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Serie 76Unidad 1.1

hasta Uf = 1,0 W/(m2K)Coeficiente de transmitancia térmica

SERIE 76

Características del sistema

hasta Clase C5 / B5

hasta Clase 9A

hasta Clase 4

hasta 48 dB

Depende del sistema

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Sistema de 76mm de ancho.

l Los perfiles se suministran con junta soldable PCE, 
en colores gris claro o negro.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante 
desagües frontales.

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 16 
y 48 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de 
atornillado de las piezas de herraje. El espesor 
también es mayor en las zonas de anclado.

l Diseño de líneas esbeltas con un alto aislamiento 
térmico.

l La junta central perimetral mejora el aislamiento 
térmico y aísla el herraje de humedad. (Solo 76MD).

Características del sistema

4+1

12
+1

4+1

12
+1

hasta Uf = 1,1 W/(m2K)Coeficiente de transmitancia térmica

76MD

76AD

76 MD

76 AD
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Perfiles

Marcos

Unidad 1.1.1

DOBLE JUNTA SERIE 76 (76AD)

76101
Marco 74mm (doble junta)

Refuerzo: V306
Hojas

76201
Hoja 78mm

Refuerzo: V306

76102
Marco 85 mm (doble junta)

Refuerzo: V314

85

76

21
64

62

76

78

21
57

20
4

76204
Hoja 110mm

Refuerzo: Depende del sistema

11
0

86

76

21
89

Ig = 1.3 cm4
Iw = 2.3 cm4

Ig = 8.4 cm4
Iw = 5.7 cm4

Inversoras

M103 + M104
Tapas 76402

76402
Poste para hoja
Refuerzo: V309

66

75

22
34

10

Ig = 2.3 cm4
Iw = 4.8 cm4

Travesaños

76301
Poste para hoja 84mm

Refuerzo: V320

76303
Poste para marco 110mm

Refuerzo: V323

11
0

76

68
21

21

76

21
42

21

84

J053
Set unión 76303

J051
Set unión 76301Ig = 2.4 cm4

Iw = 3.5 cm4
Ig = 13.0 cm4
Iw = 9.2 cm4

76205
Hoja Ap. Exterior 110mm

Refuerzo: Depende del sistema
11

0

76

21
4

65

62

54

76

46

67

21

62
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Perfiles

Marcos

Unidad 1.1.1

JUNTA CENTRAL SERIE 76 (76MD)

76171
Marco 74mm (junta central)

Refuerzo: V306
Hojas

76271
Hoja 78mm

Refuerzo: V306

Travesaños de marco

76373
Poste marco ancho

Refuerzo: V323

76

46

74

28

62

76371
Poste marco estrecho

Refuerzo: V320

76472
Inversora de 80mm

Refuerzo: V317

76

4298

28
28

75

22

80 41
1717

, 5

J008
Set unión 76373

M109 + M110
Tapas 76472

J055
Set unión 76371 Ig = 13 cm4

Iw = 9.2 cm4
Ig = 2.4 cm4
Iw = 3.5 cm4

Ig = 2.3 cm4
Iw = 4.8 cm4

12
6

76

68
29

29

76

78

21
57

20
47

11

Ig = 2.0 cm4
Iw = 2.5 cm4

Ig = 1.3 cm4
Iw = 2.3 cm4

76172
Marco 92mm (junta central) 

Refuerzo: V314

76272
Hoja Balconera 110mm 

Refuerzo: depende del sistema

76

28

92

64

11
0

76

21
89

79
11

20

76

10
9

28
81

35
74

76179
Marco solape 74mm (junta central) 

Refuerzo: V309

62

11
0

76

21
58

31

76283
Hoja Ap. Exterior 110mm 

Refuerzo: depende del sistema

76273
Hoja Semi-alineada

Refuerzo: V306

Ig = 1.3 cm4
Iw = 2.3 cm4

    
     

85

78

21
57

20
47

11
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Perfiles

Esquineros Fijos

Unidad 1.1.1

PERFILES COMPLEMENTARIOS SERIE 76

8355
Esquinero 90º

Refuerzo: V263

8356
Esquinero 135º
Refuerzo: V262

Esquineros Graduables

8340
Esquinero Ángulo Variable

Refuerzo: V265

8341
Conexión Esquinero Ángulo Variable

Refuerzo: N/A

76821
Perfil adaptador esquineros

Refuerzo: N/A

10
3,

8

13
,5

67,5

53

10
5,

3

4610
6

Prolongadores

76700
Prolongador de 15mm

Refuerzo: N/A
Perfiles especiales

76605
Perfil alta inercia
Refuerzo: V331

76604
Unión para marcos

Refuerzo: N/A

76761
Remate de marco

Refuerzo: N/A

17
,5

80

76

3,
5 75

76

48

93,8

4421
,4

Ig = 14.4 cm4
Iw = 14.4 cm4

Ig = 7.6 cm4
Iw = 7.6 cm4

Ig = 8.7 cm4
Iw = 8.7 cm4

Ig = 1.0 cm4
Iw = 10.0 cm4

76701
Prolongador de 30mm

Refuerzo: V312

76702
Prolongador de 60mm

Refuerzo: V314

30

76

60

76Ig = 0.3 cm4
Iw = 1.5 cm4

Ig = 8.4 cm4
Iw = 5.7 cm4
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PerfilesUnidad 1.1.1

VIERTEAGUAS SERIE 76

Vierteaguas de Marco

Vierteaguas de Hoja

1346
Vierteaguas

Tapas: 9698 / Refuerzo: A256

16

32

FB97
Zapata 167mm

Tapas: N/A

30

14

60

17
.5

167

3º

76758
Zapata 144mm

Tapas: N/A

20

25
, 5

144
80 64

5º 3

Solapes

50

16

76707
Solape para marco 76101

Refuerzo: N/A
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Refuerzos según sistemaUnidad 1.1.2

REFUERZOS SEGÚN SISTEMA

Marco 76171

Condiciones:
Sin fijación 6x11 o ensamblajes

Refuerzo: V306
Hoja 76204

Condiciones:
Tipología Balconera

Refuerzo: V326
Hoja 76205

Condiciones:
Tipología Balconera

Refuerzo: V326

Ig = 1.3 cm4
Iw = 2.3 cm4

Condiciones:
Con fijación 6x11 o ensamblajes

Refuerzo: V309

Ig = 2.0 cm4
Iw = 2.5 cm4

76

46

67

21

62
76

46

67

21

62

Condiciones:
Tipología Puerta
Refuerzo: V314

Condiciones:
Tipología Puerta
Refuerzo: V314

11
0

86

76

21
89

11
0

76

21
4

65

62

11
0

76

21
4

65

62

11
0

86

76

21
89
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Ábacos de medida

CUADRILLAS VENTANA

Unidad 1.1.3

En las siguientes tablas podemos ver las medidas máximas de fabricación para 
la tipología ventana, teniendo en cuenta el condicionante del perfil de la serie 
76 Kommërling. Las medidas reflejadas se refieren a medidas máximas de hoja. 
Las medidas son orientativas, para hojas de dimensiones grandes o condiciones 
especiales se recomienda consultar a fábrica.

Tipología: 1 hoja
Color: Blanco

Tipología: 1 hoja
Color: Color

Tipología: 2 hojas
Color: Blanco

Tipología: 2 hojas
Color: Color

Atención:
La anchura de la hoja no debe 
superar en un 25% su altura.
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CUADRILLAS BALCONERA

En las siguientes tablas podemos ver las medidas máximas de fabricación para 
la tipología balconera, teniendo en cuenta el condicionante del perfil de la serie 
76 Kommërling. Las medidas reflejadas se refieren a medidas máximas de hoja.  
Las medidas son orientativas, para hojas de dimensiones grandes o condiciones 
especiales se recomienda consultar a fábrica.

Ábacos de medidaUnidad 1.1.3

Tipología: 1 hoja
Color: Blanco

Tipología: 1 hoja
Color: Color

Tipología: 2 hojas
Color: Blanco / Color

Tipología: 2 hojas
Color: Blanco / Color

Atención:
La anchura de la hoja no debe 
superar en un 25% su altura.
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JunquillosUnidad 1.1.4

JUNQUILLOS PARA HOJA

Junta soldable

Vidrio 16mm

Vidrio 46mm

Vidrio 44mmVidrio 42mmVidrio 40mm

Vidrio 38mmVidrio 36mmVidrio 34mm

Vidrio 32mmVidrio 30mmVidrio 28mm

Vidrio 26mmVidrio 24mmVidrio 22mm

Vidrio 20mmVidrio 18mm

Vidrio 48mm

76501

76516

2452 2451 2453

1436 2438

2437 2435

2433 76503 76504

76505 76506 76507

76508 76509
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JunquillosUnidad 1.1.4

JUNQUILLOS PARA MARCO

Junta soldable

Vidrio 18mm

Vidrio 48mm

Vidrio 46mmVidrio 44mmVidrio 42mm

Vidrio 40mmVidrio 38mmVidrio 36mm

Vidrio 34mmVidrio 32mmVidrio 30mm

Vidrio 28mmVidrio 26mmVidrio 24mm

Vidrio 22mmVidrio 20mm

111315

1719

293133

3539

21

232527

37

2632

2638

76573 2647 76575

76576 76577 76578

76579

2624 2626 2628

2630 2634

2636 2640

10



18 19

REPLANTEO ESQUINEROS

Esquinero de 90º

8355
Esquinero 90º

76821
Perfil adaptador

V263
Refuerzo 50x50x2

Esquinero de 135º

8356
Esquinero 135º

76821
Perfil adaptador

V262
Refuerzo 135º

Replanteo esquinerosUnidad 1.1.5
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REPLANTEO ESQUINEROS

Replanteo esquinerosUnidad 1.1.5

Esquinero de ángulo variable

8340
Esquinero Ángulo Variable

76821
Perfil adaptador

V265
Refuerzo 50x2

8341
Conexión Esquinero AV
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Aluclip ZeroUnidad 1.1.6

ALUCLIP ZERO

Características del sistema

hasta Uf = 1,2 W/(m2K)

hasta Clase C5 

hasta Clase 9A

hasta Clase 4

hasta 47 dB

Depende del sistema

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Sistema de 76mm de ancho.

l Los perfiles se suministran con junta soldable PCE, 
en colores gris claro o negro.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante des-
agües frontales.

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 36 
y 50 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de atorni-
llado de las piezas de herraje. El espesor también 
es mayor en las zonas de anclado.

l La junta central perimetral mejora el aislamiento 
térmico y aísla el herraje de humedad.

l Diseño de líneas esbeltas con un alto aislamiento 
térmico.

Características del sistema

4+1

12
+1
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Aluclip Zero

Hojas

Unidad 1.1.6

ALUCLIP ZERO

76282
Hoja oculta

Refuerzo: V306

Medidas máximas marco Medidas máximas 1 hoja Medidas máximas 2 hojas
Ancho 

máximo

Blanco 3500 mm 3500 mm

Alto     
máximo

Medidas máximas

Ancho 
máximo

Blanco 1300 mm 2350 mm

Alto     
máximo

Ancho 
máximo

Blanco 1300 mm 2350 mm

Alto     
máximo

Ventana Serie 76 Ventana Aluclip Zero

Comparación hueco de luz
+10 mm

Diferencia de acabado

Vista exterior

A195
Blenda aluminio
Refuerzo: N/A

2,2

41
,7

76

19
31

53
,2
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SISTEMA PRACTICABLE - HERRAJE

Sistema practicable - HerrajeUnidad 2

Cuando hablamos de Sistemas de herraje practicable hay que diferenciar entre las 
distintas tipologías. Independientemente del perfil con el que estén fabricadas existen 
características comunes en cuanto a herraje se refieren. Podemos diferenciar:

 - Herraje de ventana:
  - Manilla: Solamente a una cara.
  - Bisagras: Regulables.
  - Cerradura: No disponible.

 - Herraje de balconera:
  - Manilla: A dos caras.
  - Bisagras: Regulables.
  - Cerradura: Disponible.

 - Herraje de puerta:
  - Manilla: Doble manilla o manilla + complemento.
  - Bisagras: Puerta.
  - Cerradura: Siempre.

Características
Los acabados de TITAN SIEGENIA 
Ideal para proyectos exigentes

Protección contra corrosión 
(DIN EN 1670)

Aprobado para uso en zonas costeras

Material

Aspecto visual

Características especiales

Acabado estándar
TITAN Silver

Clase 5
>480 horas en niebla salina

Sí

Acero, galvanizado cincado y sellado

Plata brillante

Acabado especial
Look-inox

Clase 5
>1500 horas en niebla salina

Sí

Acero con recubrimiento de zinc-níquel

Acero inoxidable

Más de 15 años de resistencia en 
zonas costeras

Sí



22 23

HERRAJE DE VENTANA

Herraje de ventanaUnidad 2.1

Bulones Kopibo

- Autoregulación de altura integrada.

- Cierre suave mediante cabeza de bulón giratoria sobre su eje.

- Regulación de presión para adaptarse a las tolerancias en obra. 

Elevador de hoja

- Mediante la colocación más cercana al lado bisagras, el sistema de elevación 
se activa aun antes que la hoja llegue a su posición de cierre.

Seguridad en la segunda hoja

- Palanca de rebajo con sistema anti-intrusión con una lengüeta de bloqueo.

Puntos de unión con recubrimiento

- Corte cubierto y protegido contra corrosión. No es visible ninguna rendija.

Punto de acople de dentado fino

- Dentado fino de 1,5 mm así como grandes fases de acople:

- Fácil acople.
- Menos juego en el acople = más recorrido efectivo.
- Ahorro de tiempo mediante acople fácil y seguro.

Características
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad GS - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 GS
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
260
230

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg
*El alto y ancho mínimo no son compatibles; con un 
alto de 260mm el ancho mínimo es de 331mm, con 
un ancho de 230mm el alto mínimo es de 461mm.

 1 cerradero antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad GS - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 GS
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
230

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg
*El alto y ancho mínimo no son compatibles; con un 
alto de 260mm el ancho mínimo es de 331mm, con 
un ancho de 230mm el alto mínimo es de 461mm.

 2 cerraderos antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad GS+ - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 GS+
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
260
230

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 1 cerradero antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad GS+ - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 GS+
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
230

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 2 cerraderos antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad RC1 - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
260
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 4 cerradero antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad RC1 - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 9 cerraderos antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad RC2 - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 RC2
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 8 cerradero antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Seguridad RC2 - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 11 cerraderos antipalanca

Herraje oscilobatienteUnidad 2.1.1

*Medida de ventana 1000x1000mm
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ABATIBLES

Herraje abatibleUnidad 2.1.2

Los sistemas de apertura abatible (basculante) constan de un conjunto de bisagras en el ancho de la hoja 
que permiten una apertura superior o inferior. El accionamiento del herraje se efectúa mediante una maneta 
colocada en el lado contrario a las bisagras. La apertura de la hoja se regula mediante unos compases 
especiales que limitan la oscilación de la hoja. Estas ventanas pueden fabricarse tanto con perfiles de la 
serie 70 como con perfiles de la serie 76. Dependiendo de la dirección en la que abren y la posición de las 
bisagras podemos distinguir:

Abatible superior interior Abatible superior exterior

Abatible inferior interior Abatible inferior exterior
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ABATIBLE SUPERIOR (INTERIOR - EXTERIOR)

Seguridad GS

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15 (int) - 30 (ext)
 GS
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
215
396

-

Máximo
1250
2200
 50

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 Ancho de marco

 2205<x<2324

 465<x<1224
 1225<x<1824

Cantidad

5

2
3

 1825<x<2204 4

 Cantidad de bisagras

 Sin cerraderos antipalanca

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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ABATIBLE SUPERIOR (INTERIOR - EXTERIOR)

Seguridad RC1

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15 (int) - 30 (ext)
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
326
396

-

Máximo
1250
2200
 50

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 Ancho de marco

 2205<x<2324

 465<x<1224
 1225<x<1824

Cantidad

5

2
3

 1825<x<2204 4

 Cantidad de bisagras

 2 cerraderos antipalanca

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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ABATIBLE SUPERIOR (INTERIOR - EXTERIOR)

Seguridad RC2

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15 (int) - 30 (ext)
 RC2
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
326
396

-

Máximo
1250
2200
 50

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 Ancho de marco

 2205<x<2324

 465<x<1224
 1225<x<1824

Cantidad

5

2
3

 1825<x<2204 4

 Cantidad de bisagras

 Todos los cerraderos antipalanca

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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ABATIBLE INFERIOR (INTERIOR - EXTERIOR)

Seguridad GS

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15 (int) - 30 (ext)
 SG
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
451
451

-

Máximo
800

2200
 50

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 Ancho de marco

 2205<x<2324

 465<x<1224
 1225<x<1824

Cantidad

5

2
3

 1825<x<2204 4

 Cantidad de bisagras

 Sin cerraderos antipalanca

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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ABATIBLE INFERIOR (INTERIOR - EXTERIOR)

Seguridad RC1

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Titan AF
 15 (int) - 30 (ext)
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
451
451

-

Máximo
800

2200
 50

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 Ancho de marco

 2205<x<2324

 465<x<1224
 1225<x<1824

Cantidad

5

2
3

 1825<x<2204 4

 Cantidad de bisagras

 2 cerraderos antipalanca

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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APERTURA GEZE

Características básicas

Los mandos de apertura Geze permiten el 
accionamiento de una ventana abatible a 
distancia. La apertura se realiza mediante un 
sistema mecánico, moviendo una palanca.

