
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Ancho Guia 3 carriles 83mm.

• Hojas de 65 mm. 

• Medidas maximas hoja: 1m de ancho 2.7m de altura. 

• Peso Maximo Hoja: 80Kg.

• Vidrios 10mm templano o 5+5 Laminar

• Facil montaje e integración con la terminación de la 

obra.

• Posibilidad de suplementar los carriles en función del nº 

de hojas .

• Cantoneras verticales de pvc sr ( sun resistant) permiten 

el máximo de visibilidad y confort.

• Sistema de perfiles de rodaduras no continuos con 

respecto a la guía inferior que garantiza el drenaje rápido 

del agua de lluvia.

• Posibilidad de bloqueo de hojas intermedias , mediantes 

puntos de cierre con llave .

• Cierre de hoja central mediante cerradura de gancho 

sobre el cristal.

• Opcion de hoja lateral con multipunto , compatible con 

diferentes diseños de manillas y tiradores .
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SECCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Sistema corredera minimalista.

• Sección de marco 2 carriles de 122 mm.

• Sección de marco 3 carriles de 196 mm.

• Sección lateral vista de 80,7 mm y 94,9 mm.

• Sección central vista de 19,5 mm.

• Poliamidas de marco de 34 mm.

• Poliamidas de hoja de 18 mm.

• Corte 45º en marcos y 90º en hojas. 

• Estanqueidad por medio de cepillo FIN-SEAL.

• Juntas de acristalamiento de EPDM.

• Acristalamiento de 38 mm.

• Vidrios pegados. 

• Sistema de escuadras de tetón móvil.

• Sistemas de rodamiento de 5 y 10 ejes.

• Cierre multipunto.

• Dimensiones máximas ventanas 2 hojas 7x3.8 metros.

• Aperturas;  2, 3, 4 y 6 hojas, galangage y esquinas.
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