
Sistema de corredera minimalista especialmente indicado
para grandes dimensiones que permite la máxima
luminosidad con la mínima sección vista de aluminio, que
posibilita cubrir grandes vanos de luz con una

94%.

Su extraordinaria capacidad de acristalamiento permite
alojar composiciones de vidrio de hasta 54 mm que
garantizan las mejores prestaciones acústicas y térmicas
de un sistema de estas características.

Está disponible en configuraciones de hoja y fijo, 2 y 4
hojas y la medida máxima es de 4.000mm/hoja de ancho o
alto.

Presenta secciones vistas de nudo central se sólo 25 mm y
la posibilidad de embutir totalmente marcos inferiores,
superiores y laterales.

Incorpora la posibilidad de apertura motorizada admitiendo
pesos de hasta 700 kg apertura manual hasta 400 kg.
Además permite incorporar sistemas de cierre multipunto
por falleba con y sin llave.

Los rodamientos se alojan en el marco y las hojas cuentan
con un carril inox reforzado que le confiere mayor suavidad
de deslizamiento.

Se trata de un sistema con procedimiento de montaje
tradicional con marco perimetral y hojas a testa que
permite desmontar la hoja en caso de rotura de vidrio,
desperfecto del perfil de aluminio, etc.

superficie
acristalada del

Sistema Cor-Vision Plus Corredera con RPT

Restaurante. Castellón.



400 Kg Manual
700 Kg Motorizada

Sistema Cor-Vision Plus Corredera con RPT

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 54 mm.

*En función de la transmitancia del vidrio

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Marco 180 mm. Puerta 2,0 mm.

de 18 a 40 mm.

Secciones Espesor perfilería

Longitud varilla poliamida

Hoja 69 mm.

Posibilidades de apertura

Peso máximo/hoja

Ancho (L) = 4.000 mm.

Alto (H) = 4.000 mm.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

87

Máximo aislamiento acústico Rw=43 dB

Transmitancia

Uw 0,9 (W/m K)desde 2

Corredera de 2, 3 y 4
Posibilidad monocarril (hoja + fijo)

hojas.

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

Dimensiones máximas/hoja

Superficie acristalada ≤ 14 m²