La distancia a la que puede ponerse el 
accionamiento depende de las necesidades del 
cliente, pudiendo llegar a una distancia máxima 
de 3000mm.

Para hojas de más de 1200mm de ancho se deben 
instalar dos compases para garantizar un correcto 
funcionamiento.

El peso máximo por hoja puede ser de hasta 80kg.

Colores disponibles:

Blanco Marrón Negro Plata

Configuraciones posibles

Basculante 
tradicional

Basculante  
Ap. Exterior

- Kit OL 90N
- Compas OL 90N
- Varilla y recubrimiento

- Kit OL 90N
- Compas OL 90N
- Kit apertura exterior
- Varilla acodada 
   especial
- Varilla y recubrimiento

Basculante   
en paralelo

Basculante 
curva

- Kit OL 90N
- 2 Compases OL 90N
- Varilla y recubrimiento

- Compas OL 90N
- Varilla flexible
- Accesorio varilla 
   flexible
- Leva de apertura 
   manual OL 90

Basculante   
en serie

Basculante   
en forma

- Kit OL 90N
- 2 Compases OL 90N
- Ángulo de reenvío
- Transmisión lateral para
   reenvío
- Varilla y recubrimiento

- Conjunto base para  
   ventana trapezoidal
- Varilla y recubrimiento

Herraje abatibleUnidad 2.1.2
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APERTURA MOTORIZADA

Características básicas

Los sistemas de apertura abatible mediante 
motorización mejoran la funcionalidad de las 
ventanas, permitiendo el accionamiento de estas  
incluso cuando la ventana no es accesible.

Dependiendo de las medidas de la ventana y del 
peso del vidrio deberán instalarse varios motores, 
estas configuraciones deben consultarse para 
obtener resultados óptimos.

Colores disponibles:

Blanco Negro

Configuraciones posibles

Los motores para ventanas abatibles pueden utilizarse 
en ventanas con apertura interior o exterior, tanto si el 
movimiento se hace inferior o superiormente.

Además, el accionamiento de estos motores, puede realizarse 
mediante pulsador o mando vía radio independientemente 
del modelo de abatible.

Herraje abatibleUnidad 2.1.2

Gris
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Herraje oculto - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Oculto
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
450
360

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 4 cerradero antipalanca

Herraje ocultoUnidad 2.1.3

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Herraje oculto - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Oculto
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
450
460

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 9 cerraderos antipalanca

Herraje ocultoUnidad 2.1.3

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Herraje look inox - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Look Inox
 15mm
 RC2
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 8 cerradero antipalanca

Herraje look inoxUnidad 2.1.4

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Herraje look inox - 2 hojas

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Look Inox
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
310
400

-

Máximo
3000
1650
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 11 cerraderos antipalanca

Herraje look inoxUnidad 2.1.4

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Herraje con compas forzado - 1 hoja

 Herraje
 Aguja
 Seguridad
 Cota

 Compas forzado
 15mm
 RC1
 Variable

 Cotas
 Alto
 Ancho
 Peso

Mínimo
540
570

-

Máximo
1600
1364
 100

*Medidas de canal de herraje de hoja en mm
*Peso en kg

 4 cerradero antipalanca

Herraje con compas forzadoUnidad 2.1.5

*Medida de ventana 1000x1000mm
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HERRAJE OSCILOBATIENTE

Combinaciones de herraje

Combinaciones de herrajeUnidad 2.1.6

 

Abatibles

Ventanas de 1 hoja

Ventanas de 2 hojas

Doble Oscilo
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COMPLEMENTOS

Microventilación

ComplementosUnidad 2.1.7

La microventilación es una apertura de escasos milímetros en la hoja en 
su posición oscilo para permitir la aireación de la habitación sin tener una 
perdida excesiva de temperatura.

Las ventanas con un canal de herraje de hoja inferior a 330mm no pueden 
llevar este accesorio porque el herraje no lo permite.

Ref. - SI_315637

Bloqueo de oscilo

Pieza que impide que la manilla pueda realizar el tercer movimiento y por lo 
tanto evita que la ventana pueda ponerse en su posición oscilo.

La instalación de la pieza se realiza mediante el atornillado de esta en la 
cremona, permitiendo ser retirada si en cualquier momento se decide habilitar 
el oscilo en la ventana.

Ref. - SI_ TFHB0010-099

Placa antitaladro

Esta placa se coloca a la altura de la manilla en el lado exterior de la 
cremona. Ofrece una gran resistencia al taladrado de la cremona, evitando 
así el accionamiento de esta desde el exterior en caso de intento de forzado 
de las ventanas.

Esta pieza queda totalmente oculta, siendo indetectable a no ser que se 
desmonte la cremona de la hoja.

Ref. - SI_TGBS0010-0G9

Antifalsa maniobra

La antifalsa maniobra es un complemento que se instala en la cremona, justo 
a la altura de la manilla. Impide que se pueda accionar la manilla cuando la 
hoja está abierta y así evitar movimientos involuntarios de la hoja.

El conjunto está formado por dos piezas, el mecanismo y una lengüeta. Hay 
que tener en cuenta que las lengüetas guardan mano.

Ref. - SI_TFBS0010-040

Ref. - SI_TFFD0031-023 (Hoja derecha)
Ref. - SI_TFFD0032-023 (Hoja izquierda)
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Clip de retención para instalación en hoja. Permite mantener la ventana 
cerrada sin la necesidad de activar el herraje.

Además del propio clip es necesaria la instalación de un cerradero accesorio 
donde este pueda actuar. Estos cerraderos pueden ser de dos modelos:

Clip de retención para instalación en marco. Permite mantener la ventana 
cerrada sin la necesidad de activar el herraje.

Además del propio clip es necesaria la instalación de un bulón accesorio 
donde este pueda actuar. Estos bulones pueden ser de dos modelos:

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 2.1.7

Aireador KoClimat

El aireador KoClimat permite el intercambio de aire continuo entre el interior y 
el exterior de la vivienda, ventilando de esta forma la habitación y eliminando 
la humedad excesiva.

El sistema KoClimat dispone de un mecanismo que cierra la aireación frente 
a rachas de viento. Todo el conjunto queda invisible tanto interior como 
exteriormente mientras la hoja de la ventana está cerrada.

Pasador de hoja

Pasador para cierre en ventanas, puede instalarse para cerrar arriba, abajo 
o en ambas posiciones. Puede instalarse cuando la hoja carece de herraje     
(ej. sin palanca de rebajo en hoja pasiva).

Longitud total de 95mm.
Distancia desde extremo a accionamiento de 19mm.

Ref. - SI_299623

Clip de retención para marco
Ref. - SI_FRZB0180-100

Ref. - 9D23654 - Blanco
Ref. - 9D23925 - Negro

Ref. - SI_TFZB0050-100 - Para instalar en herraje

Ref. - SI_309728 - Para instalar directamente en la hoja

 

Clip de retención para hojaClip de retención para marco

Ref. - SI_TRST0100-100 - Para 2 hojas

Ref. - SI_TRSM0070-100 - Para 1 hoja

Ref. - SI_TFST0022-100 - Hoja izquierda
Ref. - SI_TFST0021-100 - Hoja derecha
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COMPLEMENTOS

Freno de hoja TAB

ComplementosUnidad 2.1.7

Además se debe incluir el ángulo de reenvío SI_PEUJ0010-100 y la pieza SI_280355. 

El freno de hoja TAB permite el bloqueo de la hoja de la ventana mediante la activación de la manilla. 
Poniendo esta a medias entre la posición de cerrado y practicable queda fijado el movimiento de la hoja, 
impidiendo que esta varie su posición hasta que no se libere de nuevo con la manilla.

Ref. - SI_TSBR0040-100 
Canal de herraje entre 470-690

Ref. - SI_TSBR0050-100 
Canal de herraje entre 691-960

Cierre de seguridad sin llave (maneta desmontada)
Cierre de seguridad con bloqueo mediante maneta. La maneta de 
accionamiento es desmontable. El conjunto está formado por tres piezas.

Ref. - 8-00855-00-0-7 - Cierre de seguridad blanco
Ref. - 8-00857-00-0-5 - Cierre de seguridad marrón
Ref. - 8-00821-00-0-0 - Maneta (plata)

Compas de fricción

Además se debe incluir la pieza SI_280355. 

El compas de fricción limita la apertura de la hoja a un máximo de 90º. Esta limitación de apertura no 
bloquea en ningún caso el movimiento de la hoja con lo que permite que esta abra y cierre sin problemas, 
únicamente reduce el ángulo de apertura.

Ref. - SI_279939
Canal de herraje entre 429-800

Ref. - SI_279946 
Canal de herraje entre 801-1200

Cierre de seguridad sin llave
Cierre de seguridad con bloqueo mediante maneta. El conjunto está formado 
por dos piezas.

Ref. - 8-00856-00-0-7 - Cierre de seguridad blanco
Ref. - 8-00858-00-0-5 - Cierre de seguridad marrón
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Mod. Toulon con botón

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN737BBL - Blanco
SI_HPMAN737BN - Negro
SI_HPMAN737BA - Plata
SI_HPMAN737BM - Marrón

Mod. Toulon con llave

SI_HPMAN737V42LLBL - Blanco
SI_HPMAN737V42LLN - Negro
SI_HPMAN737V42LLA - Plata

Mod. Secustik Brest

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN739V42BL - Blanco
SI_HPMAN739V42N - Negro
SI_HPMAN739V42A - Aluminio

MANILLAS

ManillasUnidad 2.1.8

Mod. Secustik Toulon

SI_HPMAN737V42BL - Blanco
SI_HPMAN737V42N - Negro
SI_HPMAN737V42A - Plata

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN737V42O. - Oro mate
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MANILLAS

ManillasUnidad 2.1.8

Mod. Roseta Quita y pon Brugge

SI_250495 - Blanco
SI_ZHSR0010-523 - Negro

Mod. Tokyo Quita y pon

SI_HPMAN710QPBL - Blanco
SI_HPMAN710QPP - Plata

Mod. Luxembourg extra plana

SI_HPMAN99PBL - Blanco
SI_HPMAN99PN - Negro
SI_HPMAN99PA - Aluminio

Mod. Austin

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN769LBL - Blanco
SI_HPMAN769LN - Negro
SI_HPMAN769LA - Aluminio
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MANILLAS

ManillasUnidad 2.1.8

Mod. SecuForte

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN737SCV42BL - Blanco
SI_HPMAN737SCV42NM - Negro
SI_HPMAN737SCV42A - Aluminio

Mod. Toulon con logo Kömmerling

Bajo pedido (plazo especial)
SI_MATC654 - Blanco
SI_MATC900 - Negro
SI_MATC110 - Plata

Mod. Ap. Exterior (TBT)

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN737TBTLBL - Blanco
SI_HPMAN737TBTLNM - Negro
SI_HPMAN737TBTLA - Aluminio
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HERRAJE DE BALCONERA

Herraje de balconeraUnidad 2.2

Características

La tipología de balconera cuenta con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a sistemas de herraje 
se refiere. Como característica común a todas ellas se debe resaltar que todas tienen manilla a dos caras. 
También es importante resaltar que los refuerzos se mecanizan para evitar cortarlos, garantizando de esta 
forma la inercia de los perfiles.

Dentro del herraje de balconera encontramos diferentes cerraduras, cada una de ellas adaptadas para 
unas necesidades. Para el sistema de balconera disponemos de las siguientes cerraduras:

  - Manilla a dos caras
  - Cerradura de 1 punto
  - Cerradura 4 bulones
  - Cerradura Francesa
  - Cerradura de bloqueo
  - Cerradura automática

Una de las principales diferencias entre las diversas cerraduras es la posibilidad en algunas de ellas de continuar 
el herraje. Estas poseen una composición similar al herraje de ventana, contando con las características 
mencionadas en el apartado de “herraje de ventana”:

  - Bulones Kopibo
  - Elevador de hoja
  - Seguridad en la segunda hoja
  - Punto de acople dentado fino
  - Puntos de unión con recubrimiento

Debido a la necesidad de tener un perfil con mayor sección para el alojamiento de la cerradura y la manilla 
a dos caras, las balconeras se deben realizar con los siguientes perfiles:

  - Serie 70:
   - 0114
   - 1590
  
  - Serie 70 apertura exterior:
   - 0118

  - Serie 76:
   - 76272

  - Serie 76 apertura exterior:
   - 76205

Dependiendo de la altura de la balconera, cuando lleva bisagras intermedias, se colocan la cantidad que 
sigue:

  -  1 bisagra intermedia para balconeras entre 800 y 1900 mm.
  -  2 bisagras intermedias para balconeras entre 1901 y 2400 mm.
  -  3 bisagras intermedias para balconeras entre 2401 y 2800 mm.
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MANILLA A 2 CARAS

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

Descripción

La cremona con manilla a dos caras nos permite la inclusión de manilla tanto al interior como el exterior en 
un herraje de ventana, adaptandose de este modo a los perfiles de balconera. Este tipo herraje admite 
todos los niveles de seguridad (GS, RC1 y RC2).

Características

Modelo

40Serie 76

Aguja

16Serie 76

Frente

Bulones Kopibo

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + extraplana

Manetas disponibles

SI

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

SI SI SI SI

Referencias

SI_TMSL4400 - Manilla a dos caras (Aguja de 40 mm)

601 mmSerie 76

Altura mínima (FFH)
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CERRADURA DE BLOQUEO

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

Descripción

La cerradura de bloqueo permite la configuración de un herraje perimetral en balconera con un 
funcionamiento igual al herraje de ventana, la manilla mueve los bulones y con la llave se bloquea el 
movimiento de la manilla. Este tipo herraje admite todos los niveles de seguridad (GS, RC1 y RC2).

Características

Modelo

Referencias

SI_TMSL4400 - Manilla a dos caras (Aguja de 40 mm)
SI_TMSL1400 - Cerradura bloqueo (Aguja de 40 mm)

SI

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

SI SI SI SI

40Serie 76

Aguja

16Serie 76

Frente

Bulones Kopibo

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + extraplana

Manetas disponibles

1201 mmSerie 76

Altura mínima (FFH)
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CERRADURA 1 PUNTO

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

La cerradura de un punto actúa sobre la parte central del marco, siendo este el único punto de cierre en 
todo el perímetro de la hoja. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre el paletón. No tiene 
disponible diferentes niveles de seguridad. Incluye siempre bisagras intermedias.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_ 49PZ16I40 - Cerradura de un punto
SI_251531ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_251531ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_116.08 - Complemento contrachapa (1 hoja)
SI_25900ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_25900ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_116.06 - Complemento contrachapa (2 hojas)
SI_25202N - Tapa contraplaca
SI_PE41R - Portero electrónico

Descripción

40Serie 76

Aguja

16Serie 76

Frente

Resbalón + paletón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponibles

275 mmSerie 76

Altura mínima (FFH)
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CERRADURA 4 BULONES

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

Descripción

La cerradura cuatro bulones actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y en el 
palo de la manilla con cuatro bulones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre el paletón y 
los cuatro bulones. No tiene disponible diferentes niveles de seguridad. Incluye siempre bisagras intermedias. 

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_8100PZCB40-RR - Cerradura cuatro bulones (Aguja 40)
SI_251531ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_251531ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_116.08 - Complemento contrachapa (1 hoja)
SI_25900ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_25900ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_116.06 - Complemento contrachapa (2 hojas)
SI_25202N - Tapa contraplaca
SI_PE41R - Portero electrónico

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Bulones Kopibo

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1709 mmSerie 76
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CERRADURA AUTOMÁTICA KFV (SIN PORTERO)

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

Descripción

La cerradura automática actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y en los 
extremos con resbalones y picos de loro. La manilla actúa sobre los resbalones y la llave actúa sobre el 
paletón y los picos de loro. Tanto el resbalón central como los de los extremos se activan al cerrar la hoja.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2750MQPZC40-RR - Cerradura automática (Aguja 40)
SI_BD25-2-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_BS60-733-2ERQHCD - Palanca rebajo izquierdo (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_BS60-733-2ERQHCI - Palanca rebajo derecho (hoja activa izquierda - 2 hojas)

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + resbalón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76
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CERRADURA AUTOMÁTICA KFV (CON PORTERO)

Modelos de cerradurasUnidad 2.2.1

Descripción

La cerradura para portero electrónico actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y 
en el palo de la manilla con picos de loro y tetones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre 
el paletón, los picos de loro y los tetones. Debido a que la cerradura solamente está bloqueada mediante el 
resbalón si no se hace uso de la llave puede ser abierta mediante portero electrónico.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2600MPZC40-RR - Cerradura para portero (Aguja 40)

SI_BD25-2-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_BS60-733-2ERQHCD - Palanca rebajo izquierdo (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_BS60-733-2ERQHCI - Palanca rebajo derecho (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_PE41R - Portero electrónico

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + tetón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76



58 59

COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 2.2.2

Manilla a dos caras / Cerradura de bloqueo

Cerradura un punto / Cerradura cuatro bulones / Cerradura francesa / Cerradura automática



60 61

HERRAJE DE PUERTA

Herraje de puertaUnidad 2.3

Características

Las puertas de calle se distinguen por la inclusión de bisagras especiales, con la capacidad de soportar un 
mayor peso. La tipología de puertas de calle dispone de una gama de cerraduras con una gran versatilidad, 
adaptándonos a los diferentes modelos.

