterior será de 10 mm) 
•Diferencia por ranuras en un sentido 
•Diferencia por tinte 
•Cerradura pico de loro. 

Detalle de puerta de madera abatible

Esquema de distribución de la veta

Brétema Marea Orballo Ráfagas
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pág. 26 Puerta corredera con guía insertada en techo
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Sala de estar PUERTA DE MADERA CORREDERA 
(guía KLEIN)

PUERTA DE EJEMPLO EN ROBLE  (203 x 72,5/82,5 CM)
•Lisa. Modelo BRÉTEMA, MAREA, ORBALLO Y RAFAGAS. 
•Interior alistonado en madera de Pino
•Perímetro en madera maciza de Roble
•Forrada en ambas caras por DM 6mm. 
•Chapilla en madera de roble natural
•Sobremarco en madera maciza de roble sec. 100x22 mm.
•Guarnición en madera maciza de Roble sec. 70x12 mm. 
•Barnizada poliuretano acrílico mate 00, mate 10 ó satinado 30.
•Picaporte TESA silencioso
•Asa o tirador (valor 20,00 €/ud.)
•Guía KLEIN lite y accesorios retráctil 

Extras:
•Diferencia por cambio de medidas
•Interior en lana de roca ( el tablero exterior será de 10 mm.) 
•Diferencia por ranuras en un sentido. 
•Diferencia por tinte 
•Cerradura pico de loro
•Freno LITE+ KSC

Esquema de distribución de la veta

Brétema Marea Orballo Ráfagas
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El vocablo latino dormitorium llegó al castellano 
como dormitorio. Así se denomina al ambiente 
de una vivienda que se utiliza principalmente para 
dormir. 
La cama es el mueble más importante de este 
espacio ya que se utiliza para el descanso. 
Además es habitual que esta habitación cuente 
con otras piezas de mobiliario, como armarios 
para guardar la ropa.

29
Dormitorio



pág. 30 Interior de armario en roble



Detalle de puerta corredera de armario
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Dormitorio ARMARIO ABATIBLE O CORREDERO EN MADERA.  

FRENTE ABATIBLE
•Puertas en rechapado de roble de 19 mm. espesor
•Bisagras cazoleta con freno amortiguador marca BLUM  
•Barnizado poliuretano acrílico mate 00, mate 10 ó satinado 30
•Remate a pared con guarnición ó entrecalle

FRENTE CORREDERO SENCILLO
•Puertas en rechapado de roble de 16 mm. espesor 
•Perfiles aluminio minimalista
•Guía inferior embutida
•Guía superior doble “U”
•Barnizado poliuretano acrílico mate 00, mate 10 ó satinado 30

INTERIOR ARMARIOS
•Interior en tablero melamina costados y tapas 19 mm. Respaldo de 10 mm. 
•Una cajonera por armario con guías extracción total con freno amortiguador
•Barras para colgar
•Estantes

Extras exterior: 
•Con push motorizado (lleva pilas) HETTICH    
•Corredera rodadura superior BORTOLUZZI (puerta de 22mm espesor) 
•Corredera coplanar rodadura sup. BORTOLUZZI (siempre con tirador)
•Corredera plegable herraje HETTICH (opción con push)  

Extras interior: 
•Barra abatible  
•Pantalonero sencillo 
•Pantalonero doble
•Bisagras y barras color Titanio/Antracita 
•Interior iluminado con luz led 
•Cajonera a mayores (precio por cajón) 
•Columna zapatero
•Interior melamina hidrofuga 
•Interior tablero rechapado
 



Puerta corredera coplanar en roble
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pág. 34 Armario lacado



Detalle de puerta corredera de armario
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Dormitorio ARMARIO ABATIBLE O CORREDERO LACADO.  

FRENTE ABATIBLE
•Puertas en DM H. lacado de 19 mm de espesor
•Bisagras cazoleta con freno amortiguador marca BLUM 
•Lacado poliuretano (2 manos fondo, 1 acabado)
•Remate a pared con guarnición ó entrecalle

FRENTE CORREDERO SENCILLO 
•Puertas en DM H. lacado de 16 mm. de espesor 
•Perfiles de aluminio minimalista
•Guía inferior embutida
•Guía superior doble “U”
•Lacado poliuretano (2 manos fondo, 1 acabado)

INTERIOR ARMARIOS
•Interior en tablero melamina costados y tapas 19 mm espesor. Y respaldo de 10 mm.
•Una cajonera por armario con guías extracción total con freno amortiguador
•Barras para colgar 
•Estantes

Extras exterior:  
•Con push motorizado (lleva pilas)    
•Corredera rodadura superior BORTOLUZZI (puerta de 22mm espesor)   
•Corredera coplanar rodadura sup. BORTOLUZZI (siempre con tirador)  
•Corredera plegable herraje HETTICH (opción con push)    

Extras interior:  
•Barra abatible  
•Pantalonero sencillo 
•Pantalonero doble
•Bisagras y barras color Titanio/Antracita 
•Interior iluminado con luz led 
•Cajonera a mayores (precio por cajón) 
•Columna zapatero
•Interior melamina hidrofuga 
•Interior tablero rechapado  
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Del latín coquina, la cocina es el sitio en el cual se 
prepara la comida. Es el espacio dedicado a esa 
tarea en un hogar. En la cocina debe haber 
muebles o uténsilios que permitan almacenarse, 
lavarse, cortarse, y prepararse los alimentos. 
Es importante que sea un espacio luminoso, 
cómodo y fresco.

