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Sistemas de Carpintería Fabricada para el Profesional
Aluminio - PVC - Mamparas

Disponemos de la gama más amplia y de los mejores precios
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Distinguido Profesional,
Nos complace presentarle las novedades y el nuevo catálogo de carpintería de aluminio,
que incluye una extensa variedad de sistemas; desde carpintería funcional hasta la más alta
gama de carpintería, incluyendo series especiales.

LE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico
Valoración de presupuestos en 24 horas
Toma de medidas
Instalación (por operarios de nuestra empresa)
Servicio rápido en acabados:
Lacado blanco, Imit. Madera,
Anodizados (ver más información pàg.2)

Os proponemos unas condiciones muy ventajosas para obtener muestras
de nuestras series así como la posibilidad de montar su propio showroom
dambién disponemos de un programa gratuito para que Ud.
mismo pueda valorar sus presupuestos (leer última pág.)

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS
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PLAZO DE ENTREGA Y ACABADOS
Acabados en stock

COMPROMISO DE ENTREGA
• Lacado blanco:

7 - 10 días hábiles

• Acabados en stock (ver detalle):

10 - 12 días hábiles

• Acabados no stock

15 - 20 días hábiles

Detalle Acabados en stock :
- Texturados 7016 TXT, 7022 TXT, 8019 TXT, 9005 TXT , 9016 TXT y
Anodizado Plata mate disponible para series Alba Pros 70 RPT, Alba Pros 85
RPT, Alba 65 R.P.T (C.E), guías de persiana y normalizados.
- Texturados 7016 TXT, 7022 TXT, 9016 TXT y Anodizado Plata mate
disponible para serie Hoja Oculta HO 70 R.P.T (C.E.)
- Texturado 7016 TXT y y Anodizado Plata mate disponible para Pro
System Elite 100, Hoja Oculta HO 70 R.P.T (C.16), Alba Abisagrada y Alba
Pros 70 (sin R.P.T). Barandilla Orizzonte disponible en Anodizado Plata Mate.

VENTAJAS DEL LACADO MATE Y TEXTURADO
Se trata de una de las principales inovaciones en materia de lacado de
perfiles. Su éxito creciente se debe a las principales ventajas que ofrece:

• Mayor resistencia a ralladas (tratamiento con más micras),
especialmente el acabado texturado, siendo ésta su principal virtud.

• Mayor duración del acabado en exposiciones prolongadas al sol
• Irregularidades quedan invisibles gracias a su rugosidad
• Estética. Acabado cada vez más solicitado por diseñadores y arquitectos
LACADO CONVENCIONAL

LACADO TEXTURADO

Importante: le aconsejamos mostrar la carta de texturados a su cliente ya que
éstos suelen tener un tono más oscuro que el lacado convencional. Solicítenos
muestras de acabados mates, texutrados, imitación madera y anodizados.

4

EJEMPLOS DE ACABADOS ESTÁNDAR
DIFERENCIA ENTRE BRILLANTE Y MATE

RAL 7012 BRILLANTE

RAL 7012 MATE

DIFERENCIA ENTRE BRILLANTE Y TEXTURADO

BRILLANTE

TEXTURADO

LACADO IMITACIÓN MADERA

PINO

TECA

ANODIZADO

PLATA

INOX

BRONCE

Los tonos mostrados en esta página pueden variar sobre los reales.
Solictítenos muestras de acabados brillante, texturado, imitación madera e inox.
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CORREDERAS SIN ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA PROS 60
La serie corredera ALBA PROS 60 cuenta con
un marco de 60 mm. y una hoja perimetral
con capacidad para acristalar de 19 mm.
.

Pertenece a la gama económica y destaca por
su alta funcionalidad y estética, gracias a su
reducido cruce de tan solo 28 mm. (ver

sección). Esta serie se aconseja para ventanas
domésticas. Para balconeras, ver serie ALBA
PROS 70 (pág. 7).
.

Disponible para 2, 3 y 4 hojas.

Detalle cruce :

Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):
· Transmitancia térmica:
3,94 W/m2.K

· Resistencia al aire: Clase 3
· Aislamiento acústico:
29 (-1,-2) dB

· Resistencia al agua: Clase 4A
· Resistencia al viento: Clase 4
.