Para el sistema de puertas de calle disponemos de las siguientes cerraduras:

  - Cerradura automática
  - Cerradura automática motorizada
  - Cerradura para porttero electrónico

Las cerraduras de puerta de calle disponen de complementos para controlar el sistema de apertura. Entre 
estos complementos podemos destacar:

  - Portero electrónico
  - Apertura mediante mando
  - Lector de huella digital

Debido a la necesidad de tener un perfil con mayor sección para el alojamiento de la cerradura y la manilla 
a dos caras, las puertas se deben realizar con los siguientes perfiles:

  - Serie 70:
   - 0114
   - 0116
   - 1590
   - 1591
  
  - Serie 70 apertura exterior:
   - 0118
   - 0115 

  - Serie 76:
   - 76272

  - Serie 76 apertura exterior:
   - 76205

Los perfiles 0116 y 1590 se sueldan con escuadras termo-soldables que mejoran la robustez de las puertas.

Dependiendo de la altura de la puerta se colocan la cantidad de bisagras que sigue:

  -  3 bisagras para puertas menores de 2200 mm de canal de herraje.
  -  4 bisagras para puertas mayores de 2200 mm de canal de herraje.
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CERRADURA AUTOMÁTICA KFV (SIN PORTERO)

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura automática actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y en los 
extremos con resbalones y picos de loro. La manilla actúa sobre los resbalones y la llave actúa sobre el 
paletón y los picos de loro. Tanto el resbalón central como los de los extremos se activan al cerrar la hoja.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2750MQPZC40-RR - Cerradura automática (Aguja 40)
SI_BD25-2-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_BS60-733-2ERQHCD - Palanca rebajo izquierdo (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_BS60-733-2ERQHCI - Palanca rebajo derecho (hoja activa izquierda - 2 hojas)

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + resbalón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76
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CERRADURA AUTOMÁTICA KFV (CON PORTERO)

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura para portero electrónico actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y 
en el palo de la manilla con picos de loro y tetones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre 
el paletón, los picos de loro y los tetones. Debido a que la cerradura solamente está bloqueada mediante el 
resbalón si no se hace uso de la llave puede ser abierta mediante portero electrónico.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2600MPZC40-RR - Cerradura para portero (Aguja 40)
SI_BD25-2-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_BS60-733-2ERQHCD - Palanca rebajo izquierdo (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_BS60-733-2ERQHCI - Palanca rebajo derecho (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_PE41R - Portero electrónico

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + tetón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76
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CERRADURA 3600 KFV (AUTOMÁTICA MOTORIZABLE)

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura automática motorizada actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón 
y en los extremos con resbalones con gatillo y picos de loro. La manilla activa los resbalones y los picos de 
loro y la llave actúa sobre el paletón. Tanto el resbalón central como los de los extremos y los picos de loro 
se activan al cerrar la hoja. Esta cerradura puede motorizarse en apertura y cierre.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_3600MPZC40-RR - Cerradura motorizable (Aguja 40)
SI_BD25-2-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_BS60-733-2ERQHCD - Palanca rebajo izquierdo (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_BS60-733-2ERQHCI - Palanca rebajo derecho (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_F1060/A - Motor
SI_KUEMINI-GENA-FP-SETH - Plug & play con lector de huella

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + resbalón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76
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CERRADURA T2 KFV (CON CIERRE DE NOCHE)

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura automática con cierre de noche actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón 
y paletón y en los extremos con resbalones y picos de loro. La manilla actúa sobre los resbalones y la llave 
actúa sobre el paletón y los picos de loro. Tanto el resbalón central como los de los extremos se activan al 
cerrar la hoja. Dispone de cierre de noche desbloqueable mediante llave.

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2750MQPZC40-RR-T - Cerradura cierre de noche (Aguja 40)
SI_BD25-2-421E8QT2HCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-2-421E8QT2HCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + resbalón

Cierre de noche

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1755 mmSerie 76
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CERRADURA 2608 KFV (4 PICOS DE LORO)

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura con cuatro picos de loro actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y 
en el palo de la manilla con picos de loro y tetones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre 
el paletón, los picos de loro y los tetones. 

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_2608PZC35 - Cerradura 4 picos de loro (Aguja 35)
SI_BD25-4-421E8QHCD - Raíl izquierdo Serie 76 (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_BD25-4-421E8QHCI - Raíl derecho Serie 76 (hoja activa izquierda - 1 hoja)

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Pico de loro + tetón

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1881 mmSerie 76
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CERRADURA 4 BULONES

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura cuatro bulones actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y en el 
palo de la manilla con cuatro bulones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre el paletón y 
los cuatro bulones. No tiene disponible diferentes niveles de seguridad. Incluye siempre bisagras intermedias. 

Características

Modelo

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Oscilobatiente Antifalsa 

maniobra Microventilación

Opciones

NO NO NO NO

Referencias

SI_8100PZCB40-RR - Cerradura cuatro bulones (Aguja 40)
SI_251531ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_251531ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_116.08 - Complemento contrachapa (1 hoja)
SI_25900ECBI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_25900ECBD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_116.06 - Complemento contrachapa (2 hojas)
SI_25202N - Tapa contraplaca
SI_PE41R - Portero electrónico

Aguja Frente

Resbalón + paletón
Bulones Kopibo

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponiblesAltura mínima (FFH)

40Serie 76 16Serie 76 1709 mmSerie 76
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CERRADURA 4 BULONES CON BARRILETE

Modelos de cerradurasUnidad 2.3.1

Descripción

La cerradura cuatro bulones actúa sobre la parte central del marco mediante resbalón y paletón y en el 
palo de la manilla con cuatro bulones. La manilla actúa sobre el resbalón y la llave actúa sobre el paletón y 
los cuatro bulones. No tiene disponible diferentes niveles de seguridad. Incluye siempre bisagras intermedias. 

Características

Modelo

Referencias

SI_8250PZRCB40 - Cerradura barrilete (Aguja de 40 mm)
SI_25-881ERHCI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 1 hoja)
SI_25-881ERHCD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 1 hoja)
SI_25-733-2ERHCI - Contrachapa izquierda (hoja activa izquierda - 2 hojas)
SI_25-733-2ERHCD - Contrachapa derecha (hoja activa derecha - 2 hojas)
SI_115.34 - Complemento contrachapa
SI_25202N - Tapa contraplaca

NO

Herraje 
perimetral 

Palanca de 
rebajo Lector de huella Control via radio Transpondedor

Opciones

SI SI SI SI

Portero 
electronico

NO

40

Aguja

16

Frente

Resbalón + paletón

Bulones cilíndricos

Tipo de cierre

Manilla a 2 caras
Manilla + Tirador
Manilla interior

Manilla + Extraplana

Manetas disponibles

1675 mm

Altura mínima (FFH)

Serie 76 Serie 76 Serie 76
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 2.3.2

Cerradura automática / Cerradura automática motorizada / Cerradura multipunto
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TERMINACIONES DE MARCO

Terminaciones de marcoUnidad 2.4.1

Tipos de terminación

Dependiendo de las características que se requieran para las balconeras y puertas el palo inferior puede 
resolverse de varios modos:

- Marco cerrado: Esta opción genera un marco completo. Con esta solución obtenemos un marco 
estanco, con altos valores de estanquidad, sin embargo tendremos un escalón en el paso.

- Marco con umbral de aluminio: Esta opción genera un marco abierto, sustituyéndose el palo inferior por 
un umbral de aluminio. A pesar de tener un marco abierto se siguen obteniendo valores de estanquidad 
elevados. Además el escalón que tenemos es de tan solo 20mm.

- Marco abierto: Al seleccionar el marco abierto obtendremos una zona de paso libre ya que eliminamos 
el perfil inferior. Por otro lado, dado que la hoja no atesta contra ningún perfil, las prestaciones del 
cerramiento disminuirán sensiblemente. Siempre que se seleccione el marco abierto se repasa el ala de 
la hoja.

- Marco abierto con burlete texel: El burlete texel mejora notablemente la estanquidad de los cerramientos 
con marco abierto, además al ir montado en la hoja sigue dejando una zona de paso libre.

Burlete texel

El burlete texel es una solución óptima para las puertas con marco abierto. Nos permite mantener un hueco 
libre de obstáculos aportando un sellado inferior. Este sellado evita la entrada de aire y suciedad.

El burlete texel se instala en la parte inferior de la hoja, en el canal de herraje de esta, quedando escondido 
debajo de la hoja. Su funcionamiento se realiza mediante unos presores situados a los extremos del burlete 
que se activan al cerrar la hoja contra el marco. Al activarse los presores baja el burlete, sellando la unión 
entre la hoja y el suelo.

El burlete texel solamente puede instalarse en puertas de una hoja ya que requiere de ambos palos verticales 
del marco para su funcionamiento.

70
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1B

1A

2A
2B

2C

2D

UMBRAL DE ALUMINIO

Terminaciones de marcoUnidad 2.4.1

Despiece umbral de aluminio

El umbral de aluminio es una solución pensada para evitar tener que cerrar el marco en la parte inferior en 
las puertas de paso manteniendo gran parte del aislamiento del cerramiento. Gracias al umbral de aluminio 
que instalamos disponemos de las siguientes características:

- Salidas de agua en los laterales del umbral para garantizar la correcta evacuación.
- Sellantes entre piezas para garantizar la estanqueidad.
- Instalación entre postes para permitir el recambio de piezas.
- Posibilidad de instalar cerradero oscilobatiente, quedando este a ras del umbral.
- Este umbral se suministra siempre con vierteaguas de aluminio en hoja.
- Disponible en color gris.

Características

1 - Umbral de aluminio
     1A - Umbral
     1B - Tapa carril 
   (Ref. PT_25SOL76.2)
2 - Acople a marco
     2A - Sellante 1
     2B - Acople
     2C - Sellante 2
     2D - Embellecedor
          - Serie 76 doble junta 
   (Ref. PT_25AEPROF76AD)
          - Serie 76 junta central 
   (Ref. PT_25AEPROF76MD)
3 - Cerradero umbral 
   (Ref. VBH_FRKU0070-100)

Nivelador para apertura exterior

Para las aperturas exteriores con umbral de aluminio se instala 
un nivelador de aluminio que evita que la tirada del umbral 
se dirija al interior de la vivienda. Este dispone de un sistema 
de clipado  y junta adhesiva para su fijación.

Perfil suplementario para apertura exterior (REF. PT_25SOLEX70)
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31.B
1.A

2

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

Terminaciones de marcoUnidad 2.4.1

Despiece vierteaguas de aluminio

El vierteaguas de aluminio se monta siempre que lleve umbral de aluminio y puede ponerse con marco 
abierto. El vierteaguas de aluminio que instalamos tiene las siguientes características:

- Remates finales en plástico que mejoran la eficiencia y la estética.
- Cierre entre hojas con remate final de goma para garantizar el sellado.
- Disponible para todos los perfiles de balconera y puerta, incluyendo apertura exterior.
- Cada perfil tiene un vierteaguas diferente, adaptándonos a la geometría del perfil.

Características

1 - Umbral de aluminio
     1A - Vierteaguas
          - Serie 76 doble junta
   (Ref. PT_25PVAPROF76AD)
          - Serie 76 junta central
   (Ref. PT_25PVAPROF76MD)
          - Apertura exterior 
   (Ref. PT_25VAEX)
     1B - Felpudo 
2 - Tapa vierteaguas (juego)
          - Serie 76 doble junta 
   (Ref. PT_25TAVAPROF76AD)
          - Serie 76 junta central 
   (Ref. PT_25TAVAPROF76MD)
3 - Tapa vierteaguas inversora
          - Serie 76 doble junta
   Hoja D (Ref. PT_25ACVAPROF76ADD)
   Hoja I (Ref. PT_25ACVAPROF76ADI)
          - Serie 76 junta central 
   Hoja D (Ref. PT_25ACVAPROF76MDD)
   Hoja I (Ref. PT_25ACVAPROF76MDI)

Serie 76 junta central Serie 76 doble junta Apertura exterior
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Mod. Toulon a dos caras extraplana (Puerta)

Manilla Toulon
SI_HP1737/844PZBL - Blanco
SI_HP1737/844PZNM - Negro
SI_HP1737/844PZA - Plata

Manilla Plana
SI_HP1739/300PZPBL - Blanco
SI_HP1739/300PZPNM - Negro
SI_HP1739/300PZPP - Plata

MANILLAS

ManillasUnidad 2.4.2

Mod. Toulon a dos caras (Puerta)

SI_HP1737/844PZBL - Blanco
SI_HP1737/844PZNM - Negro
SI_HP1737/844PZA - Plata

Mod. Brest a dos caras extraplana (Puerta)

SI_HP1739/300PZPBL - Blanco
SI_HP1739/300PZPNM - Negro
SI_HP1739/300PZPP - Plata

Mod. Dallas

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HP1643F/44IM - Manilla
SI_HP44S-ZAIM - Bocallave ext.
SI_HPCMAN8X80 - Cuadradillo
SI_HP44SIM - Bocallave int.
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Mod. Toulon a dos caras extraplana (Balconera)

Mod. Toulon a dos caras (Balconera)

MANILLAS

ManillasUnidad 2.4.2

SI_HPMAN737IEPZBL - Blanco
SI_HPMAN737IEPZN - Negro
SI_HPMAN737IEPZA - Plata
*Incluye escudo de bombillo.

SI_HPMAN737IEPZBLP - Blanco
SI_HPMAN737IEPZNP - Negro
SI_HPMAN737IEPZAP - Plata
*Incluye escudo de bombillo.

Tirador

SI_HPT430BL - Blanco
SI_HPT430NM - Negro

Mod. Brest con tirador

SI_HP1739T/300PZBL - Blanco
SI_HP1710T/300PZN - Negro
SI_HP1739T/300PZA - Inox
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COMPLEMENTOS

Bombillos y cierrapuertasUnidad 2.4.3

Bombillos

Bombillos para manilla Dallas

Bombillos con pomo

45/60Serie 76 SI_BOMBILLO 45/60 - POMO

Modelo PomoHoja

45/70 SI_BOMBILLO 45/70

Modelo Seguridad

SI_BOMBILLO 45/70 - AM SI_BOMBILLO 45/70 - 2 EMB

Amaestrado Doble embragueHoja

Serie 76

45/60

ModeloHoja

Serie 76 SI_BOMBILLO 45/60

Seguridad

SI_BOMBILLO 45/60 - AM SI_BOMBILLO 45/60 - 2 EMB

Amaestrado Doble embrague

Cierrapuertas con retenedor

Bajo pedido (plazo especial)
Hasta 100kg
SI_DOTS71BRBL - Blanco
SI_DOTS71BRN - Negro
SI_DOTS71BRP - Plata

Hasta 160kg
SI_DOTS83BL - Blanco
SI_DOTS83N - Negro
SI_DOTS83P - Plata

76,5
232

10
5

43ca. 280

45

68

Ref. - SI_C8028 - Cerradero a suelo

Pasador para cierre de puertas para marco cerrado.

Longitud total de 170mm.
Distancia desde extremo a accionamiento de 88mm.

Clip de retención para hojaPasador de hoja - Para marco cerrado
Ref. - SI_299623

Pasador para cierre de puertas para marco abierto.

Longitud total de 218mm.
Distancia desde extremo a accionamiento de 95mm.

Clip de retención para hojaPasador de hoja - Para marco abierto
Ref. - SI_C8032
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Mod. Ocultas Dr. Hahn

SI_ VL-KT - Acero

BISAGRAS

BisagrasUnidad 2.4.4

Mod. GreenteQ

Bisagras 100 Kg de peso
SI_BGQTB10018,5BL - Blanco
SI_BGQTB10018,5M - Marrón
SI_BGQTB10018,5P - Plata

Bisagras 120 Kg de peso
SI_BGQTB12019,5BL - Blanco
SI_BGQTB12019,5M - Marrón
SI_BGQTB12019,5P - Plata

Bisagras estándar de puerta de calle. Regulables en los tres ejes.  

Bisagras ocultas para puerta de calle. Soportan un peso máximo de 120 kg, se instalan 2 bisagras.

47,5 52
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4
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101

24

*Bisagra para 100 Kg *Bisagra para 120 Kg

Mod. Dr Hann

Bisagras 80 Kg de peso
SI_K307G0046 - Blanco
SI_K30790046-9005 - Negro
SI_K30790010-9006 - Plata

Bisagras 120 Kg de peso
SI_K207G0051 - Blanco
SI_K20790051-9005 - Negro
SI_K20790051-9006 - Plata

Bisagras vistas de puerta de calle. Regulables en los tres ejes.  

*Bisagra para 80 Kg *Bisagra para 120 Kg
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TIRADORES

TiradoresUnidad 2.4.5

Mod. Hoppe E5011 - Longitud 800 mm (Ref. SI_HP5011-800IM)

Mod. Hoppe E5718 - Longitud 800 mm (Ref. SI_HP5718-800IM)

Mod. Hoppe E5764 - Longitud 500 mm (Ref. SI_HP5764-500IM)
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TIRADORES

TiradoresUnidad 2.4.5

Mod. Hoppe E5766 - Longitud 500 mm (Ref. SI_HP5766-500IM)

Mod. Hoppe E5511 - Longitud 1600 mm (Ref. SI_HP5511-1600IM)

Mod. Hoppe E5011 - Longitud 300 mm (Ref. SI_HP5011-300IM)
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PANELES

PanelesUnidad 2.4.6

Características

Para ofrecer una amplia gama de tableros trabajamos con diferentes proveedores:

Estega e Indupanel

Tableros de puerta con diseños y acabados variados. Los paneles pueden ser de aluminio o de PVC (para 
blanco). La plancha interior es de tablero marino.

