Serie A-32
Cerramiento de cristal templado sin perfiles verticales, con
juntas de hermeticidad transparentes entre cristales, las hojas
son independientes y se pueden deslizar por cualquier ángulo,
logrando una apertura total al recogerse. Esta disponible en
vidrio templado de 6, 8 y 10 mm de espesor con cantos
pulidos para su manipulación segura.
La apertura de las hojas puede ser tanto exterior como interior.
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Presentan un área de almacenaje de hojas que puede
ubicarse en cualquier extremo, de forma que al recogerse
queden adaptadas a la arquitectura interior.
Están disponibles con guía superpuesta, empotrada o sin
guía inferior. Incorpora accionamiento con pomo y pestillo
para asegurar su apertura y cierre adecuado. Se le pueden
acoplar cerraduras con o sin pomo.

Con perfil de compensación horizontal que cubre pequeños
desniveles.
Como opción en las aplicaciones donde las hojas pasen por
ángulo, no es necesario retranquearse hacía el interior, ya que
las hojas no sobresalen.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic),
anodizados y decorados imitación a madera.

Serie A-32 Bicolor
Cerramiento de cristal templado sin perfiles verticales, con
juntas de hermeticidad transparentes entre cristales, las hojas
son independientes y se pueden deslizar por cualquier ángulo,
logrando una apertura total al recogerse. Esta disponible en
vidrio templado de 6, 8 y 10 mm de espesor con cantos
pulidos para su manipulación segura.
La apertura de las hojas puede ser tanto exterior como interior.
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Presentan un área de almacenaje de hojas que puede
ubicarse en cualquier extremo, de forma que al recogerse
queden adaptadas a la arquitectura interior.
Están disponibles con guía superpuesta, empotrada o sin
guía inferior. Incorpora accionamiento con pomo y pestillo
para asegurar su apertura y cierre adecuado. Se le pueden
acoplar cerraduras con o sin pomo.

Con perfil de compensación horizontal que cubre pequeños
desniveles.
Como opción en las aplicaciones donde las hojas pasen por
ángulo, no es necesario retranquearse hacía el interior, ya que
las hojas no sobresalen.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic),
anodizados y decorados imitación a madera. Dando un acabado por
el interior para adaptarse a la decoración y otro acabado diferente
por el exterior para conjugar con el estilo de la fachada.