.
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CORREDERAS SIN ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA PROS 70
La serie corredera ALBA PROS 70 cuenta con un
marco de 70 mm. y una hoja perimetral con
capacidad para acristalar de 28 mm. Pertenece a la
gama económica y destaca por su versatibilidad y
estética, gracias a su cruce reducido de 30 mm.

(ver sección). Esta serie se aconseja tanto para
ventanas como balconeras.
.

Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.
Opcional: marco abierto (carril inferior
intercambiable), cruce perimetral y cierre
multipunto (hasta 3 puntos).

Detalle cruce :

Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):
· Transmitancia térmica:
3,94 W/m2.K

· Resistencia al aire: Clase 3
· Resistencia al agua: Clase 4A
· Resistencia al viento: Clase 5
.

.
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CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA PROS 70 R.P.T
La serie corredera con rotura de puente térmico ALBA
PROS 70 cuenta con un marco de 69 mm. y poliamida
de 18,6 mm. La hoja perimetral posee una poliamida de
26 mm. y una capacidad para acristalar de 26 mm.
.

Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.
Peso máximo por hoja: 165 kg.
Opciones de cruce: perimetral (77 mm.) o panorámico
con corte recto (30 mm.) para una mayor visibilidad.
Carril inferior anodizado intercambiable (por defecto).
.

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 2,3 W/m2.K,
Resistencia al aire: Clase 3, Aislamiento acústico:
27 (-1,-2) dB, Resistencia al agua: Clase 3A, Resistencia
al viento: Clase 5. Más información en nuestra web.
Detalle perfiles:

Detalle cruce:

.
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CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA PROS 85 R.P.T
La serie corredera con rotura de puente térmico
ALBA PROS 85 cuenta con un marco de 85 mm. y
poliamida de 32 mm. Hoja semi-perimetral con
alineamiento mediante escuadras inox y
capacidad de acristalamiento de 35 mm.
Cruce panorámico de 32 mm. para una mayor
visibilidad. Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o
3 carriles. Opción de cierre en esquina (90º) o
sistema Galandage (hojas ocultas en tabique).
Peso máximo por hoja: 200 kg. Carril anodizado
intercambiable (por defecto).
Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,9
W/m2.K, Resistencia aire: Clase 3, Resistencia
Detalle perfiles:

agua: Clase 7A, Resistencia al viento: Clase E2100.
Más información en nuestra web.

Detalle cruce:

.
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CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA 120 R.P.T.
ELEVABLE

La serie elevable con rotura de puente térmico ALBA
120 R.P.T cuenta con un marco de 120 mm. y una
hoja con capacidad para acristalar de 38 mm.
..

Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.
Con o sin hoja fija (ver secciones de perfiles).
Peso máximo por hoja: 250 kg. (por defecto). Si se
incorporan carros suplementarios, hasta 400 kg. /
hoja.
.,

Opciones de cruce: perimetral de 103 mm. o
panorámico de 50 mm. de corte recto, para una
mayor
visibilidad
(consultar
disponibilidad).
Carril inferior anodizado intercambiable.

Detalle perfiles:

Pruebas de ensayo:
(+ información en nuestra web):
.

· Transmitancia térmica:
3,22 W/m2.K

· Resistencia al aire: Clase 4
· Aislamiento acústico:
26 (-1,-2) dB

· Resistencia al agua: Clase 8A
· Resistencia al viento: Clase 2

.
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CORREDERAS CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA PRO SYSTEM ELITE
Esta corredera minimalista con rotura térmica cuenta
con dos marcos disponibles: de 100 mm. (PRO SYSTEM
ÉLITE 100) y de 122 mm. (PRO SYSTEM ÉLITE 140) a
escoger en función de la capacidad de acristalamiento
requerida (28 mm. y 36 mm. respectivamente), ambos
con poliamida tubular reforzada con fibra de vidrio.
Espesor general del aluminio de 1,7 – 1,8 mm.
Peso máximo por hoja: 120 kg. / metro lineal.
La sección vista de marco + hoja es 57,9 mm, gracias a
las dimensiones ultra-reducidas del perfil de hojacasaca, y siendo el cruce de tan solo 25 mm., la
visibilidad es máxima.
Opción de refuerzo del cruce según altura. Posibilidad
de canalización (ver secciones) y de motorización.
Disponible para 2, 3 y 4 hojas, de 2 o 3 carriles.