Paneles tipo sándwich lisos o machihembrados (verticales u horizontales). Los paneles en color o imitación 
madera tienen las caras exteriores en aluminio, los paneles blancos de PVC. El interior del panel es de 
poliestireno extrusionado.

Zero5

Tableros de puerta con diferentes diseños. Todos los tableros van foliados a ambas caras, incluso los de color 
blanco. La cara interior es de contrachapado hpl.

Línea AS (Gama Pure) - Paneles con diferentes acabados entre los que encontramos; piedra natural, piel, 
colores RAL o cuero, pudiéndose hacer las combinaciones deseadas. Gracias a los ángulos de aluminio el 
panel cubre completamente la hoja, quedando esta oculta a la vista.

Kömmerling

Kömacel - Tablero macizo de PVC en color blanco, disponible en diferentes espesores.

Kömapan - Tablero machihembrado formado a base de perfiles ensamblados. Disponible en todos los 
colores estándar y especiales de Kömmerling.

80

90

15
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Unidad 3

hasta Uf = 2,1 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta Clase E750

hasta Clase 3

hasta 34 dB

N/A

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

SISTEMA CORREDERA

Características del sistema

Sistema corredera

l Sistema de 80mm de ancho.

l Los perfiles se suministran con junta soldable PCE, 
en colores gris claro o negro.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante des-
agües frontales.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 4 y 
30 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de atorni-
llado de las piezas de herraje. El espesor también 
es mayor en las zonas de anclado.

Características del sistema

118

8019 19

10

8

118

10

8019 19

8



80 81

Perfiles

Marcos

Unidad 3.1

PERFILES CORREDERA

6050
Marco de 43mm
Refuerzo: V110

6052
Marco de 61mm
Refuerzo: V107

Hojas

6040
Hoja de 68mm
Refuerzo: V105

6041
Hoja de 84mm 
Refuerzo: V106

Inversoras

6060
Cobertura para 6040

Tapas: 9C59

6061
Cobertura para 6041

Tapas: 9C60
Travesaños

6048
Poste para hoja de 68mm

Refuerzo: V081

6052
Poste para marco

Refuerzo: V107

80

43

16 16

80

61

16 16

54

48

68

10

9C61
Prolongador cobertura 6061

7

39
,5

9,
5

56

4,6

38

9,
5

56

9

46

80

61

16 16
10

54

20

68 28

Los travesaños en corredera no 
tienen set de unión ni en hoja 
ni en marco. Se enganchan 
mediante tornillos.

10

84

54

64

Iy = 0.1 cm4
Iz = 3.0 cm4

Iy = 1.5 cm4
Iz = 5.3 cm4

Iy = 1.2 cm4
Iz = 2.3 cm4

Iy = 5.7 cm4
Iz = 5.3 cm4

Iy = 0.1 cm4
Iz = 1.3 cm4

Iy = 1.5 cm4
Iz = 5.3 cm4
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Perfiles

SI_GT-1004/4-T-E-A
Rueda para 6041

Complementos

Unidad 3.1

PERFILES CORREDERA

6055
Acople para corredera 3 carriles

Refuerzo: V155

9C66
Zapata aluminio

A166
Zapata aluminio 3 carriles

6067
Cobertura para cierre central

1244
Vierteaguas de marco

Tapas: 9483
Accesorios

9C63
Cortavientos

9C51
Carril de aluminio

SI_T-15025-A
Rueda para 6040

9091
Felpudo para corredera

64

43

80

20

43

13

24

24

40

168,5

20

Peso máximo por hoja: 60Kg
Peso máximo por rueda: 30Kg

73

2016

125

2120

Peso máximo por hoja: 140Kg
Peso máximo por rueda: 70Kg
Altura de regulación: 20 - 26mm

4,8

8,2

Iy = 0.1 cm4
Iz = 2.2 cm4
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En las siguientes tablas podemos ver las medidas máximas de fabricación para 
la tipología corredera, teniendo en cuenta el condicionante del perfil de la serie 
Premiline Kommërling. Las medidas reflejadas se refieren a medidas máximas 
de hoja.  Las medidas son orientativas, para hojas de dimensiones grandes o 
condiciones especiales se recomienda consultar a fábrica.

Ábacos de medidaUnidad 3.2

CUADRILLAS CORREDERA

Tipología: Hoja 6040
Color: Blanco + color

Tipología: Hoja 6041
Color: Blanco

Tipología: Hoja 6041
Color: Color

Atención:
Tablas para pesos máximo de 80kg.

Carga de viento: 0’8kN/m

Carga de viento: 1’2kN/m

Carga de viento: 1’6kN/m

Carga de viento: 2’0kN/m

100

110

120

130

140

150

160

170

180
2

2

2

2

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Carga de viento: 0’8kN/m

Carga de viento: 1’2kN/m

Carga de viento: 1’6kN/m

Carga de viento: 2’0kN/m

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Carga de viento: 0’8kN/m

Carga de viento: 1’2kN/m

Carga de viento: 1’6kN/m

Carga de viento: 2’0kN/m

100 110 120 130 140 150 160 170 180 1909080706050 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1909080706050

100 110 120 130 140 150 160 170 180 1909080706050
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JunquillosUnidad 3.3

JUNQUILLOS JUNTA EXTRUSIONADA

76501

76516

1436 2438

2437 2435

2433 76503 76504

76505 76506 76507

76508 76509

Vidrio 4 mm Vidrio 6 mm Vidrio 8 mm

Vidrio 10 mm Vidrio 12 mm Vidrio 14 mm

Vidrio 16 mm Vidrio 18 mm Vidrio 20 mm

Vidrio 22 mm Vidrio 24 mm Vidrio 26 mm

Vidrio 28 mm Vidrio 30mm
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COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 3.4

Vierteaguas de marco

Para mejorar la eficiencia de las correderas frente a la lluvia se puede 
incluir dentro del modelo el vierteaguas de marco 1244.

Este vierteaguas solamente se puede instalar en el marco 6052 cuando 
no lleve cajón de persiana.

Umbral de aluminio

Las ventanas correderas Premiline se dispone de la opción de utilizar 
umbral de aluminio. Este está disponible en modelos de dos y tres 
hojas, siendo en ambos casos un umbral de aluminio de una sola 
pieza.

Para el modelo de dos hojas el umbral es: Ref.- 9C66

Para el modelo de tres hojas el umbral es: Ref.- A166

Corredera tricarril

La inclusión de un tercer carril dentro de las 
correderas Premiline se hace mediante la unión 
del perfil 6055. 

Esta unión solamente puede realizarse en el 
marco 6050.

La unión se realiza mediante atornillado, 
pegado y sellado con silicona, garantizando la 
estanqueidad y la integridad del sistema.

80

20

168,5

20
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HerrajeUnidad 3.5

HERRAJE

SI_629554
Cerradero preferente derecha

SI_629555
Cerradero preferente izquierda

B
D

C

10

8

18

L

A

Bloqueo Anti elevación

Aguja 7

Funcionamiento

Bulón regulable 
(± 1)

Profundidad de 
bloqueo 7

B

L

D

C
A

18

43 50

92

5

8

5

8

15

32

Bloqueo Antie
levación

Funciona
miento

Aguja  17Aguja 17

Profundidad de 
bloqueo 7

Bulón regulable 
(± 1)

43 50

Bombillos

40/40

Modelo Seguridad Amaestrado Doble embragueHoja

6041 SI_BOMBILLO 40/40 SI_BOMBILLO 40/40 - AM SI_BOMBILLO 40/40 - 2 EMB
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Mod. Escamoteable

SI_312766 - Blanco
SI_31276N - Negro

Mod. Manilla acodada
Manilla hoja derecha
SI_HPMAN710IBL - Blanco
SI_HPMAN710IN - Negro
SI_HPMAN710IP - Plata

Manilla hoja izquierda
SI_HPMAN710DBL - Blanco
SI_HPMAN710DN - Negro
SI_HPMAN710DP - Plata

MANILLAS

ManillasUnidad 3.6

14
2

12. 5

43
7

32

1.5

11

Mod. Secustik Toulon

SI_HPMAN737V42BL - Blanco
SI_HPMAN737V42N - Negro
SI_HPMAN737V42A - Plata

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN737V42O - Oro mate

Mod. Toulon a dos caras

SI_HPMAN737IEPZBL - Blanco
SI_HPMAN737IEPZN - Negro
SI_HPMAN737IEPZA - Plata

Bajo pedido (plazo especial)
SI_ HPMAN737IEPZO - Oro mate
*Incluye escudo de bombillo.
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 3.7

2 carriles

3 carriles
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Sistema osciloparalelaUnidad 4

SISTEMA OSCILOPARALELA

hasta Uf = 1,0 W/(m2K)

hasta Clase C5 / B5

hasta Clase 9A

hasta Clase 4

hasta 48 dB

Depende del sistema

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

Características del sistema

l Sistema deslizante con estanqueidad igual a un 
sistema oscilobatiente.

l Posibilidad de realizar en carpintería de 76 AD 
(hoja 76204) y carpintería de 76 MD (hoja 76272).

l Herraje perimetral con seguridad hasta RC2.

l Posibilidad de fabricar en marco 76101 (carpinte-
ría de 76 AD) y 76171 (carpintería de 76 MD).

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 16 
y 48 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de atorni-
llado de las piezas de herraje. El espesor también 
es mayor en las zonas de anclado.

Características del sistema
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OSCILOPARALELA AUTOMÁTICA

Modelos osciloparalelaUnidad 4.1

Cotas

Descripción

La osciloparalela automática permite fabricar ventanas de mayor medida y peso. Al mover la manilla la 
hoja se coloca automáticamente en posición oscilo. En un segundo movimiento se libera totalmente la hoja 
permitiéndonos sacar esta paralela al marco e iniciar el movimiento deslizante. Para su presupuestación 
seleccionaremos en la opción “MANDO DE APERTURA” el valor “AUTOMATICA”.

Se dispone de la posibilidad de incluir manilla a dos caras con cerradura. Para su presupuestación 
seleccionaremos en la opción “C osciloparalela” el valor “Con Cerradura”.

Dimensiones

770 mmAncho hoja

1000 mmAlto hoja

2000 mm

2380 mm

-Alto hoja 200 kg

Mínimo Máximo

En caso de ser el ancho de la hoja inferior a 944 mm, el alto no puede exceder en 
mas de 2’5 veces el ancho.
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PARALELA DESLIZANTE

Modelos osciloparalelaUnidad 4.1

Cotas

Descripción

La paralela deslizante permite fabricar ventanas de mayor medida y peso. Al mover la manilla la hoja abre 
levemente para hacer el efecto de microventilación. Al seguir con el movimiento de la manilla se libera 
totalmente la hoja permitiéndonos sacar esta paralela al marco e iniciar el movimiento deslizante. Para su 
presupuestación seleccionaremos en la opción “MANDO DE APERTURA” el valor “DESLIZANTE”.

Se dispone de la posibilidad de incluir manilla a dos caras con cerradura. Para su presupuestación 
seleccionaremos en la opción “C osciloparalela” el valor “Con Cerradura”.

Dimensiones

750 mmAncho hoja

650 mmAlto hoja

2000 mm

2400 mm

-Alto hoja 200 kg

Mínimo Máximo

En caso de ser el ancho de la hoja inferior a 944 mm, el alto no puede exceder en 
mas de 2’5 veces el ancho.

54
31

4
3



90 91

COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 4.2

Combinaciones con fijo

Combinaciones con hoja oscilobatiente
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Mod. Manillón Toulon con llave paralela

Mod. Manillón Toulon paralela

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 4.3

SI_HPMAN737PSKV42BL - Blanco
SI_HPMAN737PSKV42M - Marrón
SI_HPMAN737PSKV42A - Plata

*Modelo para paralela deslizante.

SI_PHIJ0050-502 - Blanco
SI_PHIJ0050-512 - Marrón
SI_PMHC0020-524 - Plata

*Modelo para paralela deslizante.

Mod. Dos caras osciloparalela exterior extraplana

Mod. Simple osciloparalela

28
3

14
5

4724

11
3

Manilla hoja izquierda
SI_PHIL0032-502 - Blanco
SI_PHIL0032-512 - Marrón
SI_PHIL0032-524 - Plata

Manilla hoja derecha
SI_PHIL0031-502 - Blanco
SI_PHIL0031-512 - Marrón
SI_PHIL0032-524 - Plata

*Modelo para osciloparalela automática.

15
4

27
6

23
5

6119

15
4

27
7

8080

Manilla interior
SI_PMHC0020-502 - Blanco
SI_PMHC0020-512 - Marrón
SI_PMHC0020-524 - Plata

Manilla exterior
SI_PHAL0010-502 - Blanco
SI_PHAL0010-512 - Marrón
SI_PHAL0010-524 - Plata

*Modelo para osciloparalela automática.
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SI_HPMAN737IEPZBLP - Blanco
SI_HPMAN737IEPZMP - Marrón
SI_HPMAN737IEPZAP - Plata

Bombillos

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 4.3

*Modelo para paralela deslizante.
*Incluye escudo de bombillo.

Mod. Toulon a dos caras extraplana

45/60

ModeloHoja

Serie 76 SI_BOMBILLO 45/60

Seguridad

SI_BOMBILLO 45/60 - AM SI_BOMBILLO 45/60 - 2 EMB

Amaestrado Doble embrague
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Sistema elevadoraUnidad 5

SISTEMA ELEVADORA

Características del sistema

hasta Uf = 1,4 W/(m2K)

hasta Clase C1/B2 - C2/B3

hasta Clase 6A - 9A

hasta Clase 4

hasta 48 dB

Depende del sistema

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Sistema de 76mm de ancho. Con marco de 
179mm.

l Las juntas de los perfiles se suministran por 
separado.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante 
desagües frontales.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 16 
y 48 mm (serie 76).

Características del sistema



94 95

Marcos

Unidad 5.1

PERFILES ELEVADORA 76

Perfiles

76169
Marco elevadora 76

Refuerzo: A303

Z006
Zapata elevadora 76 

Refuerzo: N/A
Hojas

76269
Hoja elevadora 76

Refuerzo: V371 / V374
Inversoras

Perfiles laterales

76654
Perfil lateral cierre 76

Refuerzo: N/A

76651
Perfil lateral contra pasiva 76

Refuerzo: N/A

179

65

179

50

62

20
80

14

10
0

76

85

32
,5

67

17

76652 
Perfil lateral contra activa 76

Refuerzo: N/A

76268 
Hoja fija elevadora 76

Refuerzo: N/A

74

16
,5

76

40

62

76657
Inversora elevadora 76

Refuerzo: N/A

76656
Tapa inversora elevadora 76

Refuerzo: N/A

37

19

94

34
,5

Ig = 8.9 cm4
Iw = 79.8 cm4

V371
Iy = 11.0 cm4
Iz = 9.9 cm4
V374
Iy = 8.5 cm4
Iz = 11.2 cm4

Z112
Zapata enrasada elevadora 76 

Refuerzo: N/A

179

25
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Carriles

Unidad 5.1

PERFILES ELEVADORA 76

Perfiles

Acoples hojas

76169
Carril inferior 76
Refuerzo: N/A

A305
Carril superior 76

Refuerzo: N/A

A304 
Recubrimiento zapata 76

Refuerzo: N/A

51,5

21
,3

12
5

104

16

55,6

25
,6

76659
Suplemento para hoja fija 76

Refuerzo: N/A

76653
Acople superior hoja 76

Refuerzo: N/A

36

16

55,6

25
,6

76655
Suplemento para hoja fija sup. 76

Refuerzo: N/A
Prolongadores

76701
Prolongador de 30

Refuerzo: V312

76655
Prolongador de 60

Refuerzo: V314

76

30

76

60

Ig = 0.3 cm4
Iw = 1.5 cm4

Ig = 8.4 cm4
Iw = 5.7 cm4
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PRESUPUESTACIÓN

PresupuestaciónUnidad 5.2

Descripción

El sistema de elevadora es un sistema deslizante con mecanismo de elevación de hoja. Ambas hojas quedan 
a ras del marco y deslizan sobre este sin salir del marco durante el movimiento.

Por su funcionamiento se recomienda para ventanas de grandes dimensiones ya que su desplazamiento es 
suave independientemente del peso que tengan las hojas.

Refuerzos - Debido a la composición de herraje el refuerzo es diferente para el palo inferior y el palo del 
manillón y el resto de los palos. Para la Serie 70 el refuerzo del palo inferior y del manillón es el V148 y para 
el resto el 9911, para la Serie 76 el refuerzo del palo inferior y del manillón es el V374 y para el resto el V371.

Cajones - Teniendo en cuenta la profundidad del marco de elevadora solamente puede servirse con cajón 
monoblock de 210x230 con guía de 30 o 40mm. Todas las persianas deben ir motorizadas por sus grandes 
dimensiones.

Transporte - Las elevadoras pueden presupuestarse para enviar desmontadas, facilitando el transporte y la 
entrada en la vivienda.