37
Cocina



pág. 38 Meseta central combinando varios materiales



Frente de cocina suspendida
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Cocina MOBILIARIO COMPLETO

•Fabricación a medida, no necesario medidas estándar.
•Ajuste según necesidades
•Realización de infografías

FRENTE
•Lacado con varios diseños a elegir, base DM hidrófugo
•Madera maciza con varios diseños a elegir
•HPL sobre tablero contrachapado
•HPL sobre Superpan Hidrofugo
•Melamina sobre aglomerado Hidrofugo

INTERIOR
•Tablero melamina hidrófuga a elegir:
 •Blanco
 •Gris 
 •Antracita
 •Imitación madera
•Bisagras cazoleta con amortiguador marca BLUM
•Herraje cajón marca BLUM Legrabox (más finos y mejor funcionamiento)
•Herrajes almacenamiento de gran calidad

 



pág. 40



El cuarto de baño es el espacio de la vivienda 
destinado al aseo personal,  es habitual la coloca-
ción de muebles para el almacenamiento de 
toallas y productos de aseo. 
Y la colocación de espejos que ayuden a dar la 
sensación de agrandar el espacio.

41
Baño



pág. 42 Mueble para lavabo realizado en madera



Encimera para lavabo con cajonera integrada
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Baño MUEBLES DE BAÑO Y AUXILIARES

•Fabricación a medida.
•Fabricación personalizada
•Acabados y materiales a elegir según gustos, incluso combinaciones
 •Madera
 •Lacado
 •Melaninas
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Su función principal es la de organizar de manera 
eficiente el espacio y aportar nuevas posibilades 
de trabajo o de ocio, por lo tanto tendrá mobilia-
rio de uso común por parte de los habitantes de 
la vivienda.
Si  la casa tiene varias alturas, las escaleras suelen 
estar en esta zona.

45
Zonas comunes
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Escalera sobre zanca de madera
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Zonas comunes ESCALERAS

Fabricacion a medida de escaleras en diferentes formatos y maderas. 

TIPOS
•Sobre peldaño hormigón (con rastrelado)
•Con zancas de madera
•Sobre estructura metálica 
•Pasos voladizos (sobre estructura metálica oculta)

MADERAS
•Maderas macizas
•Contrachapado rechapado madera
•Parquet Industrial u otro formato 
•Tarima Sintética

BARANDILLAS Y PASAMANOS
•Fabricación de barandillas y pasamanos a medida
•Madera maciza 
•Barandillas de balaustres lisos, torneados, etc.
•Pasamanos para barandillas metálicas
•Pasamanos para sujetar a pared con soportes metálicos
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Detalle de guarnición de ventana con moldura
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Zonas comunes GUARNICIONES 

•Guarnición en madera maciza de roble de 70x12 mm. 

•Guarnición en DM H. lacado 70x12 mm.

•Guarnición en Contrachapado abedul  lacado 70x10 mm. 

•Posibilidad de fabricación a medida 

RODAPIÉ

•Rodapié en madera maciza de roble de 70x10 mm. 

•Rodapié en DM H. lacado 70x10 mm.

•Rodapié en DM H. lacado 100x10 mm.

•Rodapié en Contrachapado abedul  lacado 70x10 mm. 

•Posibilidad de fabricación a medida

TAPAS DE PERSIANA

•Tablero rechapado 16mm espesor

•Lacado DM hidrófugo 16mm espesor

 



pág. 50 Estructura de cubierta con maderas de diferentes anchos



Instalación de fibra de madera con remate en cumbrera
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Estructura ESTRUCTURAS DE MADERA

•Fabricación e instalación de cualquier tipo de estructura de madera.
 •Forjado
 •Cubierta
 •Porche
 •Etc…
Varias maderas a elegir, tanto macizas como laminadas

•Instalación de aislamientos 
 •Fibra de madera
 •Lana de Roca
 •Polirestireno
 •Laminas 
 •Etc…
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                                              Pancha
                                 Ansarón

       Gabeiras
Herbosa

                                   Marola
               Sisargas
           Estrela

             Lobeira

Creba

Sálvora
Tambo

Toralla
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Tonos de madera, Radisma.

La madera es un material de origen natural, las muestras aquí 
representadas pueden sufrir variaciones de tonalidad, lo que le aporta 

un carácter único y diferenciador

RD 10 Toralla RD 11 Tambo RD 12 Sálvora

RD 13 Creba RD 14 Lobeira RD 15 Estrela

RD 16 Sisargas RD 17 Marola RD 18 Herbosa

RD 19 RD 20 RD 21Gabeiras Ansarón Pancha
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