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Innovation 
and design 
in 15 minutes

Mr15 es una empresa fabricante 
de marcos y premarcos de 
puertas con una singular 
configuración y estructura.

El novedoso diseño de estos 
marcos nace como resultado 
de la apuesta por la innovación, 
el pragmatismo, el cuidado de 
los detalles, la calidad de los 
materiales y el cuidado de los 
espacios.

Una nueva forma de producción 
totalmente sostenible, que 
permite un proceso de 
fabricación limpio y sin residuos.

El resultado son elementos 
de alto valor funcional y 
estético para la conformación 
de interiores integrados y 
exclusivos.
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Sobre mr15

01

Nuestra innovación en 
el montaje de marcos de 
puertas, surge desde premisas 
contemporáneas en las que el 
logro de una unión equilibrada 
entre funcionalidad y belleza 
estética, es el objetivo principal.

En ese sentido, la capacidad de 
mr15 de convertir un elemento 
constructivo en un componente 
integrado con el resto de piezas 
decorativas, se traduce en una 
potenciación de la armonía 
y de la percepción natural y 
confortable de los espacios

Funcionalidad  
y diseño a medida

Las ventajas adicionales de 
este método de fabricación de 
marcos, revierte directamente, 
no solo en el diseño, sino 
también en la eficiencia 
de montaje, con un fácil 
acoplamiento en la abertura de 
obra en la pared y en la calidad 
de los acabados finales.  

De esta forma, se garantiza 
una elevada rapidez y limpieza 
de montaje gracias al empleo 
de un procedimiento más 
resolutivo y eficiente. El propio 
proceso de producción de 
la puerta, contribuye con un 
óptimo funcionamiento de los 
mecanismos integrantes del 
sistema, propiciando un perfecto 
funcionamiento del conjunto 
durante un periodo de tiempo 
más prolongado.

Esta precisa articulación 
permite el incremento en la 
suavidad tanto en el cierre como 
en la apertura de la puerta. 
Asimismo, se consigue una 
mayor resistencia en el golpeo 
al cerrar la puerta, resultando 
imposible su deformación
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Una auténtica revolución 
en el montaje de marcos y 
premarcos

El montaje de mr15 rompe con 
la concepción actual del marco y 
premarco de la puerta.

A diferencia del resto, se trata 
de un marco ensamblable, 
especialmente caracterizado por 
el modo en el que se articulan 
los distintos elementos que lo 
conforman.

La construcción del marco se 
hace a partir de una única pieza 
de material, por corte y pegado 
de la misma sin necesidad de 
torneado o fresado del material. 
De esta forma se logra un 
significativo ahorro del material 
y optimización del mismo.

Como resultado, se obtiene una 
única pieza en forma de “U” 
que, por construcción y forma, 
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tiene una mayor capacidad 
resistente, con lo que se 
mejoran ostensiblemente las 
características estructurales de 
los marcos.

Otra característica diferencial 
es el ensamble de las piezas. 
Este se realiza íntegramente 
en fábrica de manera 
industrializada. El hecho de que 
sea posible su montaje en taller, 
permite directamente que sea 
acoplado en obra, sin necesidad 
de realizar ninguna acción más.  

Todo lo anterior permite eliminar 
tareas como medición, corte o 
fijación in situ de los distintos 
elementos que conforman el 
marco. Se trata de un proceso 
mucho más limpio, eficiente, y 
sencillo.
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Creatividad y 
vanguardia en un nuevo 
concepto

La colocación sobre el contorno 
de la abertura de la obra, 
se realiza sin necesidad de 
conocimientos específicos o 
herramientas típicas de un 
carpintero.

Simplemente se encaja en el 
contorno del hueco de la pared 
donde posteriormente será 
instalada la puerta.

Puesto que se obtiene un 
solo cuerpo de constitución 
rígida, que integra el marco 
y tapajuntas sin juntas de 

unión visibles y sin elementos 
de fijación, (como clavos o 
grapas), se percibe visualmente 
la sensación de encontrarnos 
ante un solo cuerpo, cuando en 
realidad, ha sido formado por 
un singular y perfecto acople 
de los diferentes elementos que 
intervienen.

El proceso completo desde 
su fabricación hasta su 
colocación final, representa un 
avance sobre la técnica en la 
actualidad conocida. Gracias 
a la sencillez de este nuevo 
concepto de marco ensamblado, 
las labores de transporte se 
optimizan, al ocupar un menor 
espacio haciéndose muy 
fácil de manipular para su 
desplazamiento.  
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Desde Mr15 se ha mantenido la 
firme convicción de hacer más 
eficiente el montaje de marcos a 
todos los niveles. La experiencia 
de trabajo en esta área nos 
ha permitido innovar, al poder 
constatar que las posibilidades 
de progreso y avance eran 
múltiples y muy variadas.

Proyectistas 
Constructores 
Carpinteros 
Instaladores 
Distribuidores

Los servicios que se ofrecen 
vienen a cubrir las diferentes 
necesidades que se identifican 
en las diferentes fases de trabajo 
en el montaje de marcos. Por 
esto, nos dirigimos a distintos 
grupos de profesionales, 
manteniendo el diseño como 
eje central en el desarrollo de la 
innovación.