Cuadrillas de medida

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5
170

180

190

200

210

220

230

240

250

Anchura de hoja

1,2

1,6

2,0

2,5
170

180

190

200

210

220

230

240

250

Anchura de hoja

Medidas máximas de hoja 
para perfiles en blanco.

Según  grupo de esfuerzos

Medidas máximas de hoja 
para perfiles en color.

Según  grupo de esfuerzos

La medida máxima del marco son de 6500 x 2600 mm para blanco y de 6500 x 2400 mm para color. El peso 
máximo por hoja es de 350 kg, pudiéndose ampliar hasta 400 kg incluyendo carros adicionales.
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 5.3

Elevadora Serie 76
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6119

15
4

27
7

80

Mod. Dos caras

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 5.4

Mod. Manilla con tirador

Manilla interior
SI_PMHB0010-502 - Blanco
SI_PMHB0010-523 - Negro
SI_PMHB0010-524 - Plata

Manilla interior
SI_PMHC0020-502 - Blanco
SI_PMHC0020-523 - Negro
SI_PMHC0020-524 - Plata

Manilla exterior
SI_PMHB0040-502 - Blanco
SI_PMHB0040-523 - Negro
SI_PMHB0040-524 - Plata

Bombillos

Hoja

6119

15
4

27
7

80

34

15
0

3

50/60

Modelo

Serie 76

Seguridad Amaestrado Doble embrague

SI_BOMBILLO 50/60 SI_BOMBILLO 50/60 - AM SI_BOMBILLO 50/60 - 2 EMB
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Sistema premislideUnidad 6

SISTEMA PREMISLIDE

Características del sistema

hasta Uf = 1,4 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta Clase 9A

hasta Clase 4

hasta 45 dB

RC2

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Carril de grandes dimensiones diseñado para 
soportar el peso de las hojas móviles.

l Hoja enrasada con el marco interior.

l Herrajes y carros ocultos.

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 16 
y 50 mm.

Características del sistema
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Perfiles

Marcos

Unidad 6.1

SISTEMA PREMISLIDE

76168
Marco premislide

Refuerzo: V547
Hojas

76211
Hoja premislide
Refuerzo: V314

Ig = 8.4 cm4
Iw = 5.7 cm4

Travesaños

Cubiertas

76648
Tapa de recubrimiento galce

Refuerzo: A372

76664
Tapa de recubrimiento carril

Refuerzo: N/A

76649
Cubierta para cierre de hoja

Refuerzo: N/A

76303
Poste para marco 110mm

Refuerzo: V323

11
0

76

68
21

21

J053
Set unión 76303Ig = 13.0 cm4

Iw = 9.2 cm4
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 6.2

Descripción

Este sistema deslizante ofrece una mayor estabilidad y firmeza gracias a un carril de aluminio de grandes 
dimensiones, diseñado para soportar el peso de las hojas móviles. La hoja queda enrasada con el marco 
interior, herrajes y carros quedan ocultos.

Refuerzos - El refuerzo es diferente para el palo de la cremona. Mientras que en los demás palos lleva el 
refuerzo V314, en la cremona se utiliza el refuerzo cajeado V454.

Cajones - Debido a su profundidad y la anchura del marco solamente se puede presupuestar cajón de 
210x230 RolaPlus. Además se pueden presupuestar guías de 40 mm (Ref.: 4130) y de 30 mm (Ref.: 4360). Al 
montar cajón se colocan prolongadores laterales de forma automática para permitir alojar el recogedor (en 
caso de tenerlo) y las guías).

PremiSlide
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SI_HPMAN737IEPZBLP - Blanco
SI_HPMAN737IEPZMP - Marrón
SI_HPMAN737IEPZAP - Plata

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 6.3

Bombillos

*Modelo para paralela deslizante.
*Incluye escudo de bombillo.

Mod. Toulon a dos caras extraplana

45/60

ModeloHoja

Serie 76 SI_BOMBILLO 45/60

Seguridad

SI_BOMBILLO 45/60 - AM SI_BOMBILLO 45/60 - 2 EMB

Amaestrado Doble embrague

Mod. Manillón Toulon con llave paralela

Mod. Manillón Toulon paralela

SI_HPMAN737PSKV42BL - Blanco
SI_HPMAN737PSKV42M - Marrón
SI_HPMAN737PSKV42A - Plata

*Modelo para paralela deslizante.

SI_PHIJ0050-502 - Blanco
SI_PHIJ0050-512 - Marrón
SI_PMHC0020-524 - Plata

*Modelo para paralela deslizante.
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Sistema plegableUnidad 7

SISTEMA PLEGABLE

Características del sistema

hasta Uf = 1,3 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta Clase E1650

hasta Clase 4

hasta 39 dB

Depende del sistema

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Sistema de 76mm de ancho. Realizado con 
marco 76102 y hojas 76204 y 76205. El palo inferior 
del marco requiere de prolongador de 30mm 
(76701).

l Los perfiles se suministran con junta soldable PCE, 
en colores gris claro o negro.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante 
desagües frontales.

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 16 
y 48 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de 
atornillado de las piezas de herraje. El espesor 
también es mayor en las zonas de anclado.

Características del sistema

10
15
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Perfiles

Inversoras

Unidad 7.1

PERFILES

1023
Inversora puertas plegables

Refuerzo: N/A

Umbral de aluminio

13

34
,5

Solera de aluminio para ventanas plegables. Permite el 
enrasado del carril mediante el embutimiento del perfil en la 
obra.

Gracias al ajuste preciso mantiene los valores de eficiencia 
energética.

Para su presupuestación en el campo “CAMBIO MARCO 
INFERIOR” activaremos el valor “SI”. Además comprobaremos 
que en el campo “MARCO INF PLEGABLES” se ha activado el 
valor “UMBRAL ALUMINIO”.

18

46

Di
sta

nc
ia 

a 
en

te
rra

r

122,5 20
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CaracterísticasUnidad 7.2

CARACTERÍSTICAS

Nomenclatura

Forma correcta de apertura

  Ejemplo :Explicación de las cifras

Número hojas total

Número de las hojas 
que abren hacia la 
izquierda

Número hojas que 
abren hacia la 
derecha 

Esquema 532

Esquema 330 Esquema 321

Esquema 431

Esquema 532 Esquema 541 Esquema 550

1.  Abrir hoja de paso.  
 

 

 

 

 

 

 

2.  Abrir hoja suelta, hasta que las piezas mediante un 
clic se enclavan unas con otras. 
 

 

3.  Desbloquear las hojas restarantes y plegarlas.

Manilla Asegurador 
de la hoja

Manilla
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 7.3

Aperturas interiores
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COMBINACIONES DE HERRAJE

Combinaciones de herrajeUnidad 7.3

Aperturas exteriores
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COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 7.4

Bombillos

45/60

ModeloHoja

76272 - 76205 - 76206 - 76207 SI_BOMBILLO 45/60

Seguridad

SI_BOMBILLO 45/60 - AM SI_BOMBILLO 45/60 - 2 EMB

Amaestrado Doble embrague

Mod. Dos caras Brest exterior extraplana 

VBH_HPMAN739IEPZBLP - Blanco
VBH_HPMAN739IEPZMP - Marrón
VBH_HPMAN739IEPZPP - Plata

Bajo pedido (plazo especial)
VBH_HPMAN739IEPZOP - Oro mate
VBH_HPMAN739IEPZNP - Negro
VBH_HPMAN739IEPZAP - Aluminio

*Incluye escudo de bombillo.

Mod. Luxembourg extra plana

SI_HPMAN99BL - Blanco
SI_HPMAN99N - Negro
SI_HPMAN99A - Aluminio

Mod. Secustik Brest

Bajo pedido (plazo especial)
SI_HPMAN739V42BL - Blanco
SI_HPMAN739V42N - Negro
SI_HPMAN739V42A - Aluminio
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Sistema pivotanteUnidad 8

SISTEMA PIVOTANTE

Características del sistema

hasta Uf = 1,3 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta Clase E1650

hasta Clase 4

hasta 39 dB

Depende del sistema

Coeficiente de transmitancia térmica

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acústico

Seguridad anti-robo

l Sistema de 76mm de ancho. Realizado con 
marco 76101 o 76102 y hojas 76205. Se utiliza la 
inversora 76401.

l Los perfiles se suministran con junta soldable PCE, 
en colores gris claro o negro.

l Diseño de cámaras concebido para obtener un 
alto valor de aislamiento térmico.

l Rápida y efectiva salida de agua mediante 
desagües frontales.

l Amplia gama de perfiles auxiliares.

l Posibilidad de acristalamiento con vidrios entre 8 y 
40 mm.

l Canal de herraje estándar en el que encontramos 
paredes con mayor espesor en la zona de 
atornillado de las piezas de herraje. El espesor 
también es mayor en las zonas de anclado.

Características del sistema

1876
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Posición
cerrado

Posición
abierto

Posición
limpieza

Descripción

Definición

Unidad 8.1

DESCRIPCIÓN

El sistema pivotante es un modelo de ventana basculante con su eje situado en el centro de los palos 
verticales. Debido al herraje que se monta permite dimensiones de hoja considerables. La manilla dispone 
de un tope que actúa a modo de microventilación.

*Medidas de canal de herraje.

Las ventanas pivotantes disponen de tres posiciones, además de la microventilación por manilla:

El paso de una posición a otra se realiza manualmente, quedando las bisagras retenidas en cada una de las 
posiciones para forzar su fijación:

650 mm 2350 mm

Mínimo MáximoHoja

Ancho

700 mm 2200 mmAlto

- 200 kgPeso

650 mm 2100 mm

Mínimo Máximo

700 mm 1900 mm

- 200 kg

Blanco Foliado

Rectangular

    2000 mm

Máximo

    2000 mm

200 kg

Cualquier acabado

Circular

    1000 mm

Mínimo

    1000 mm

-
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DescripciónUnidad 8.1

DESCRIPCIÓN

Combinaciónes de herraje
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43

12,5

14
0

53

24

66

43

12,5

14
0

53

24

66

COMPLEMENTOS

ComplementosUnidad 8.2

Mod. Pivotante

VBH_HH195587 - Blanco
VBH_HH195593 - Negro
VBH_HH195581 - Plata

Mod. Pivotante con llave

VBH_HH195605 - Blanco
VBH_HH195611 - Negro
VBH_HH195599 - Plata
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CurvasUnidad 9

CURVAS

Prestaciones - Debido a la diversidad en los modelos de curvas no existen ensayos particulares sobre las 
prestaciones de estos modelos de ventanas. Es cierto que existe una perdida en las prestaciones con 
respecto a las ventanas rectas, pero esta es particular para cada ventana. La normativa aplicable para el 
marcado CE no discrimina entre tipos de ventanas y por esto se marcan todas las ventanas conforme a los 
ensayos generales.

Acabados - En las ventanas en color base (blanco) y lacadas el cordón de soldadura de las zonas curvas se 
pule, dejando un acabado uniforme en la unión. En las ventanas foliadas no se puede dar este acabado y 
siempre se debe limpiar el cordón de soldadura dejando huella.

Refuerzos - En las curvas de modelo definido (ojo de buey, medio punto, arco rebajado y carpanel) 
aplicamos refuerzo  en toda la extensión del marco, siendo este de aluminio en la zona curva. Las hojas no 
están reforzadas en las zonas curvas.

Deformaciones - Debido al estirado del PVC en el proceso de curvado, los perfiles sufren variaciones en su 
geometría. Estas variaciones hacen que se deban hacer correcciones en el soldado y ensamblado de la 
ventana para garantizar las prestaciones físicas y estéticas de las ventanas.

Dimensiones máximas - Debido a la variabilidad de las curvas no se pueden aplicar criterios generales 
en cuanto a dimensiones máximas. Cuando las ventanas tienen una dimensión considerable se aconseja 
consultar en fábrica para evitar posibles problemas futuros. Aún así siempre es recomendable no forzar las 
medidas máximas.

Tramos verticales - La vertical de abisagrado, parte recta, no debe ser inferior al 60% de la altura total de la 
curva, en ventanas inferiores a 800mm de ancho. Para ventanas que excedan esta medida hay que tener 
en cuenta otros factores como el tipo de apertura, peso de los vidrios o el abisagrado.

Apertura oscilobatiente - En general no se recomienda la apertura oscilante en curvas, debido a su fisionomía 
este tipo de movimientos siempre es más sensible a desajustes en las ventanas curvadas. Además hay que 
tener en cuenta que existen unas restricciones en cuanto a medida. Las dimensiones mínimas de canal de 
herraje del tramo recto de la curva son:

Dimensiones de vidrio - Las curvas pueden acristalarse para un ancho de vidrio de entre 16 y 40 mm. La 
longitud máxima de curvado de los junquillos es de 3m, para longitudes mayores se realizarán en varias 
partes.

Modelo FFB (ancho canal herraje)FFH (alto canal herraje)

Arco rebajado (1 hoja) 420550

Medio punto (2 hojas) 420651

Medio punto (1 hoja) 420485

Arco rebajado (2 hoja) 420565

Características
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PerfilesUnidad 9.1

PERFILES CURVABLES

Tapajuntas

1351
Tapajuntas de 60mm cámara

1395
Tapajuntas de 42mm cámara

12

42

11
,3

60

Marcos

76101
Marco 74mm (doble junta)

Refuerzo: V306
Hojas

76201
Hoja 78mm

Refuerzo: V306

76

78

21
57

20
4

76204
Hoja 110mm

Refuerzo: Depende del sistema

11
0

86

76

21
89

Ig = 1.3 cm4
Iw = 2.3 cm4

76205
Hoja Ap. Exterior 110mm

Refuerzo: Depende del sistema
11

0

76

21
4

65

62

54

76

46

67

21

62



116 117

Modelos de curvasUnidad 9.2

OJO DE BUEY

El ojo de buey es una curva completamente circular, con un mismo diámetro a lo largo de toda su extensión.

Su fabricación se realiza mediante dos tramos iguales, soldados en dos puntos.

Para pasar las medidas de un ojo de buey solamente se 
necesita el radio. Además de las cotas especiales para curvas 
se debe indicar todas las especificaciones como cualquier 
ventana normal.

Cota necesaria

Diametro máximo 
pivotante

2100--

Diametro mínimo       
pivotante 

1200--

-

-

Definición

Ejemplos

Acotación

Tipo Hoja 76204Hoja 76201Fijo

Diametro mínimo      
color 

1200800750

Diametro mínimo 
blanco

1200800750

Hoja 76205

1200

1200

Cotas mínimas
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Tipo Hoja 76204Hoja 76201Fijo

Diametro mínimo      
color 

1200800750

Diametro mínimo 
blanco

1200800750

Hoja 76205

1200

1200

Cotas mínimas

Modelos de curvasUnidad 9.2

El medio punto se trata de una ventana con los perfiles laterales e inferior rectos y el perfil superior curvado, 
siendo este tangente a sus palos verticales. El radio del perfil superior debe ser igual en toda su longitud.

Su fabricación se realiza mediante el soldado del perfil inferior a los verticales en inglete.

Para pasar las medidas de un medio punto es necesario 
indicar el ancho y el alto de la ventana. Además de las 
cotas especiales para curvas se debe indicar todas las 
especificaciones como cualquier ventana normal.

Ancho total

A
lto

 to
ta

l

MEDIO PUNTO

Definición

Ejemplos

Acotación
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Modelos de curvasUnidad 9.2

ARCO REBAJADO

El arco rebajado es una ventana con los perfiles laterales e inferior rectos y el perfil superior curvado, sin ser 
este tangente a sus palos verticales. El radio del perfil superior debe ser igual en toda su longitud.

Su fabricación se realiza mediante el soldado del arco superior a los verticales y estos al perfil inferior.

Las cotas necesarias para la fabricación de un arco rebajado 
son el alto y el ancho de la ventana, así como la altura hasta 
el inicio de la curva de los palos verticales. Además de las 
cotas especiales para curvas se debe indicar todas las 
especificaciones como cualquier ventana normal.

Ancho total

A
lto

 to
ta

l

A
lto

 tr
am

o 
re

ct
o

Definición

Ejemplos

Acotación

Tipo Hoja 76205Hoja 76204Hoja 76201Fijo

Radio mínimo color 600600400375

Radio mínimo blanco 600600400375

Cotas mínimas
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Modelos de curvasUnidad 9.2

El carpanel es un modelo de curva con los perfiles laterales e inferior rectos y el perfil superior curvado. La 
curva superior está formada por arcos de tres centros y dos radios. Uno central y muy abierto, y dos radios 
iguales en cada lado y más pronunciados

Su fabricación se realiza mediante el soldado del arco superior a los verticales y estos al perfil inferior, 
condicionado por las medidas de la curva.

Debido a la complejidad de un carpanel 
se recomienda el envío de plantilla para las 
medidas.

De todas formas siempre es recomendable 
adjuntas las medidas que se indican en el 
dibujo.

Ancho total

A
lto

 to
ta

l

A
lto

 tr
am

o 
re

ct
o

Radio ARadio A

Radio B

CARPANEL

Definición

Ejemplos

Acotación

Tipo Hoja 76205Hoja 76204Hoja 76201Fijo

Radio A mínimo color 600600400375

Radio A mínimo blanco 600600400375

Cotas mínimas
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Modelos de curvasUnidad 9.2

FORMAS

Las formas están construidas mediante tramos rectos de perfil teniendo alguno o varios de sus ángulos 
diferentes de 90º.