Detalle cruce :

Pruebas de ensayo:

(+ info en nuestra web):
· Transmitancia térmica:
1,40 W/m2.K

· Resistencia al aire: Clase 3
· Aislamiento acústico:
38 (-2,-4) dB

· Resistencia agua: Clase 7A
· Resistencia viento: Clase 5

.
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PRACTICABLES SIN ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA ABISAGRADA (Canal 21)
La serie practicable ALBA ABISAGRADA cuenta con un
marco de 60 mm. (por defecto) y una hoja con capacidad
para acristalar de 28 mm. Destaca por su alta
funcionalidad y versatilidad, dentro de la gama económica
de practicables. Adecuada para ventanas y puertas con
cerradura de uso doméstico. Compatible con el herraje
europeo (Canal de 21 mm.)
.

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible, osciloparalela y plegable. Peso máximo por hoja: 100 kg.
Opcional: hoja recta, hoja sin junquillo, marco de 40 mm.,
marco de 70 mm., marco 40x43 mm.
.

Pruebas de ensayo: Transmitancia térmica: 3,65 W/m2.K,
Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico:
34 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase 7ª, Resistencia al
viento: Clase 3. Más información en nuestra web.
Detalle perfiles:

Detalle puerta:

.
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PRACTICABLES SIN ROTURA TÉRMICA
SERIE A54-P (Puerta establecimiento)
La serie practicable A54-P cuenta con un marco y una
hoja de 54 mm., perfectamente alineados y diseñados
para entradas de establecimiento y de uso constante.
.

Su capacidad de acristalamiento es de 41 mm. y se
acompaña con bisagras reforzadas, de dos o tres palas,
capaces de soportar pesos elevados (hasta 180 kg por
hoja).
.

Herraje: bisagras ambidiestras de amarre oculto en la
cámara central del perfil.
.

Aperturas: practicable (apertura interior o exterior).
.

Detalle con zócalo:

Opcional: cerradura de hasta 5 puntos. Posibilidad de
incorporar cierre inferior automático.

Detalle marco cerrado:

.
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PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALFIL 45 R.P.T (Canal 21)
La serie practicable ALFIL 45 R.P.T cuenta con un
marco de 69 mm. (por defecto) y una hoja con
capacidad para acristalar de 32 mm. Destaca por su
relación calidad-precio por lo que la convierte en una
de las series más competitivas del mercado, tanto para
ventanas como para puertas con cerradura. .
Compatible con el herraje europeo (Canal de 21 mm.) .
Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible, osciloparalela y pivotante. Peso máximo por hoja: 120 kg.
Opcional: hoja curva, hoja sin junquillo, marco de 45
mm. y marco 45x44 mm. (para cerradura).

Marco de 45 mm
(opcional):

Pruebas de ensayo:

(+ información en nuestra web):
.

· Transmitancia térmica:
2,15 W/m2.K

· Resistencia al aire: Clase 4
· Aislamiento acústico:
37 (-2,-6) dB

· Resistencia al agua: Clase E1200
· Resistencia al viento: Clase 4

.
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PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA 65 R.P.T (Canal 21)
La serie practicable ALBA 65 R.P.T C21 cuenta con un
marco de 65 mm. y una hoja con capacidad de
acristalar de 55 mm. Herraje de canal 21 mm (Canal
Europeo). Disponible en Canal de 16 mm (no stock).
Máximo peso por hoja: 120 kg. Opcional: versión
“minimalista” con bisagras ocultas y manillas sin
escudo.

Aperturas:

practicable,

oscilo-batiente,

plegable y abatible. Disponible en serie curvada.
Pruebas de ensayo:

Transmit. térmica: 2,0 W/m2.K,

Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico:
34

(-1,-4)

Resistencia

Puerta con cerradura

dB,

Resistencia
al

al

viento:

agua:

Clase

Clase

8A,
5.