Profesionales 
a los que nos dirigimos
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Estos profesionales tienen la posibilidad de elegir el tipo de 
marco más acertado en base a las necesidades específicas que se 
presentan en cada proyecto. La variedad de modelos y materiales 
de marcos garantiza una concepción del proyecto, en este sentido, 
precisa y totalmente acondicionada.

Proyectistas

Constructores

Carpinteros

Instaladores

Distribuidores

Los marcos de mr15 se caracterizan por la sencillez y la facilidad en 
el proceso de montaje. Esto favorece su instalación, sin necesidad 
de contar con nociones específicas de carpintería ni complejas 
herramientas. Por lo que cualquier usuario puede montarlo de 
forma rápida y sencilla en obra.

La posibilidad de montaje en fábrica, acorta los tiempos necesarios 
para hacer efectiva la instalación del marco. Para el profesional 
carpintero, esto supone la eliminación de todas las tareas como 
el corte y fijación in situ que, a diferencia del método hasta ahora 
empleado, son necesarias. 

La simplificación de tareas genera un importante ahorro de 
recursos materiales e intangibles. La posibilidad de tener el marco 
previamente fabricado, junto con el menor tiempo necesario para 
su instalación, hace que este producto esté especialmente indicado 
para los profesionales instaladores.

Se trata de un producto novedoso orientado a un amplio número 
de profesionales y sectores. Para cada uno de ellos, los marcos y 
premarcos de mr15 muestran beneficios de distinto tipo, por lo que 
las oportunidades comerciales para los distribuidores son enormes.
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Nuestros productos 
Todo tipo de puertas  
prefabricadas y a medida.
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Nos gusta creer que cada paso 
tiene un valor y es, quizá por 
esta razón, que para nosotros 
una puerta además de ser un 
elemento práctico, también 
representa un valor.

La búsqueda constante que 
realizamos entorno a este valor, 
nace de la conciencia de saber 
que incluso el simple gesto de 
apoyar la mano en el tirador para 
abrir una puerta representa una 
importante acción. 

Los distintos modelos permiten 
encontrar todo tipo de marcos 
y puertas prefabricadas y a 
medida. Puedes elegir entre 
puertas de paso interior con 
medidas estándar (o de medidas 
especiales).

También disponemos de 
puertas correderas para 
aprovechar los espacios útiles. 
Colocamos puertas de entrada 
con diferentes acabados, 
características y cualidades.

El grado de selección de puertas 
de seguridad, acorazadas, 
con los herrajes y cerraduras 
es amplio y pormenorizado, 
pudiendo confeccionar 
una opción totalmente 
personalizada.

Nuestros montadores 
especializados miden e instalan 
las puertas, ajustándolas 
para proporcionar excelentes 
prestaciones.   
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Materiales

Características

Beneficios » Núcleo de DM
 » Posibilidad de lacado en cualquier color
 » Posibilidad de contrachapado a elegir
 » Amplia selección en herrajes de puerta

 » Posibilidad de puertas hasta el techo
 » Instalación en pared de ladrillo o  

cartón yeso
 » Marco ensamblable
 » Producido íntegramente en fábrica
 » Sin necesidad de herramientas
 » Sin conocimientos propios de carpintero
 » Facilidad en su transporte

 » Rapidez de Montaje
 » Limpieza en el montaje
 » Máxima suavidad tanto en el cierre y 

apertura de la puerta
 » Sin juntas visibles 
 » Mayor rigidez en el marco
 » Mayor resistencia en el golpeo al cerrar 

la puerta siendo así imposible su 
deformación

 » Producción limpia y sin residuos 
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Diseño  
sostenible
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La sostenibilidad y el respeto por 
el medio ambiente es una línea 
básica de nuestra actividad, 
quedando integrada en la 
cadena de valor de la compañía. 
La optimización de los procesos 
productivos, permite el máximo 
aprovechamiento en el uso de 
los materiales. 

De manera que en el proceso de 
corte y producción se utiliza la 
pieza de madera, u otro material,  
al completo. A diferencia de 
otros mecanismos conocidos 
el remanente derivado de la 
actividad es mínimo, lo cual 
se traduce en una producción 
limpia y sin residuos.

Mediante la aplicación de 
la última tecnología en la 
confección y en el diseño 
de las piezas, conseguimos 
una producción sostenible, 
minimizando el consumo de 
materias primas y la cantidad de 
residuos. 

Esta es la máxima garantía que 
nos permite ofrecer marcos de 
calidad, sostenibles y duraderos 
procedentes de un proceso de 
fabricación respetuoso en todo 
el ciclo de vida del producto.
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Te invitamos a conocer más 
sobre nuestro trabajo, visitando 
el sitio web mr15.es

Envíanos tu solicitud de 
información a info@mr15.es

O ponte en contacto con 
nosotros a través del teléfono 
+34 666 666 666