Para la fabricación los travesaños deben estar a un mínimo de 5cm de los ingletes de la forma o sobre los 
ingletes. Si la medida es inferior a 5cm el acabado del junquillo puede ser deficiente.

Ángulo mínimo de marco: 45º

Las medidas en curvas son muy variables por su propia 
naturaleza. Esto hace que sea difícil dar unas directrices 
generales para su acotación. En general todas las formas se 
pueden acotar y no requieren de plantilla para su fabricación, 
generalmente son necesarias la longitud exterior de la curva y 
los grados distintos de 90º que forman sus vértices.

Cota necesaria

C
ot

a 
ne

ce
sa

ria

C
ot

a 
ne

ce
sa

ria

Definición

Ejemplos

Acotación

Cotas mínimas
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Modelos de curvasUnidad 9.2

Aparte de los modelos anteriormente comentados se pueden realizar una amplia variedad de ventanas 
curvas. Debido a la complejidad de trazar estas curvas se requiere de una plantilla para asegurar que las 
dimensiones de fabricación son correctas.

Si bien existen modelos de ventanas muy semejantes a los anteriormente citados, es imprescindible que 
cumplan las condiciones que se describen:

 - Ojo de buey, medio punto y arco rebajado: Solamente pueden tener un radio en toda su longitud.
 - Carpanel: Solamente puede tener dos radios en 3 puntos.

Cualquier curva que no cumpla estas condiciones debe fabricarse con plantilla, siendo el proceso productivo 
diferente.

A la hora de enviar plantillas para fabricación se debe tener en cuenta:

 - Las plantillas siempre se toman como si la ventana se estuviese viendo desde dentro de la casa.
 - Las posibles irregularidades de la plantilla se corrigen, ajustando la curva lo más posible a esta.
 - Las plantillas deben tener los debidos descuentos para instalación, no se ajustará la medida.
 - No se tendran en cuenta las anotaciones que contradigan las medidas de la plantilla.
 - Fabrica siempre guardará la plantilla durante un tiempo prudencial después de fabricada la curva.

Cuando se presupueste cualquier curva, se debe especificar si corresponde a alguno de los modelos 
anteriores o si se trata de una curva con plantilla.

En el caso de que se pida un modelo definido (ojo de buey, medio punto, arco rebajado o carpanel) y se 
envíe una plantilla que no se corresponda a este, se deberá realizar un nuevo presupuesto, ajustando el 
importe al producto real que se ha solicitado.

CURVAS CON PLANTILLA

Definición

Considerandos

Presupuestación
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CAJÓN ROLAPLÚS

Despiece accionamiento manual 

Cajón RolaplusUnidad 10.1

1A

9

81B
101C

9

7
6

4

5

7

3

8

6

2

3

4

5

12

11

1 - Set cajón (Depende de modelo)
     1A - Tapa interior 
     1B - Tapa superior 
     1C - Tapa inferior 
2 - Resbalón (Depende de modelo)
3 - Testero
 - Cajón 146 (Ref. 4821)
 - Cajón 166 (Ref. 4979)
 - Cajón 186 (Ref. 4967)
 - Cajón 210x200 (Ref. 4889)
 - Cajón 210x230 (Ref. 4888)
4 - Placa de cobertura
 - Cajón 146 (Ref. 4824)
 - Cajón 166 (Ref. 4825)
 - Cajón 186 (Ref. 4969)
 - Cajón 210 (Ref. 4826)

5 - Pletina de sujección (Ref. 4830)
6 - Soporte rodamiento (Ref. 4840)
7 - Rodamiento (Ref. 4859)
8 - Embocadura - Juego (Ref. 4398)
9 - Disco polea 135 (Ref. 4847)
10 - Eje octogonal Diam 40 (Ref. PE_311001)
11 - Aislante estiropor
 - Cajón 146 (Ref. 4831)
 - Cajón 166 (Ref. 4B01)
 - Cajón 186 (Ref. 4984)
 - Cajón 210 (Ref. 4906)
12 - Junta para perfil resbalón (Ref. 9029)

Referencia piezas
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410

12

13

16 2

1C 1B
11

5

6

15

1A

14

9

3

10

11

7

5

6 4

8

9

3A3B3C

CAJÓN ROLAPLÚS

Cajón RolaplusUnidad 10.1

Despiece accionamiento motorizado

1 - Set cajón (Depende de modelo)
     1A - Tapa interior 
     1B - Tapa superior 
     1C - Tapa inferior 
2 - Resbalón (Depende de modelo)
3 - Conjunto motor
     3A - Motor (Depende del modelo)
     3B - Corona adap. (Somfy - Ref. 9707025)
     3C - Rueda motriz (Somfy - Ref. 9751001)
     3B + 3C para A-OK (A-OK - Ref. 10590016)
4 - Testero
 - Cajón 166 (Ref. 4979)
 - Cajón 186 (Ref. 4967)
 - Cajón 210x200 (Ref. 4889)
 - Cajón 210x230 (Ref. 4888)
5 - Placa de cobertura
 - Cajón 166 (Ref. 4825)
 - Cajón 186 (Ref. 4969)
 - Cajón 210 (Ref. 4826)

6 - Pletina de sujección (Ref. 4830)
7 - Soporte rodamiento (Ref. 4840)
8 - Rodamiento (Ref. 4859)
9 - Embocadura - Juego (Ref. 4398)
10 - Placa separadora
 - Cajón 146 (Ref. 4192)
 - Cajón 166 (Ref. 4191)
 - Cajón 186 (Ref. 4190)
 - Cajón 210 (Ref. 4903)
11 - Soporte motor - conjunto (Somfy - Ref. 9410703)
    (A-OK - Ref. 105090132)
12 - Cápsula telescópica (Ref. GA_70030016)
13 - Adaptador de cápsula (Ref. GA_7030054)
14 - Eje octogonal Diam 60 (Ref. PE_311004)
15 - Aislante estiropor
 - Cajón 146 (Ref. 4831)
 - Cajón 166 (Ref. 4B01)
 - Cajón 186 (Ref. 4984)
 - Cajón 210 (Ref. 4906)
16 - Junta para perfil resbalón (Ref. 9029)

Referencia piezas
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Modelos cajón RolaplusUnidad 10.1.1

MODELOS CAJÓN ROLAPLÚS

4772
Set 186 PVC

Aislamiento: SI

4773
Set 186 trasera aluminio 

Aislamiento: SI

200

18
6

200

18
6

Cajón 200x186

200

21
0

200

21
0

Cajón 200x210

4760
Set 200x210PVC
Aislamiento: NO

4761
Set 200x210 trasera aluminio 

Aislamiento: NO

4785
Set 166 PVC

Aislamiento: SI

4786
Set 166 trasera aluminio 

Aislamiento: SI

170

16
6

170

16
6

Cajón 170x166
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Modelos cajón RolaplusUnidad 10.1.1

MODELOS CAJÓN ROLAPLÚS

4764
Set 230x210 PVC

4765
Set 230x210 trasera aluminio 

Cajón 230x210

Aislamiento: SI Aislamiento: SI

230

21
0

230

21
0

Modelo Colores EspecialesColores EstandarBlancoTapa exterior

Colores disponibles

200x186 SISISIPVC

170x166 NOLimitadoNOAluminio

170x166 NOEmbero + NogalSIPVC

200x186 SISINOAluminio

210x230 NONOSIPVC

210x200 LimitadoSINOAluminio

210x200 NONOSIPVC

210x230 LimitadoSINOAluminio
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Modelos guías y prolongadoresUnidad 10.1.2

MODELOS GUÍAS Y PROLONGADORES

Guías intermedias

4132
Guía intermadia 40mm PVC

Prolongadores

4350 + 4351
Guía intermedia 30mm PVC + alum.

4499
Guía de 80mm

Guías

4360
Guía de 30mm

4130
Guía de 40mm

4361
Guía de 85mm

4096
Guía de 60mm

0441
Perfil cubreguía

61,5

62

30

60

40

60

60

22,6

38

116

61,5

3055

60

80

21

60

40

24

62

30

Prolongador 33x22,5
Prolongador de 22mm

Prolongador 33x22,5
Doble prolongador de 22mm

Prolongador 30x55
Prolongador de 55mm

33,2

22
,5

33,2

45

30,5

55
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Modelos lamasUnidad 10.1.3

MODELOS LAMAS

Lama aluminio

LAMA 43
Lama aluminio 8mm

LAMA ALTA DENSIDAD
Lama alta densidad 8mm

Lama autoblocante

Lama autoblocante
Lama autoblocante C-40

Lama autoblocante
Terminal autoblocante C-40

8,6

43

FINAL1
Terminal aluminio 8mm

8

50

9,2

45

Lama autoblocante
Unión autobloc.

9,5

39,5

9,2

41,1

6,6

14,2

La lama autoblocante puede servirse en colores RAL e imitación madera, 
estos últimos tienen un sobrecoste. En PrefWeb son dos materiales 
diferentes.
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AccesoriosUnidad 10.1.4

ACCESORIOS

Topes de persiana

SO_TOPEOC
Tope oculto

Flejes

GA_700504
Tope visto

Felpudos y gomas

HA_A270360000026
Felpudo para guía 8mm

HA_A270360000024
Felpudo para guía 6mm

GOMA048X080
Junta para terminal de persiana

9017
Junta para guía de persiana

GA_70070100
Fleje para persiana manual

7

8

7

6

7

5,9

2,4

7

7

47

26,3

36

22
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Opciones y complementosUnidad 10.1.5

OPCIONES Y COMPLEMENTOS

Cajón empostizado 

El cajón empostizado permite crear una terminación en los cajones Rolaplus adaptada al marco 0004. 
Constructivamente se realiza un solape en el cajón igual al del marco para continuar con la estética de la 
ventana, facilitando además la instalación de esta.

Este acabado puede realizarse en cajones de 186 independientemente de las guías que tenga la ventana.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “1 EMPOSTIZADO”. Requiere que el modelo 
tenga marco 0004 y el cajón activo.

Cajón desmontado

La opción de cajón desmontado permite realizar una ventana con su cajón y que este se mande aparte. De 
esta forma la ventana llevará incluidas las guías y el cajón se habrá presentado en esta, comprobando su 
funcionamiento, pero a la hora de manipular la ventana se reduce tanto el peso como las dimensiones del 
conjunto, facilitando de esta forma la entrada de la ventana en la vivienda.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “CAJÓN DESMONTADO”. Requiere que el 
modelo tenga el cajón activo.

Cajón prolongado

En el caso de ser necesario que la medida del cajón varíe con respecto a la medida de la ventana, 
disponemos de la opción “CAJON PROLONGADO”. Esta variación de medida puede ser por cualquiera de 
los lados, la cantidad necesaria en cada uno de ellos y tanto un aumento como una reducción.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “CAJON PROLONGADO” e indicar la 
medida a prolongar en “Persiana avanzada”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.
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Opciones y complementosUnidad 10.1.5

OPCIONES Y COMPLEMENTOS

Desplazamiento cajón

Aislamiento NEOPOR

Además del asilamiento tradicional en el interior del 
cajón, disponemos del aislamiento NEOPOR. Este tipo 
de aislamiento reduce de manera considerable la 
tramitancia térmica del cajón frente al aislamiento 
estándar.

Para su presupuestación se debe activar el valor 
“NEOPOR” en la opción “AISLAMIENTO”. Requiere que 
el modelo tenga el cajón activo.

El desplazamiento del cajón son pequeñas variaciones estándar de medida para facilitar la instalación de 
las ventanas. Disponemos de dos opciones:
 - -4mm por lado, para evitar tener que repasar los tapajuntas a la hora de instalarlos.
 - -2mm por lado, facilitan la unión de ventanas en obra.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “1 DESPLAZADO”, indicando posteriormente 
la cantidad a desplazar en “2 DESPLAZADO IZD” y “3 DESPLAZADO DER”. Requiere que el modelo tenga el 
cajón activo.

Aislamiento expansivo

El aislamiento expansivo permite un mayor sellado 
en la unión entre el cajón de persiana y la ventana. 
Este se realiza mediante la inclusión de una tira de 
material autoexpansivo en la parte superior del canal 
intermedio exterior del marco. Gracias al crecimiento y 
la composición del aislamiento expansivo el sellado de la 
unión entre el cajón y el marco queda completamente 
cerrada, obteniendo unos valores de tramitancia térmica 
excelentes.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en 
la opción “AISLAMIENTO EXPANSIVO”. Requiere que el 
modelo tenga el cajón activo.

Aislamiento expansivo - Ref. VBH_GQBE300-20/6-10
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Opciones y complementosUnidad 10.1.5

OPCIONES Y COMPLEMENTOS

Cerrojillos

Aumento de guías

Para la adaptación de las guías de la persiana a vierteaguas, desniveles, muretes, etc. disponemos de la 
opción de “AUMENTO DE GUIAS”. Dependiendo de la geometría que debamos salvar podemos adaptar:

- AUMENTO GRADOS GUIAS
Para su presupuestación se debe indicar la cantidad de grados a aumentar en la opción 
“AUMENTO GRADOS GUIAS”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.

- AUMENTO GUIAS MM
Para su presupuestación se debe indicar la cantidad de milímetros a aumentar en la opción 
“AUMENTO GUIAS MM”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.

Los cerrojillos son unos pasadores que se incluyen 
en el terminal de la persiana y que cierran contra la 
guía, haciendo que sea más difícil forzar la persiana 
desde el exterior.

Para su presupuestación se debe activar el valor 
“SI” en la opción “CERROJILLO LAMA TERMINAL”. 
Requiere que el modelo el cajón activo.
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Modelos cajón Nacional

Cajón nacional estandar

Unidad 10.2.1

MODELOS CAJÓN NACIONAL

Lama aluminio - Cajon 155 P4 M3
Lama autoblocante - Cajon 155 P5 M3

Cajón Estandar 155x155

Lama aluminio - Cajon 185 P4 M3
Lama autoblocante - Cajon 185 P5 M3

Cajón Estandar 185x185

Lama aluminio - Cajon 200 P4 M3
Lama autoblocante - Cajon 200 P5 M3

Cajón Estandar 200x200

155

155

185

185

200

200

Cajón nacional energy

Lama aluminio - Cajon 155 P4 M1
Lama autoblocante - Cajon 155 P5 M1

Cajón Energy 155x165

Lama aluminio - Cajon 185 P4 M1
Lama autoblocante - Cajon 185 P5 M1

Cajón Energy 185x195

Lama aluminio - Cajon 200 P4 M1
Lama autoblocante - Cajon 200 P5 M1

Cajón Energy 200x212

155

165

185

195

200

212

Cajón nacional especial

Lama autoblocante - Cajon 225 P5 M3

Cajón Especial 225

225

225
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Modelos cajón NacionalUnidad 10.2.1

MODELOS CAJÓN NACIONAL

Cajón nacional cube

Lama aluminio - Cajon 155 P4 M2
Lama autoblocante - Cajon 155 P5 M2

Cajón Cube 155x165

Lama aluminio - Cajon 185 P4 M2
Lama autoblocante - Cajon 185 P5 M2

Cajón Cube 185x195

Lama aluminio - Cajon 200 P4 M2
Lama autoblocante - Cajon 200 P5 M2

Cajón Cube 200x212

200

212

185

195

155

165

Cajón con mosquitera

Lama aluminio - Cajon 200 M A

Cajón con mosquitera 200

200

215
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Modelos guías y prolongadoresUnidad 10.2.2

MODELOS GUÍAS Y PROLONGADORES

Prolongadores

PE_310003 / PE_310004
Guía intermedia de 45mm

Guías

PE_310016 / PE_310017
Guía de 30mm

PE_310001 / PE_310002
Guía de 45mm

PE_310038 / PE_310039
Guía de 75mm

Prolongador 33x26
Prolongador de 26mm

Prolongador 30x55
Prolongador de 55mm

61

30

30

26

30.5

55

55

45

80

45

60,8

78

52

40
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Lama aluminio

Lama autoblocante

Lama autoblocante
Lama autoblocante C-40

Lama autoblocante
Terminal autoblocante C-40

Lama autoblocante
Unión autobloc.

9,5

39,5

9,2

41,1

6,6

14,2

La lama de aluminio (Alugix, Alugan) solamente se suministra como 
paños de persiana.
La lama autoblocante puede servirse en colores RAL.
La lama autoblocante solamente puede ponerse con guía de 30mm.

Accesorios

GG_016022
Tope visto

GG_027162
Fleje para persiana manual

Modelos lamasUnidad 10.2.3

MODELOS LAMAS

LAMA 43
Lama aluminio 8mm

8,6

43

FINAL1
Terminal aluminio 8mm

8

50
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Opciones y complementosUnidad 10.2.4

OPCIONES Y COMPLEMENTOS

Cajón prolongado

En el caso de ser necesario que la medida del cajón varíe con respecto a la medida de la ventana, 
disponemos de la opción “CAJON PROLONGADO”. Esta variación de medida puede ser por cualquiera de 
los lados, la cantidad necesaria en cada uno de ellos y tanto un aumento como una reducción.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “CAJON PROLONGADO” e indicar la 
medida a prolongar en “Persiana avanzada”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.

Desplazamiento cajón

El desplazamiento del cajón son pequeñas variaciones estándar de medida para facilitar la instalación de 
las ventanas. Para el cajón nacional esta variación puede ser de -4mm solamente cuando la ventana lleva 
guía de 45mm.

