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VENTANAS CORREDERAS
PARA MÁXIMAS EXIGENCIAS

www.aluplast.net

PUERTA CORREDERA ELEVADORA 85 MM

¡Bienvenido a una nueva dimensión modular!
La puerta corredera elevadora 85mm está disponible en tres versiones diferentes: Desde
la versión Basic que cumple con todos los requerimientos actuales de la Normativa Alemana de Ahorro Energético vigente, pasando por la versión Standard que añade un plus
de aislamiento térmico, hasta la versión Premium con valores de aislamiento térmico
excelentes para casa pasiva.
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// PUERTA CORREDERA ELEVADORA 85 MM

PARA MÁXIMAS
EXIGENCIAS
Perspectivas elegantes.

Puerta corredera
elevadora
85 mm
•

Propiedades de aislamiento mejoradas

•

Umbral y carril guía en aluminio o PRFV, según módulo

•

Espesor de acristalado o de panel de puerta de hasta 51 mm

•

Impermeabilización integrada para una
calidad superior de la puerta

•

Ensayos de aislamiento acústico de hasta Rw = 44dB

•

Disponible en numerosos acabados de folio decorativo

•

Disponible con recubrimiento exterior de aluminio aluskin®

1 sistema - 3 productos

- Basic
- Standard
- Premium

Uf = 1,1
Uf = 1,3

PREMIUM

STANDARD

BASIC

Uf = 1,6
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MULTI SLIDING

Perspectivas
elegantes
_
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// MULTI SLIDING

SUS
VENTAJAS
Máxima versatilidad.

multi-sliding
• Espesor de acristalado de hasta 32 mm
• Disponibles perfiles de ampliación para
carriles múltiples
• Juntas coextrusionadas
• Los excelentes valores de resistencia estática
permiten elementos más grandes
• Umbral de aluminio con desague integrado,
permite el enrase total para dar continuidad
al piso interior y favorecer la accesibilidad.
• Fácil montaje
•

Disponible en numerosos acabados
de folio decorativo
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SLIDING WINDOW 60MM

Perspectivas
elegantes
_
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// SLIDING WINDOW 60MM

SUS
VENTAJAS
Máxima ﬂexibilidad de aplicación.

sliding window
60mm
• Espesor de acristalado de hasta 20 mm
• Diseño delicado
• Juntas reemplazables
• Posibilidad de unificar el refuerzo de acero tanto en
la hoja como en el marco para optimizar procesos
Posibilidad de seleccionar refuerzos alternativos para
garantizar una resistencia estática superior en elementos
de grandes dimensiones
• Disponibles marcos de triple, doble y mono-rail
• Sistema ideal para la obra nueva y para la renovación
• Extensa gama de accesorios y perfiles complementarios
gracias a su profundidad de marco de 60mm
• Se puede integrar el refuerzo de acero tanto en
la hoja como en el marco para garantizar una
resistencia estática superior
•

Disponible en numerosos acabados de folio decorativo
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La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas de ventilación
doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó en 1982 por Manfred J.
Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 24 sedes de producción y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa hace posible prácticamente todo tipo y variedad de ventanas.
Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado, que siempre deriva en desarrollos innovadores.
www.aluplast.net
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