Más información en nuestra web.

C.21:

Serie disponible en
versión “minimalista”:
Disponible con
bisagras ocultas
y manillas sin
escudo

.

15

PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALFIL 70 H.O R.P.T (Canal 16)
La serie ALFIL 70 H.O. R.P.T C16 cuenta con un marco de
70 mm., una hoja reforzada (tubular) y un inversor que,
visto desde el exterior, hace 65,5 mm., asegurando una
amplia visibilidad. Opcional: inversor simétrico (91,4 mm.)
.

Herraje perimetral de canal 16 mm.: aporta una rigidez y
capacidad de regulación superior al del Canal 21. Peso
máximo por hoja: 130 kg. Acristalamiento: 31 mm.
.

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, abatible y puerta
con adaptación para cerradura.
Opcional: versión “minimalista” con bisagras ocultas y
manillas sin escudo (ofrecida con perfiles Canal 21).
.

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,7 W/m2.K,
Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico:
44 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase E1500, Resistencia
al viento: Clase 5.
Más información en nuestra web.

Detalle perfiles:

Serie disponible en
versión “minimalista”:
Disponible

con

bisagras ocultas
y manillas sin
escudo

.
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PRACTICABLES CON ROTURA TÉRMICA
SERIE ALBA 75 R.P.T (Canal 16)
La serie practicable ALBA 75 R.P.T C16 alcanza un
aislamiento térmico excelente gracias a la anchura y al
diseño tubular de la junta central y de la poliamida.
.

Herraje perimetral de canal 16 mm: aporta una rigidez y
capacidad de regulación superior al del Canal 21. Peso
máximo por hoja: 135 kg. Marco de 75 mm. y una hoja
con capacidad de acristalar de 62 mm.
.

Aperturas: practicable, oscilo-batiente, plegable y abatible.
Opcional: versión “minimalista” con bisagras ocultas y
manillas sin escudo (ofrecida con perfiles de Canal 21).
.

Pruebas de ensayo: Transmit. térmica: 1,55 W/m2.K,
Resistencia al aire: Clase 4, Aislamiento acústico:
Detalle poliamida y junta
central tubulares :

34 (-1,-4) dB, Resistencia al agua: Clase E1350, Resistencia
al viento: Clase 5. Más información en nuestra web.

Serie disponible en
versión “minimalista”:

Disponible con
bisagras ocultas
y manillas sin
escudo

.
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SERIES DE CARPINTERÍA CURVADA
Ofrecemos carpintería curvada para los siguientes
sistemas practicables :
.

 ALBA ABISAGRADA
 ALFIL 45 R.P.T
 ALBA 65 R.P.T C.21
 ALFIL 70 H.O C.16
Plazos de entrega:
→ Acabados en stock* + curva
medio punto / ojo de buey:
12 – 15 días hábiles
.

→ Acabados no stock + curva
tres puntos / arco mediterráneo: 20 – 25 días hábiles

Formas más demandadas:

* Acabados en stock: blanco brillo, anodizado plata, 7016TXT, 7022TXT, 8019TXT y 9016TXT.
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PLEGABLE

Sin rotura térmica
SERIE PLEGABLE 40x60
Marco de 48 mm. Esta serie está diseñada para espacios de grandes dimensiones.
Las aperturas se pueden plegar en una o dos direcciones.

SERIE PLEGABLE INV (INVISIBLE)
Las hojas no disponen de perfil vertical.
Se pueden plegar en una o dos direcciones.

Terrazas

Negocios

Balconeras

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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PLEGABLE Y OSCILOPARALELA
Con rotura térmica
PLEGABLE RT-HERMETIK
Diseñado para huecos de grandes dimensiones y fabricado con la serie ALBA 75 R.P.T C.16. Las hojas
se plegan fácil y silenciosamente. Tornillos autoroscantes ocultos para más seguridad y estética.

OSCILOPARALELA RT - OS/PA
Este sistema está diseñado para espacios de grandes dimensiones. Los herrajes permiten que las hojas se
deslicen sobre la guía y también permite la apertura oscilo-batiente. Se fabrica con la serie ALBA 75 R.P.T C.16.