Para su presupuestación se debe activar el valor “SI” en la opción “1 DESPLAZADO”, indicando posteriormente 
la cantidad a desplazar en “2 DESPLAZADO IZD” y “3 DESPLAZADO DER”. Requiere que el modelo tenga el 
cajón activo.

Cerrojillos

Los cerrojillos son unos pasadores que se incluyen 
en el terminal de la persiana y que cierran contra la 
guía, haciendo que sea más difícil forzar la persiana 
desde el exterior.

Para su presupuestación se debe activar el valor 
“SI” en la opción “CERROJILLO LAMA TERMINAL”. 
Requiere que el modelo el cajón activo.

Aumento de guías

Para la adaptación de las guías de la persiana a vierteaguas, desniveles, muretes, etc. disponemos de la 
opción de “AUMENTO DE GUIAS”. Dependiendo de la geometría que debamos salvar podemos adaptar:

- AUMENTO GRADOS GUIAS
Para su presupuestación se debe indicar la cantidad de grados a aumentar en la opción 
“AUMENTO GRADOS GUIAS”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.

- AUMENTO GUIAS MM
Para su presupuestación se debe indicar la cantidad de milímetros a aumentar en la opción 
“AUMENTO GUIAS MM”. Requiere que el modelo tenga el cajón activo.
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Altura y peso de lama recomendadaUnidad 10.3

ALTURA Y PESO DE LAMA RECOMENDADA

Modelo Aislamiento

Accionamiento manual

200x210 NO

200x186 SI

170x166 NO

170x166 SI

230x210 SI

Accionamiento motorizado

200x210 NO220031002850

200x186 SI180022502000

170x166 NONo disponibleNo disponibleNo disponible

170x166 SINo disponibleNo disponibleNo disponible

230x210 SI220032002950

Modelo Lama autoblocanteLama aluminioLama autoblocanteLama aluminio

Accionamiento manual

200 21002550No disponible3050

185 19652265No disponible2715

155 12451395No disponible1545

Accionamiento motorizado

Todas las medidas están en milímetros.
La altura máxima se refiere a la altura de ventana sin cajón.

Todas las medidas están en milímetros.
La altura máxima se refiere a la altura de ventana sin cajón.

Modelo Peso por m2Longitud máxima

Lama autoblocante 8,60 kg/m23000

Lama aluminio 2,00 kg/m22500

Superficie máxima

4’3m2

4’3m2

34003150

24502200

18501600

17001450

33003050

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Modelo Aislamiento
MáximaRecomendada

Altura lama aluminio - alta densidad
Máxima

Altura lama autoblocante

MáximaRecomendada
Altura lama aluminio - alta densidad

Máxima
Altura lama autoblocante

Cajón Rolaplus

Cajón Nacional

Dimensiones lama
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Recogedores

Accionamientos manualesUnidad 10.4.1

ACCIONAMIENTOS MANUALES

GA_700410
Recogedor empotrado plano

GA_7009-175  (Blanco)
GA_7009-178  (Negro)

Torno para perfil

GA_7009-2  (Blanco)
GA_7009-93 (Negro)

Torno para empotrar en pared

4853
Pasacintas inferior

GA_7004-193 (Blanco)
GA_7004-6 (Marrón)

Recogedor basculante

Tornos

GG_041063
Pasacintas frontal

- La altura del recogedor para ventanas menores de 1700mm es de 
255mm al centro de este.

- La altura del recogedor para ventanas mayores de 1700mm es de 
800mm al centro de este.

- De ser necesario esta cota puede modificarse al realizar el presupuesto.
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BlickDomi es una familia de sistemas domóticos que permiten, entre otras funciones, el control de las persianas 
de la ventana.

La interacción con BlickDomi se puede realizar mediante la aplicación móvil o el pulsador capacitivo 
instalado en la ventana. Todas las comunicaciones realizadas a través de la aplicación están encriptadas, 
ofreciendo un alto nivel de seguridad.

El sistema BlickDomi puede instalarse en los siguientes perfiles:

 - Eurofutur (0001,0004, 0102, 2403)
 - Serie 76MD (76171, 76172)
 - Serie 76 AD (76101, 76102)
 - Premidoor (76169)
 - Premiline (6050, 6052) debe instalarse en prolongador accesorio (0207)

La instalación de BlickDomi en la ventana requiere de cierto cableado 
que depende de los accesorios equipados. Es muy importante seguir 
las recomendaciones de instalación que se adjuntan en el manual de 
BlickDomi.

Como directrices básicas:
- No se debe, bajo ningún concepto, taladrar la caja de BlickDomi, 

hacer esto supondrá la pérdida total o parcial de las funciones 
del dispositivo.

- Dependiendo de los sensores y motores instalados dentro del 
marco se alojaran diversos cables que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de realizar las perforaciones pertinentes para 
la instalación de la ventana.

- En la imagen adjunta se puede ver un esquema del cableado 
general de BlickDomi, este puede variar en función de la 
configuración de la ventana y la posición de BlickDomi, pero en 
todos los casos será similar.

Cableado

Accionamientos BlickDomiUnidad 10.4.2

ACCIONAMIENTOS BLICKDOMI

Definición
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BlickDomi Essential+

BlickDomi Essential actual sobre las persinas, bien desde la APP o desde su pulsador capacitivo, facilitando 
un control sobre estas.

Para su presupuestación debe seleccionarse el valor “BLICKDOMI ESSENTIAL+” en la opción                                                                    
“TIPO DE ACCIONAMIENTO” dentro del apartado “PERSIANAS”.

BlickDomi Sentry

BlickDomi Compact nos permite el control de todos los elementos de la ventana y su entorno. El sistema 
BlickDomi Compact cuenta con los siguientes actuadores, sensores y alarmas:

 - Activación de persianas
 - Apertura y cerrado de hojas
 - Apertura de puerta
 - Sensor de apertura
 - Sensor de temperatura
 - Sensor de humedad
 - Sensor de calidad del aire y gases volátiles
 - Alarma de fuerza
 - Alarma de temperatura
 - Alarma de humedad
 - Alarma de calidad del aire
 - Alarma de desconexión e inhibición de señal

Para su presupuestación debe seleccionarse el valor “BLICKDOMI SENTRY” en la opción “TIPO DE 
ACCIONAMIENTO” dentro del apartado “PERSIANAS”.

Accionamientos BlickDomiUnidad 10.4.2

ACCIONAMIENTOS BLICKDOMI

Modelos

Modelo

BlickDomi Essential

Blanco

Negro

Referencia

SO_BDES9902

SO_BDES9901

Modelo

BlickDomi Compact

Blanco

Negro

Referencia

SO_BDCO9902

SO_BDCO9901
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Accionamientos motorizados SomfyUnidad 10.4.3

ACCIONAMIENTOS MOTORIZADOS SOMFY

Motores mecánicos

Modelo Potencia 
absorvida (W)

Velocidad
 (RPM)

Total LPTotal LT

Motores ILMO

ILMO 30/17 WT 24017675683

ILMO 20/17 WT 16017655663

ILMO 15/17 WT 14017525533

ILMO 10/17 WT 12017505513

ILMO 6/17 WT 907505513

ILMO 35/17 WT 24017675683

ReferenciaTemperatura de 
protección 

Peso máximo

ILMO_113300115060

ILMO_113210115040

ILMO_113209515030

ILMO_113111014020

ILMO_113012514012

ILMO_113300415070

ILMO short 6/17 WT 2707352375 ILMO_113012714012

- El final de carrera de los motores ILMO se realiza mediante presión, por esto no deben regularse. Además 
es necesario que la tapa trasera del cajón esté firme para facilitar el contacto de los flejes y que el motor 
detecte la parada.

- Los motores ILMO disponen de un sistema de parada cuando encuentran un obstáculo en su recorrido.

Modelo Potencia 
absorvida (W)

Velocidad 
(RPM)

Total LPTotal LT

Motores OXIMO IO

OXIMO 30/17 WT IO 24017660683

OXIMO 20/17 WT IO 16017640663

OXIMO 15/17 WT IO 14017640663

OXIMO 10/17 WT IO 12017640663

OXIMO 6/17 WT IO 9017590613

OXIMO 40/17 WT IO 27017730753

ReferenciaTemperatura de 
protección 

OXIMO-IO_1045533150

OXIMO-IO_1041648150

OXIMO-IO_1039611150

OXIMO-IO_1037711140

OXIMO-IO_1032728140

OXIMO-IO_1049620140

- Los motores OXIMO-IO disponen de un sistema de parada cuando encuentran un obstáculo en su recorrido.

- Comunicación bidireccional: Comunicación entre operador y punto de mando para indicar el movimiento 
en proceso, confirmar su ejecución o indicar el error.

- Gestión electrónica permanente del par que permite proteger la persiana a lo largo del tiempo.

Peso máximo

60

40

30

20

12

80
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Accionamientos motorizados SomfyUnidad 10.4.3

ACCIONAMIENTOS MOTORIZADOS SOMFY

Motores Duales

Modelo Potencia 
absorvida (W)

Velocidad 
(RPM)

Total LPTotal LT

Motores RS100

RS100 20/17 WT 10017545553

RS100 15/17 WT 8017525533

RS100 10/17 WT 5517505513

RS100 6/17 WT 4017505513

ReferenciaTemperatura de 
protección 

1033113150

1033112150

1033111140

1033107140

- Los motores RS100 disponen de un sistema de parada cuando encuentran un obstáculo en su recorrido.

- Tanto su inicio como su final de recorrido se realizan a velocidad lenta para evitar golpes y sonidos 
innecesarios.

- El motor puede accionarse tanto con pulsador como con mando.

Flejes

Unión L & P2 eslabones
Ref. SON_1780759

Anillo L & P octo 60
Ref. 1780762

Los flejes para motores somfy están compuestos 
por dos piezas:

     - La primera de ellas es un anillo que abraza 
el eje de la persiana. 

     - La segunda es un fleje vertebrado con alma 
de acero que une la lama con los anillos.

Peso máximo

40

30

20

12



142 143

Emisores SomfyUnidad 10.4.4

EMISORES SOMFY

Emisores para OXIMO IO

Situo 1 IO
- Mando a distancia local con soporte 

mural.

Situo 5 IO
- Mando a distancia local con soporte 

mural.
- Emisor multicanal (5 canales).

Kit Smoove Origin

Kit Smoove Origin 
Ref. SOMFY_1811121

- Mando a pared monocanal con 
tecnología IO.

Situo 1 IO Iron
Ref. SOMFY_1870318

Situo 1 IO Natural
Ref. SOMFY_1870322

Situo 1 IO Artic
Ref. SOMFY_1870326

Situo 1 IO Pure
Ref. SOMFY_1870314

Situo 5 IO Natural
Ref. SOMFY_1870338

Situo 5 IO Pure
Ref. SOMFY_1870330

Situo 5 IO Iron
Ref. SOMFY_1870334

Situo 5 IO Artic
Ref. SOMFY_1870342
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Motores A-OK Pulsador

Accionamientos motorizados A-OKUnidad 10.4.5

ACCIONAMIENTOS MOTORIZADOS A-OK

Motores A-OK

Modelo Potencia 
absorvida (W)

Velocidad 
(RPM)

Total LT

Motores A-OK Mando

AM-45 ESSENTIAL 50/17 24017702

AM-45 ESSENTIAL 30/17 19017682

AM-45 ESSENTIAL 15/17 12017622

Referencia

105006009

105006007

105006002

Peso máximo

55

35

20

Emisores para A-OK

Serie Premium 1 canal
- Emisor de radio monocanal.

Serie Premium 6 canales
- Emisor de radio multicanal (6 canales) con 

funciones individuales y/o de grupo.

Modelo Potencia 
absorvida (W)

Velocidad 
(RPM)

Total LT

AM-45 BASIC 50/17 24017602

AM-45 BASIC 30/17 19017584

AM-45 BASIC 15/17 12017452

Referencia

105001010

105001008

105001003

Peso máximo

55

35

20

Serie Premium 1 canal Blanco
Ref. 105080010

Serie Premium 1 canal Negro
Ref. 105080011

Serie Premium 6 canales Blanco
Ref. 105080014

Serie Premium 6 canales Negro
Ref. 105080015

AM-45 BASIC 10/17 14517392 10500300115
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Persianas especialesUnidad 10.5

PERSIANAS ESPECIALES

Características generales

 - Las siguientes persianas especiales se sirven exclusivamente con cajón nacional de aluminio.
 - Por su peso deben ir siempre con motor.
 - Se debe consultar la viabilidad de estas persianas para cada pedido.

Modelos

BBm (Microperforada)

El sistema de persiana Persiblock nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la luz natural y ventilación sin 
renunciar a la seguridad e intimidad que nos da tener la persiana bajada. Todo esto además con un paño 
de lama autoblocante para mantener la seguridad de nuestro hogar.

BBp (Proyectante)

Persiana enrollable con perfil de aluminio de extrusión con lamas proyectantes.

La proyección de las lamas proporciona una dosificación de la luz y una perfecta visión desde el interior de 
la vivienda. A su vez permite la circulación de aire entre la ventana y la persiana en posición proyectada, 
provocando un efecto refrigerador.

Esta persiana ha sido diseñada para el funcionamiento en guías estándar, lo que la hace aplcable a 
cualquier tipo de instalación.
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Guía 4361 - Perfil P1315

MosquiterasUnidad 11

MOSQUITERAS

Enrollable vertical

Mosquitera de enrollamiento vertical para todo 
tipo de ventanas. El cajetín integra un muelle 
recuperador para mejorar el enrollamiento. En 
su parte superior lleva un felpudo de sellado que 
impide la entrada de insectos y aire.

Se puede añadir un freno que controla la velocidad 
de enrollamiento de la tela.

Puede hacerse doble, separando las mosquiteras 
mediante un prolongador.

Enrollable simple - Ref.: M Ventana Enrollable
Doble enrollable - Ref.: Doble M Ventana Enrollable

Cuando la mosquitera para guía 4499 (guía de 80) 
se presupueste independientemente de la ventana 
se debe presupuestar además:

 - 1 unidad de:  AV PP 0302N
 - 2 unidades de : AV PP 0303N

Guía 4361 - P1315

2’4 m

1’8 mAnchura máxima

Altura máxima

Medidas cajetín

Guía 4499

2’3 m

1’8 m

Guía 4361 - P1315

Guía 4499

Guía 4499
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MOSQUITERAS

Mosquitera Zip ( Mosquitera enrollable)

Mosquitera enrollable motorizada con cofre de alta 
proteción contra los insectos.

El sistema permite proteger grandes huecos sin que 
la tela se salga de las guías, gracias a las cremalleras 
laterales. Además, el novedoso tejido Phiferglass 
proporciona las más altas prestaciones y la máxima 
protección.

Solamente puede montarse a obra.

Mosquitera ZIP - Ref.: Mosquitera ZIP

Medidas cajetín

3’2 m

4’0 mAnchura máxima

Altura máxima

MosquiterasUnidad 11

*El alto y ancho máximo no son compatibles.

Puerta lateral

Su tela de fibra de vidrio recubierta de PVC es de 
gran resistencia y durabilidad, ofreciendo muy 
buena visibilidad.

La guía en el suelo tiene un espesor de solo 3 mm, 
eliminando cualquier obstáculo durante el paso, 
haciéndolo ágil y seguro.

Puerta lateral 46 1 hoja 
 Ref.: MOSQUITERA LATERAL CADENA 
Puerta lateral 46 2 hojas 
 Ref.: MOSQUITERA LATERAL CADENA 2H

Medidas cajetín

2’5 m

1’5 mAnchura máxima

Altura máxima 2’5 m

3’0 m

1 hoja 2 hojas



148 149

MOSQUITERAS

MosquiterasUnidad 11

Plisada vertical

Mosquitera plisada con una profundidad total de 
sólo 27 mm, ventaja que permite su instalación en 
espacios reducidos.

Este modelo está especialmente adecuado para 
ventanas y, opcionalmente, el uso de la varilla de 
accionamiento de 50 cm, permite que la acción 
de abrir y cerrar sea más sencilla.

Plisada vertical - Ref.: PLISADA 27 VERTICAL 1H

Plisada reversible

2’6 m

1,4 mAnchura máxima

Altura máxima

Medidas cajetín

Mosquitera plisada con una profundidad total de 
sólo 27 mm, ventaja que permite su instalación en 
espacios reducidos.

Apropiada para su instalación en puertas, su 
diseño permite que la recogida de la mosquitera, 
mediante la unión de los dos perfiles, y la extensión 
total de la red, a ambos lados del deslizamiento.

Su guía inferior tiene una altura de 7 mm, propiciando 
un paso cómodo sin obstáculos.

Plisada reversible - Ref.: PLISADA REVERSIBLE 27 1H

Medidas cajetín

2’6 m

3,0 mAnchura máxima

Altura máxima
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Mosquiteras

MOSQUITERAS

Unidad 11

Plisada lateral

Mosquitera plisada con una profundidad total de 
sólo 27 mm, ventaja que permite su instalación en 
espacios reducidos.

Apropiada para su instalación en puertas, tiene un 
movimiento lateral, y el que su guía inferior tenga 
una altura de 7 mm, propicia un paso cómodo sin 
obstáculos.

