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Propiedades: 

Está fabricado en cartón compacto reciclado y conformado de una sola 
pieza. Su diseño aporta dureza, gran resistencia al impacto y una presión 
constante para la sujeción en el marco de la puerta. Su apertura posterior 
permite realizar una fácil instalación y desinstalación. 

Es una de las mejores soluciones de protección temporal para la 
construcción en general. 

Su dureza y alta resistencia protege eficazmente de los impactos, golpes, 
rozamientos de carretillas, cables, abolladuras, rayas y paso de gremios. 

Muy reutilizado en rehabilitaciones, reformas, mudanzas… 

Es una solución de bajo costo para proteger los marcos y las jambas de las 
puertas durante toda la obra. 

Gran duración / Reutilizable varias veces. 

Permite ser instalado y adaptarse a marcos con jambas cuyas medidas 
sean con un ancho mínimo de 10,16 cm y un máximo de 22,86 cm.
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Ficha producto

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las características propias del material con que 
ha sido fabricada esta pieza. En base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios 
medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes. 

Advertimos al cliente, que tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos, con el fin 
de comprobar el comportamiento final de este producto, para el uso al que lo quiera destinar.  

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará posteriormente a su adquisición, de lo que pueda suceder 
por una mala instalación o deficiente utilización. Los parámetros indicados pueden presentar 
hasta un 10% de tolerancia. En ningún caso, la responsabilidad total, no excederá de la cantidad 
pagada por este producto. Naiprotec se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y de 
características del producto sin previo aviso.

Naiprotec - DOOR JAMB 

Instalación:  

DOORJAMB permite una fácil instalación y desinstalación, su diseño 
permite quedarse sujeto firmemente durante toda la obra, adaptándose 
a diferentes tipos y medidas de marcos, con una anchura mínima de 
10,16 cm y un máximo de 22,86 cm.  

No es necesario utilizar cintas adhesivas para su sujeción. 

Se corta con facilidad con un cúter profesional y diferentes tipos de 
sierras.

DATOS PRODUCTO

Fabricado en cartón compacto reciclado y conformado de una sola pieza.

Altura 1,52 m

Ancho original 14,5 cm

Protección anchura mínima de marco 10,16 cm

Protección anchura máxima de marco 22,86 cm

Grosor del cartón variable De 1,65 a 3 mm

Peso unidad 1 kg.
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Protector de jambas  
y marcos de puertas

Ref.Naiprotec DOOR JAMB 