Oscilo / Ventilación

Corredera / Paralela

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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VENTANAS ESPECIALES
Estas series se fabrican con y sin rotura térmica excepto el porticón, que se sirve sin rotura térmica.

PIVOTANTE
VERTICAL

PIVOTANTE
HORIZONTAL

PORTICÓN
CIEGO

GUILLOTINA

DIRECTO
SOBREPUESTO
EXTERIOR

DIRECTO
ENRASADO
EXTERIOR

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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CON MARCO
Y SOLAPE

MALLORQUINAS Y CELOSIAS FACHADA
SERIE MALLORQUINA
Marco de 48 mm. Aperturas: practicable, plegable y corredera. Opciones de lamas: fija y móvil.

También
ofrecemos
carpintería
curvada con el sistema mallorquina :

FIJO

MÓVIL

SERIE CELOSIAS FACHADA
Está fabricada con perfil de aluminio y PVC con las siguientes opciones: lama fija o graduable.
Están diseñadas para viviendas, colegios, hospitales, etc.

FIJA LAMA ALUMINIO

FIJA LAMA PVC

MÓVIL LAMA ALUMINIO O PVC

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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BARANDILLAS
BARANDILLA “ORIZZONTE”
Sistema de barandilla minimalista que combina la estética
más vanguardista con las máximas exigencias en
seguridad. El llamado sistema “U” ha sido diseñado para
alojar vidrio laminado de seguridad y puede ser instalado
sobre el forjado, en el canto de forjado o enrasado (ver
imagen de secciones).
.

Posibilidades de acristalamiento: laminado 6+6, 8+8 o
10+10 con hasta cuatro butirales de polivinilo de 0,38 mm.
.

Esta serie ha sido ensayada con la prueba de resistencia a la
carga siendo apta para todas las zonas del CTE DB SE-AE.

Anclaje frontal sobre forjado :

BARANDILLAS TRADICIONALES
Fabricadas con perfiles de aluminio y vidrios laminados, siendo los
modelos B2 y B10 los más populares

Anclaje separado del
canto de forjado :

.
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CARPINTERIA DE PVC
PRACTICABLE SERIE PVC 70 de dos juntas

PRACTICABLE SERIE PVC 80 de tres juntas

Marco de 70 mm. Espacio de acristalar de hasta 40
mm. Ofrece 3 estéticas diferentes: recta, achaflanada
o curva. Opcional: osciloparalela, abatible y plegable.

Marco de 70 mm. Tres juntas y espacio de acristalar de
hasta 40 mm. Ofrece posibilidad de nudo central
reducido (127mm). Opcional: abatible.

Opción
mostrada
hoja curva

PRUEBAS DE ENSAYO
TÉRMICA

1,6 W/m K
2

AIRE
CLASE

ACÚSTICA

4

35 dB

PRUEBAS DE ENSAYO
AGUA

VIENTO

CLASE E900

CLASE

TÉRMICA

1,4 W/m K
2

5

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio
6/16/4/16/3+3be. Consultar otras conbinaciones en www.carpinsystem.com

1,7 W/m K
2

CLASE

4

34 dB

37 dB

AGUA

VIENTO

CLASE E1050

CLASE

5

Marco de 170 mm. Corte perimetral y hueco de acristalar de
hasta 40 mm. Apertura: corredera 2 ó 4 hojas. Posibilidad de
hoja fija. Dim. Màx./hoja: 4.000 de anchura y 2.750 de altura.

PRUEBAS DE ENSAYO

PRUEBAS DE ENSAYO
ACÚSTICA

ACÚSTICA

4

ELEVABLE SERIE PVC 170:

Marco de 70 mm. Corte perimetral y hueco de acristalar
de hasta 24 mm. Apertura: corredera 2, 3 y 4 hojas.
Dim. Màx./hoja: 3.400 mm de anchura y 2.200 de altura.

