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Clark Door, Puertas & Molduras 

Abre las puertas a la innovación
y calidad!

Es una empresa que nació el 
2010 como Mamëll Ltda y que 
el 2014 cambió razón social a 
Clark Door SpA, logrando en po-
cos años consolidarse dentro del 
mundo constructor nacional por 
su rapidez, eficiencia, responsa-
bilidad e innovación de produc-
tos, los que se fabrican de acuer-
do a los requerimientos de los 
clientes. 

Es por eso que dentro de sus obje-
tivos más próximos está el llegar 
de manera más amplia al particu-
lar, con el fin de ofrecer un variado 
catálogo de productos y servicios 

para personalizar los espacios del hogar y dar 
un toque único a la decoración de la casa. “En 

Fundo el Ciénago, parcela B-4 y B-5
Km 24 ¾, camino a Cerro Negro Quillón
+56-9-66756306
www.clarkdoor.cl 
ventas@clarkdoor.cl 
@clark_door 
Instagram: clark_door 

nuestra página web contamos con una gran 
oferta de puertas mdf con enchapados en 
mara, nogal, cedro, wengue, etc., para que cada 
cliente pueda seleccionar y comprar vía online 
o enviando un mail para cotizar su pedido espe-
cial en detalle (producimos puertas a medida y 
especiales). De esta forma, nosotros tomamos 
contacto directo con él para realizar la cotiza-
ción, considerando el despacho a todo Chile, la 
forma de pago e indicar cuánto se demora la 
producción. El despacho se demora entre 3 a 4 
semanas, de Arica a Punta Arenas, y se le realiza 
un seguimiento para brindarle todas las garan-
tías al cliente (tracking vía página web TNT LIT). 
Cada uno de estos aspectos son un valor agre-
gado y diferenciador que nos hace únicos”, ase-
gura Jorge Clark Gavilán, Ingeniero en Maderas 
y Gerente General de la empresa, quien agrega 
que “en nuestro caso, es el dueño el encargado 
de establecer y mantener la comunicación con 
el cliente, desde la venta hasta la entrega en 
conformidad, este sello de atención personali-
zada rápida y eficiente nos ha abierto las puer-
tas en el mundo de la construcción y por eso 
queremos llevarlo ahora al cliente final”. 

Para lograr lo anterior, Clark Door cuen-
ta con tecnología de punta y personal calificado 
para fabricar sus trabajos que pueden ser pedi-
dos de puertas normales o puertas especiales, 
por ejemplo, para colegios, consultorios, cuer-
pos de bomberos etc. 
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VARIEDADES DE PUERTAS 

Puertas Enchapadas, Puertas Cortafuego 
F-30 y F-60 Certificadas, Puertas MDF Prepinta-
das, Puertas Terciado, Puertas Lamitech.

VARIEDADES DE MOLDURAS

Molduras Enchapadas, Molduras Pino 
Finger joint, Molduras MDF Prepintadas, en sus 
modelos: cuarto rodon, guardapolvo, cornisa, 
pilastras, media caña entre otras, y enchapados 
emulando diferentes tipos de maderas. 

SERVICIOS
• TRANSPORTE

Despachan a todo el país, de norte a sur, 
garantizando que el pedido llegue en óptimas 
condiciones. “Garantizamos que el pedido llega-
ra en óptimas condiciones ya que las empresas 
de transportes con las que trabajamos tiene ex-
periencia en el manejo de nuestros productos ya 
que llevamos años trabajando con ellos”. 

• BARNIZADO 

Si el cliente lo desea, sus productos pue-
den despacharse barnizados, listos para instalar. 
“Los productos pueden ser teñidos y barnizados 
o simplemente barnizados, todo depende de lo 
que el cliente necesite, lo que sin duda le traerá 
un ahorro significativo y una calidad que no se 
logra con el barnizado en forma manual”. 

Jorge Clark Gavilán, Gerente General.


