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CARACTERISTICAS
• Paneles deslizantes sin guía inferior, recogida de
hojas en aparcamiento que permite múltiples soluciones.
• La guía superior puede curvarse permitiendo
adaptarse a la fachada
• Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas
de desvío.

CARACTERISTICAS
Paneles plegables a mitad de hoja, abisagrados,
sin guía inferior, recogida de hojas en lateral sin
aparcamiento

CARACTERISTICAS
Paneles plegables a extremo de hoja, abisagrados, con perfil inferior embutido, recogida de
hojas en lateral sin aparcamiento

APLICACIONES
Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior,
especialmente indicado para la separación de
espacios, ya sean interiores o exteriores, privados
o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

APLICACIONES
Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior,
especialmente indicado para la separación de
espacios, ya sean interiores o exteriores, privados
o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la
norma UNE-EN 573-3

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES
• Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
• Guía superior robusta para el rodado seguro de
las hojas.
• Regulación directa de los rodamientos
• Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierrapuertas para hoja de servicio

HERRAJES
• Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
• Guía superior robusta para el rodado seguro de
las hojas.
• Regulación directa de los rodamientos
• Diferentes opciones de apertura, desde
manetas dobles hasta barras antipánico y
cierrapuertas para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO
• Vidrio templado según norma EN12150
• Espesor templado de 10 o 12
• Espesor templado-laminado 10mm
• Incoloro, color o control solar

ACRISTALAMIENTO
• Vidrio templado según norma EN12150
• Espesor templado de 10 o 12
• Espesor templado-laminado 10mm
• Incoloro, color o control solar

ACABADOS
• Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
• Imitación madera
• Anodizado según norma Ewaa Euras

ACABADOS
• Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
• Imitación madera
• Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES
• Ancho máximo 100cm
• Alto máximo 400cm
• Peso de la hoja hasta 100Kg
• No se pueden combinar las dimensiones máximas

DIMENSIONES
• Ancho máximo 100cm
• Alto máximo 400cm
• Peso de la hoja hasta 100Kg
• No se pueden combinar las dimensiones máximas

APLICACIONES
Solución idónea para espacios donde se requiera la
ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya
sean interiores o exteriores, privados o públicos como
salones de hostelería, escaparates y oficinas
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma
UNE-EN 573-3
HERRAJES
• Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
• Guía superior robusta para el rodado seguro de las
hojas.
• Regulación directa de los rodamientos
• Diferentes opciones de apertura, desde manetas
dobles hasta barras antipánico y cierra puertas
para hoja de servicio
ACRISTALAMIENTO
• Vidrio templado según norma EN12150
• Espesor templado de 10 o 12 mm
• Espesor templado-laminado 10mm
• Incoloro, color o control solar
ACABADOS
• Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
• Imitación madera
• Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
• Ancho máximo 130cm
• Alto máximo 400cm
• Peso de la hoja hasta 150Kg
• No se pueden combinar las dimensiones máximas
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