AIRE

CLASE

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio
54+4/8/14argón/4be. Consultar otras conbinaciones en www.carpinsystem.com

CORREDERA SERIE PVC 100:

TÉRMICA

AIRE

AGUA

VIENTO

CLASE 7A

CLASE

TÉRMICA

1,6 W/m K

5

2

Resultados obtenidos con medidas 1230x1480, 2 hojas sin cajón y vidrio
4silence/16argón/4be. Consultar otras conbinaciones en www.carpinsystem.com

AIRE
CLASE

ACÚSTICA

4

35 dB

AGUA

VIENTO

CLASE 7A

CLASE

2

Resultados obtenidos con medidas 3500x2495, 2 hojas sin cajón y vidrio
6/16/4/16/3+3be. Consultar otras conbinaciones en www.carpinsystem.com

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYOS EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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REGISTROS Y LAMAS DE PERSIANAS
MODELOS DE TAPAS DE REGISTRO DE OBRA
· Convencional

· Nuevo registro
Termo-Acústico

· Estándar (series R.P.T)

AISLAMIENTO PERIMETRAL

AISLAMIENTO PERIMETRAL
gracias a un perfil de sujeción

Espacio SIN AISLAMIENTO
en todo el perímetro de la
tapa

Tapa compuesta por chapa de
aluminio, porex de 17 mm. y una
MEMBRANA
ADHESIVA
compuesta por MICRO FIBRAS
de
ALTÍSIMA
DENSIDAD

Tapa compuesta por chapa de
aluminio y porex de 21 mm.
de ALTA DENSIDAD.

Tapa compuesta por chapa
de aluminio y porex de 12
mm. de grosor.

Mencione “Registro termo-acústico”
en sus presupuestos / pedidos

(se sirven por defecto)

MODELOS DE LAMAS

La R-45 y la C-45 son de lama perfilada rellenada de poliuretano. La E-40 y la E-45 son de
extrusión, la AT-45 y la Micro-perforada son de extrusión autoblocantes (de seguridad), esta última
ofrece una mayor entrada de luz y ventilación.

R-45

C-45

E40

E45

AT-45

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN WWW.CARPINSYSTEM.COM
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MICRO-PERFORADA

PERSIANAS Y MOTORES
PERSIANAS ENROLLABLES CON
LAMAS ORIENTABLES

CAJONES DE PERSIANA
Cajón monoblock

Cajón túnel

de PVC o de aluminio

para obra nueva

Disponemos de varias marcas (Gradhermetic,
Griesser ...). Consúltenos para más información.

MOTORES DE PERSIANA
Control vía radio o por pulsador (mecánico)
¡ Novedad ! Control bidireccional
mediante conexión WiFi para
motores vía radio.
Posibilidades de conexión :

NOTA: VER DATOS TÉCNICOS Y PRUEBAS DE ENSAYO EN NUESTRA WEB
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PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA CON R.P.T
SERIE FOR·TECH DE ALTA SEGURIDAD
La puerta For·Tech de entrada a vivienda o comunidad de
alta seguridad está diseñada para acoplar el panel “sin
junquillos”, quedando alineado con el perfil de la hoja y
logrando una inmejorable estética. En la parte inferior de la
puerta se acopla un umbral para evitar entrada de aire.
.

Cuenta con un panel de 70 mm, compuesto de madera
marina de 15 mm y 50 mm de polietileno más planchas de
aluminio de 1,5 mm. por cada lado.
.

La cerradura es de alta seguridad con diez puntos de cierre
cilíndricos (ver imagen), el bombín para llaves codificada,
el escudo es de alta seguridad y las bisagras son
reforzadas con bulones anti palanca.
.

Opcional: cerradura electrónica con control de acceso
mediante huella digital, Smartphone o control numérico.

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA :
Detalle de los diez
puntos de cierre :

En las puertas convencionales las distancias del centro del bombín
al canto del marco (marcado en rojo) es de 20 a 30 mm, mientras
que en la puerta For·Tech es de 55 mm, evitando el roce de la
mano con el canto al abrir.
.

Por otro lado, las cerraduras convencionales son de 3 puntos de
cierre basculante (“pico de loro”) mientras que la serie For·Tech
ofrece 10 cierres cilíndricos y, por lo tanto, más robustos.

Serie convencional
(aguja de 35 mm)

.

