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MAESTROS DUCASSE, es un programa de capacitación
orientado a especialistas que desean rentabilizar y
diferenciar su negocio, utilizando productos Ducasse
Industrial. Además de proveer conocimiento en el uso de
nuevas tendencias para la industria del mueble y la
construcción, otorga soporte continuo, a través de las
diversas herramientas publicadas y disponibles en todos los
canales habilitados. ¡Haz crecer tu negocio y marca la
diferencia!

MALLA DE CAPACITACIÓN
Nuestra malla está pensada para que aprendas sobre aquellos
productos que marcarán la diferencia y aportarán a tu negocio.
SISTEMA PARA PUERTAS DE CLOSET

KIT CLOSET PATAGONIA
Sistema de perﬁles de aluminio, rieles y carros para
puertas de closet. Entrega una estética minimalista y
elegantes terminaciones.
Perﬁl se usa como tirador.
Deslizamiento suave y silencio.
Adaptable a desniveles de suelo y techo.
De rápida y sencilla instalación.

SISTEMA PARA ORGANIZACIÓN

KIT REPISA VINTAGE
Repisa metálica de fácil instalación. Sistema simple,
minimalista, escalable, de fácil y rápida instalación.
Gracias a su geometría es posible cambiar la posición de
las bandejas y combinar kits con distintos accesorios.
Kit incluye todos los elementos de instalación.
Disponible en color negro y blanco.
Peso máximo por bandeja 10 Kg.

SISTEMA PARA PORTONES

POMELES

Bisagras desarmables 2 cuerpos para soldar.
Posee golilla distanciadora que evita el desgaste entre las piezas.
Puede usarse en puertas de acero, portones y rejas.
Posee perforación para lubricar.
Permite un rápido desmontaje sin necesidad de remover el pomel de la
puerta, según opción de instalación.

ACCESORIOS REPISA VINTAGE

SISTEMA PARA CAJONES Y MUEBLES

TELESCÓPICA PUSH

Corredera telescópica de extracción total que permite la
apertura del cajón presionando el frente prescindiendo
de tiradores.
Permite la extracción total del cajón.
Desmontaje con sistema clip.
Testeado y garantizado en 50.000 ciclos de uso.

TELESCÓPICA H35

SISTEMA PARA PORTONES

ACCESORIOS HEAVY DUTY

RUEDA CON BASE
Rueda al piso para portones
con base de fácil montaje.
Instalación sobrepuesta.
Se puede apernar o soldar. Posee perforaciones
guias para facilitar la instalación si se decide
apernar.

GUIA
Permite guiar los portones con
sistemas al piso por la zona superior
durante su recorrido.
Gran superﬁcie de contacto con el portón,
disminuyendo el desgaste de éste.
Apto para portones con protección.
Evitan el balanceo del portón durante su
apertura o cierre.

Corredera telescópica de extracción total.
Guías metálicas en acero laminado 0,9 mm en perﬁl exterior e
intermedio y 1,0 en el interior.
Mayor resistencia gracias a que posee una tercera bolita de acero por
sección.
Permite la extracción total del cajón y montar y desmontar el cajón
fácilmente gracias a sus sistema clip.

TELESCÓPICA CIERRE SUAVE

TOPE
Accesorio para portones
de hasta 1000 kg.
Se instala en las zona inferior.
Permite una alta resistencia al impacto
otorgando segurdad al sistema.

SOPORTE DOBLE
Junto con las las guías evitan el
balanceo del portón durante su
apertura o cierre.
Permite
estandarizar
las
diversas
e
informales formas de instalar asegurando
una correcta instalación y uso de las guías
comercializadas por Ducasse Industrial.
Otorga seguridad y estabilidad al portón.

Corredera telescópica de extracción total que permite
el cierre suave del cajón.
Guías metálicas en acero laminado 1,2 mm en perﬁl exterior e
intermedio y 1,5 en el interiorEvita golpes y que el cajón quede abierto
accidentalmente.
Cierre suave asistido por un sistema de resorte y pistón hidráulico que
retiene el cajón una vez cerrado.
Desmontaje con sistema clip.

RECIBIDOR
Tope para portones plegables y
correderos colgantes o con ruedas al
piso.
Evita el descarrilamiento del portón al cierre.
Puede ser soldado o apernado.

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
PRODUCTOS

CANAL

Patagonia

Retail, placacentro y ferreterías

Pomeles

Barraca de ﬁerro y ferreterías

Tl push
TL H35

Placacentro, quincallería ferretería y retail

TL C/S
Accesorios HD

Barraca de ﬁerro y ferreterías

Kit repisa vintage

Retail, placacentro y ferreterías

Accesorio vintage (bandeja y soporte)

Retail

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONTACTAR A:
Vanessa Cáceres Ormazábal
Coordinadora de Ventas
(+56) 2 2477 3225 – (+56) 9 7497 3582
www.maestros.catalogoducasse.cl

