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White Plum

Colores 
Translúcido

Ocean 

Apricot Torquoise opaco Grape Blueberry 
semi-transparente

Pineapple Cherry

Colores 
Bicolor

transparente

Grape – Plum Pineapple – Grape

Tourquoise – Bluberry Apricot – Cherry White – Black

Colores 
Transparente

Ocean Lime

Apricot Torquoise GrapePineapple Cherry

White Plum Black

Black opaco

Lime

Ocean – Lime

Blueberry

Puertas Casali,  
luz y color

Maurizio 
Casali
“Las puertas de cristal me han fascinado 
siempre por su doble naturaleza, 
separan, cierran, contienen un espacio 
en su interior y, al mismo tiempo, 
comunican, abren y unen dos ambientes 
físicos y conceptuales. Del cristal 
siempre he amado la transparencia, 
su capacidad de convertirse en luz y 
geografía de las emociones. De las 
puertas he apreciado siempre su valor 
simbólico, la representación del paso 
entre el mundo conocido y un mundo 
nuevo, de fantasía, de emociones, un 
mundo interior. Cuando diseño mis 
puertas encuentro en la materia viva 
del cristal la posibilidad de grabar, de 
trazar signos de vida, para llevar hasta 
el interior aquello que está en el exterior, 
para unirlo con la transparencia y la luz”.

Fabricado 
a mano

System

System Zero

Orchidea Vetro

Corredera vista

Corredera vista

Corredera oculta

Corredera curva

Tiradores y
pomos

Todos los acabados y colores de cristal se fabrican para todos 
los sistemas de instalación.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite 
una fiel reproducción de los colores originales.

M1 H: 72cmM2 H: 124cmSWING H: 70cm
(Vista lateral)

SWING H: 70cm
(Vista frontal)

P201-5
Acero satinado
cristal satinado

P200-5
Acero satinado
cristal transparente

PTD
Tirador deslizante
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Transparente

Acidato

AfricaLime

Graffio

Aura dipinta

Mito James Dean

Bicolor Apricot - Cherry Mito Marilyn

Mito Elvis Mito Audrey

Optika dipinta Frammenti

Sett’anta dipinta Sett’anta

Albero

Africa

Aura

Optika

White