Serie For·Tech
(aguja de 70 mm)
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FORROS, NORMALIZADOS Y PREMARCOS
FORROS

NORMALIZADOS
Ángulos: 20x20, 30x30, 35x15, 40x20, 40x40, 60x30, 60x40, 60x60, 80X40, 90x63
Tubos: 40x20,40x40, 60x20, 60x40, 60x60, 70x20, 70x70, 80x20, 80X40, 80x80,
100x40,100X100,120x40
Tubos redondos: ø40, ø50, ø60
Perfil "U": 15, 20, 25
Pletinas: 20x3000, 30x3000, 40x3000, 50x3000, 60x3000, 70x3000, 80x3000, 90x3000, 100x3000

PREMARCOS, GUÍAS DE PERSIANA Y VIERTEAGUAS
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MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA

Correderas, practicables y fijas (EN STOCK)
1 corredera + 1 fija

Gama XTENSA ( diseño minimalista )
Mamparas correderas de alta gama, sin perfiles metálicos en
puertas o segmentos y con cristal securizado de 6 / 8 mm y
sistema antical. Rodamientos de gran estética y calidad. Altura
disponible: hasta 2200 mm (en stock hasta 2.000 mm).
Guía inferior de 10 mm de altura. Posibilidades de colocación:
entre paredes, con fijo en esquina o abierto “walk-in”.

Detalle de la barra estabilizadora y tirador de inmejorable diseño

Rodamientos inferiores diseñados para un movimiento suave y
silencioso. Máxima comodidad para la limpieza.

Gama EASY- ENTRY

Gama FLEX

1 corredera + 1 fija

2 hojas correderas
1 corredera + 2 fijas

1 hoja fija
1 hoja fija + 1 practicable

2 hojas correderas semicírculo

Mampara corredera de gran practicidad. Adaptación perfecta a cada espacio :

Apertura practicable

Sistema de fácil limpieza para las hojas correderas:

.
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¡ APROVECHE LA NUEVA HERRAMIENTA QUE LE OFRECEMOS DE FORMA GRATUITA !

SU PRESUPUESTO DÓNDE Y CUANDO QUIERA . .
. . . AHORRANDO TIEMPO Y DINERO

1º
Presupueste carpintería de aluminio y
PVC, vidrios, persianas y complementos,
incluyendo también la instalación.
Dispondrá de un descuento
adicional si utiliza la herramienta.

r

2º
Incluya otros conceptos que deba
añadir al presupuesto para su cliente.

r

3º
Aplique el margen de beneficio que
usted desee para la carpintería,
instalación y otros elementos incluídos
en el presupuesto.

r

RESULTADO
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Adjunte automáticamente la información básica de los
productos presupuestados y entregue el presupuesto
a su cliente con su logotipo de empresa y sus datos en
la cabecera.
Recibirá un correo con la versión con nuestra
valoración y otra versión con la valoración enviada a su
cliente. Podrá descargar ambos archivos desde su
correo electrónico mediante su ordenador o tablet.

r
r

¡ SI ESTÁ INTERESADO, SOLICITE SU CÓDIGO DE ACCESO !
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1.

Sabadell
Terrassa

C-58

C-33

Granollers
Autovia de l'Ametlla
N-150

N-150

Cerdanyola

Desde Avenida Meridiana

Coger la ctra. antigua a Cerdanyola
N-150, pasando por debajo de la
autopista, girar a la izquierda dirección
Polígono Can Cuyás.

2.

Desde Rondas (Dalt y Litoral)

Llegar al Nudo de la Trinidad e ir
dirección Avda. Meridiana y seguir
indicaciones del apartado 1.

3. Des del Vallès Oriental

Coger la autovía de l'Ametla y coger
desvío de N-150, hasta llegar al
Polígono Can Cuyás.

4.

Polígono
Can Cuyás

Des del Vallès Occidental

Coger la crtra. antigua a Cerdanyola
N-150, dirección Barcelona. Antes de
pasar por debajo de la autopista, coger
desvío hacia Polígono Can Cuyás.

B-20
Ronda de Dalt

N-150

Llobregat

Cerdanyola del Vallés

Nudo
Trinitat

B-20

Avda. Meridiana

Barcelona

Badalona

B-10
Ronda Litoral

Polígono
Can Cuyás

Bar
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