Plisada lateral 1 hoja - Ref.: PLISADA 27 LATERAL 1H
Plisada lateral 2 hojas - Ref.: PLISADA 27 LATERAL 2H

Plisada 1-2 hojas

Medidas cajetín

Altura

1’94 - 2’44 mKit 1

Ancho 1 hoja

1’0 m

Ideal para puertas de paso continuo, como terrazas 
o jardines, donde se requiera rapidez y comodidad 
en su apertura. La tela plisada integra hilos tensores 
que le dan mayor robustez; ofreciendo también, 
una alta resistencia a los rayos ultravioletas.

Su sistema retráctil guiado mediante cadena 
permite que, ésta, se oculten en el interior del perfil, 
no presentando ningún obstáculo al paso.

Plisada 1 hoja Kit 1 - Ref.: GG_0042001H1K
Plisada 1 hoja Kit 2 - Ref.: GG_0042001H2K
Plisada 1 hoja Kit 3 - Ref.: GG_0042001H3K
Plisada 2 hojas Kit 1 - Ref.: GG_0042002H1K
Plisada 2 hojas Kit 2 - Ref.: GG_0042002H2K
Plisada 2 hojas Kit 3 - Ref.: GG_0042002H3K

Medidas cajetín

1 hoja

2’6 m

3’0 mAnchura máxima

Altura máxima

2 hojas

2’6 m

4’5 m

Ancho 2 hojas

2’0 m

1’94 - 2’44 mKit 2 1’35 m 2’7 m

1’94 - 2’44 mKit 3 1’9 m 3’8 m
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MOSQUITERAS

MosquiterasUnidad 11

Abatible

Mosquitera robusta, especialmente diseñada para 
puertas, es ideal para zonas de paso continuo en 
planta baja o acceso a jardines. Su uso de apertura 
abatible es simple, gracias a su pomo o tirador.

También cuenta con la posibilidad de colocar un 
solape, con el que podemos ocultar las posibles 
irregularidades que pueda presentar el marco, del 
hueco, donde irá colocada.

Abatible 1 hoja - Ref.: M Abatible 1 Hoja
Abatible 2 hojas - Ref.: M Abatible 2 Hojas

Medidas cajetín

1 hoja

1’1 mAnchura máxima

2 hojas

2’2 m
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MosquiterasUnidad 11

MOSQUITERAS

Características

Para guía:
4361 - P1315Enrollable vertical

Montada

SI
4499Enrollable vertical (guía 4499) SI

NingunaMosquitera Zip NO

Prolongadores

Modelo

4361 - P1315Plisada vertical SI
4361 - P1315Plisada reversible NO
4361 - P1315Plisada lateral NO
4361 - P1315Plisada 1-2 hojas NO

P1315Abatible NO
P1315Puerta lateral NO

P1315
Prolongador de mosquitera

Refuerzo: N/A

36,50

40,50

5356
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Tapajuntas y ángulosUnidad 12

TAPAJUNTAS CORTADOS A INGLETE

Clipados

Planos

0402
Tapajuntas plano 40 mm
Monte en marco: 4 mm

0403T
Tapajuntas plano 50 mm
Monte en marco: 4 mm 

0405
Tapajuntas plano 80 mm
Monte en marco: 4 mm

0404
Tapajuntas plano 60 mm
Monte en marco: 4 mm

Monte en marco: 4 mm

0304
Tapajuntas de 40 clip

Monte en marco: A ras

1248
Perfil de unión

8,
3

40

52
,5

0306
Tapajuntas universal clip
Monte en marco: A ras

0309
Tapajuntas de 60 clip

Monte en marco: 3 mm

1248
Perfil de unión

9f11
Clip para Serie 76

8,
3

40

40
,3

2’
5

40

2’
5

50

2’
5

60

80

2’
5

12

60

0406
Tapajuntas plano 100 mm

100

3
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327034
Tapajuntas plano 100 mm

100

2’
5

Unidad 12

TAPAJUNTAS EN BARRA

Tapajuntas y ángulos

Cámara

Planos

1351
Tapajuntas de 60 mm cámara

1395
Tapajuntas de 42 mm cámara

12

42

11
,3

60

0380
Tapajuntas de 80 mm cámara

0400T
Tapajuntas plano 20 mm

5071
Rodapié 100 mm

2’
5

20

10

100

16

80

- Solamente se cortan a inglete los tapajuntas indicados en la página “Tapajuntas cortados a inglete”, 
además el cálculo se hace con el monte en marco indicado.

- Si los tapajuntas se deben enviar por paquetería expres su medida máxima no puede exceder los 3 m en 
los tapajuntas con cámara o clipables.

- Si los tapajuntas se envian por camión de ruta su medida máxima no puede exceder los 6 m en los 
tapajuntas con cámara o clipables.

- Si los tapajuntas están lacados la logitud máxima es de 5’5 m independientemente del modelo.
- Cuando los tapajuntas planos se sirvan enrollados, es necesario desembalarlos para evitar que se 

deformen.

Consideraciones

76707
Tapajuntas de 50 mm solape

16

50
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Tapajuntas y ángulosUnidad 12

ÁNGULOS

Ángulos

0423
Ángulo 20x8 mm

0577
Ángulo 20x20 mm

0574
Ángulo 35x35 mm

0587
Ángulo 50x30 mm

0583
Ángulo 50x50 mm

0584
Ángulo 60x60 mm

0733
Ángulo 100x50 mm

0642
Ángulo 100x100 mm

1331
Ángulo 70x25’5 mm

8

20

2

2’
5

20

20

2’
5

35

35

2’
5

30

50

2’
5

50

50

2’
5

60

60

3

50

100 3

10
0

100

3’
4

25
’5

70

- Si los ángulos se deben enviar por paquetería expres su medida máxima no puede exceder los 3 m.
- Si los ángulos se envian por camión de ruta su medida máxima no puede exceder los 6 m.
- Si los ángulos están lacados la logitud máxima es de 5’5 m independientemente del modelo.
- Cuando los águlos se sirvan embalados, es necesario desembalarlos para evitar que se deformen.

Consideraciones
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Características del sistema

MallorquinasUnidad 13

MALLORQUINAS

l Sistema de 58mm de ancho. 

l Diseño de cámaras concebido para obtener un alto valor de aislamiento térmico e inercia.

l Amplia variedad de composiciones.

l Disponible en blanco (WS), embero (32), nogal (52) y caoba  (24).

l Posibilidad de incluir lama movil o fija.

Lama movil Lama fija
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PerfilesUnidad 13.1

PERFILES

Marcos

Hojas

P1956
Marco Mallorquina

Complementos

P1953
Poste Mallorquina

Refuerzo: F3942

P1941
Hoja a Ras Mallorquina 

Refuerzo: F3942

P1942
Hoja Solape Mallorquina

Refuerzo: F3942

58

69

88

54

14

23

Refuerzo: F3956

50

91
,5

15

21

50

70
,5

50

83

Lamas

P1969
Lama fija

Refuerzo: N/A

31,7

41

P1957
Inversora Mallorquina 

Refuerzo: N/A

P1948
Junquillo para lama fija

Refuerzo: N/A

P1939
Junquillo para lama movil

Refuerzo: N/A

35,9

21
,2 14

35,8

21
,1 14

P1918
Lama movil

Refuerzo: N/A

53

13

60

12

10,6
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CaracterísticasUnidad 13.2

CARACTERÍSTICAS

Acabados

La terminación de las mallorquinas puede realizarse de diferentes formas:

Combinaciones de herraje

Directo a obraMarco abiertoMarco cerrado

Bisagra a marco Bisagra a obra

Medidas máximas de hoja

A partir de 700 mm de anchura y de 1900 mm de altura de hoja, las mallorquinas se deben ofertar con poste 
transversal. Si no se desea este es necesario firmar la carta de renuncia.

Alto

2200 mmMedida máxima

Ancho

800 mm
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Características del sistema

FrailerosUnidad 14

FRAILEROS

l Sistema de 36mm de ancho. 

l Diseño de cámaras concebido para obtener un alto valor de aislamiento térmico e inercia.

l Disponible en blanco (WS), caoba (24), embero (32), sapelli (42), nogal (52) y verde pino (58).

l Se fabrica con panel sandwich de 20mm.

l Fabricado con bisagras regulables.
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4334
Hoja Contraventana

Refuerzo: 4335

PerfilesUnidad 14.1

PERFILES

Hojas

4319
Junquillo Frailero

Junquillos

36

54

72

14

8

18

8
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CaracterísticasUnidad 14.2

CARACTERÍSTICAS

Descripción

La contraventana interior o frailero es un elemento que se utiliza para el oscurecimiento de la vivienda. Está 
compuesta por una hoja de frailero sujeta a la hoja de ventana.

Es importante el uso de un vidrio con control solar en la hoja, ya que el calor que se genera entre la hoja y 
el frailero puede afectar a los perfiles de este produciendo deformaciones. Además es recomendable que 
los fraileros no permanezcan completamente cerrados durante periodos prolongados para que ventile la 
cámara que se genera entre este y la hoja.

Aldabillas

36
.5

14

51 32 50

20

Las aldabillas de los fraileros están disponibles en blanco, negro, oro y plata, con su tornillería en igual color 
para garantizar un acabado correcto.

Juego Aldabilla
001ALDBL - Blanco
001ALDN - Negro
001ALDPL - Plata
001ALDOR - Oro
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Color DeflectoresTapas    
inversora

HerrajeCódigo Topes             
persiana

Persiana 
Komm./nac.

Testeros           
cajón 186

Mosquitera

Bicolor Embero CarameloBlancoBlanco32WS
Embero 2 caras CarameloCarameloMarrón3232
Bicolor Caoba MarrónBlancoBlanco24WS
Caoba 2 caras MarrónMarrónMarrón2424
Blanco 2 caras BlancoBlancoBlancoWSWS

Bicolor Embero inv. BlancoCarameloMarrónWS32
CarameloEmbero
CarameloEmbero

NegroCaoba/8017
NegroCaoba/8017
BlancoBlanco

BlancoBlanco
Sapelli 2 caras MarrónMarrónMarrón4242 Negro8017

Blanco
Caramelo

Blanco
Negro
Blanco

Caramelo
Negro

Embero
Embero
Caoba
Caoba
Blanco

Blanco
Sapelly

Bicolor Nogal inv. BlancoMarrónMarrónWS52
Bicolor Nogal MarrónBlancoBlanco52WS
Nogal 2 caras MarrónMarrónMarrón5252

Bicolor Sapelli inv. BlancoMarrónMarrónWS42
Bicolor Sapelli MarrónBlancoBlanco42WS

Verde pino 2 caras MarrónMarrónMarrón5858
BlancoBlanco
NegroNogal
NegroNogal
BlancoBlanco
Negro8017

Negro6009
Bicolor Verde pino MarrónBlancoBlanco58WS Negro6009

Negro
Blanco
Negro
Negro
Blanco

Negro
Blanco

Blanco
Nogal
Nogal
Blanco
Sapelly

6009
6009

Gris plata GrisGrisPlata2121
Bicolor Gris antracita NegroBlancoBlanco16WS

Gris antracita NegroMarrónMarrón1616
Bicolor Roble pantan. NegroBlancoBlanco15WS

Roble pantanoso NegroMarrónMarrón1515

Bicolor Gris plata GrisBlancoBlanco21WS
Gris9006

Negro7016
Negro7016
Negro9005
Negro9005

Gris9006
Granate NegroMarrónMarrón4444 Negro3005

Gris
Blanco
Negro
Blanco
Negro

Blanco
Negro

9006
7016
7016
9005
9005

9006
3005

Bicolor Blanco crema CremaBlancoBlanco67WS
Blanco crema CremaCremaCrema6767

Bicolor Rojo NegroBlancoBlanco45WS
Rojo NegroMarrónMarrón4545

Bicolor Granate NegroBlancoBlanco44WS

Azul NegroMarrónMarrón8888
Crema1015
Crema1015
Negro3005
Negro3005
Negro3005

Negro5013
Bicolor Azul NegroBlancoBlanco88WS Negro5013

Blanco
Crema
Blanco
Negro
Blanco

Negro
Blanco

1015
1015
3005
3005
3005

5010
5010

Gris forja Ulti-Mate NegroMarrónMarrónUDUD
Bicolor Cerezo MarrónBlancoBlancoCBWS

Cerezo MarrónMarrónMarrónCBCB
Bicolor Gris met. plata GrisBlancoBlancoARWS

Gris met. plata GrisGrisPlataARAR

Bicolor Gris forja Ulti-Mate NegroBlancoBlancoUDWS
Negro7016
Negro8017
Negro8017

Gris9006
Gris9006

Negro7016
Cuarzo GrisMarrónPlataMQMQ Negro9006

Negro
Blanco
Negro
Blanco

Gris

Blanco
Negro

7016
8017
8017
9006
9006

7016
9006

Bicolor Castaño CarameloBlancoBlancoWIWS
Castaño CarameloCarameloMarrónWIWI

Bicolor Rosso siena MarrónBlancoBlancoSCWS
Rosso siena MarrónMarrónMarrónSCSC

Bicolor Cuarzo GrisBlancoBlancoMQWS

Bronce oscuro NegroMarrónMarrónZBZB
CarameloCastaño
CarameloCastaño

Negro8017
Negro8017
Negro9006

NegroBronce osc.
Bicolor Bronce oscuro NegroBlancoBlancoZBWS NegroBronce osc.

Blanco
Caramelo

Blanco
Negro
Blanco

Negro
Blanco

Castaño
Castaño

8017
8017
9006

Bronce
Bronce

Bicolor Sepia CarameloBlancoBlancoPFWS
Sepia CarameloCarameloMarrónPFPF

Bicolor Chocolate MarrónBlancoBlancoPDWS
Chocolate MarrónMarrónMarrónPDPD

Negro NegroMarrónMarrónBPBP
Caramelo8014
Caramelo8014

Negro8017
Negro8017

Negro9004
Bicolor Negro NegroBlancoBlanco4242 Negro9004

Blanco
Caramelo

Blanco
Negro

Negro
Blanco

8014
8014
8017
8017

9004
9004

Combinación de coloresUnidad 15

COMBINACIÓN DE COLORES
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Cierres con esquinerosUnidad 16

CIERRES CON ESQUINERO

Consideraciones

Para el cálculo de los cierres en esquina se debe tener en cuenta varios factores:
- Si la medida se toma desde dentro o desde fuera.
- Si el remate es para terminar el cierre o se debe salvar el cajón de persiana.
- Si existe algún murete o pilar que se debe salvar.
- Los grados que tiene la unión.

Dependiendo del lado desde el que se toma la medida:
- Si la medida se toma desde el interior se deba hacer un descuento de 5mm (para esquinero de 90º y 

135º) en la medida de la ventana (aparte del necesario para facilitar la instalación).
- Si la medida se toma desde el exterior es necesario descontar el ancho de la sección, contando 

ancho de perfil, guías, los posibles prolongadores existentes y el propio esquinero.

Cuando el cierre lleva cajón de persiana:
- Se debe tener en cuenta que hay que salvar el fondo del cajón, dependiendo del modelo de cajón 

este tendrá un fondo diferente.
- Para este cálculo hay que tener en cuenta el modelo de guía y los prolongadores necesarios para la 

separación interior de los cajones.

Existencia de muretes, pilares, etc.:
- Debido a los diferentes elementos constructivos que puedan existir en la casa es muy importante 

replantear la unión en la obra, asegurando que a la hora de la instalación no tendremos obstáculos 
para montar el cerramiento.

Grados entre los diferentes lados del cierre:
- Aunque generalmente los cierren se hacen a 90º, en algunas ocasiones la tirada es diferente. Para esto 

existen diferentes esquineros que nos permiten realizar el cerramiento sin problemas.

Refuerzo: K640 Refuerzo: N/A

Esquineros Fijos

8355
Esquinero 90º

Refuerzo: V263

8356
Esquinero 135º
Refuerzo: V262

Esquineros Graduables

8340
Esquinero Ángulo Variable

8341
Conexión Esquinero Ángulo Variable

76821
Perfil adaptador esquineros

Refuerzo: N/A

10
3,

8

13
,5

67,5

53

10
5,

3

4610
6

Ig = 14.4 cm4
Iw = 14.4 cm4

Ig = 7.6 cm4
Iw = 7.6 cm4

Ig = 8.7 cm4
Iw = 8.7 cm4
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CIERRES DE 90º

Cálculo de cierres con cajón de persiana

Cuando se realiza un cierre en esquina y las ventanas tienen cajón de persiana, se debe calcular los 
prolongadores necesarios para evitar el choque de los cajones en la parte interior de la vivienda. El primer 
punto a tener en cuenta son los grados del cierre:

Cierres a 90º

Para este cálculo se debe utilizar la fórmula:

Fondo de cajón - ancho sección = Distancia a prolongar

- Fondo cajón = Depende del cajón elegido.
- Ancho sección = Ancho de la carpintería + guías + prolongadores de guía.
- Distancia a prolongar = Nos indica la cantidad de prolongadores necesario para salvar el cajón.

Ejemplo:

Ventanas en perfil Eurofutur, con cajón monoblock de 186 y guía de 40mm.

Fondo de cajón = 200mm
Ancho de sección = 70 + 40 = 110mm
Distancia a prolongar = 200 - 110 = 90mm

Teniendo en cuenta que los prolongadores existentes en Eurofutur son de 15, 25, 50 y 80mm, deberíamos 
usar dos prolongadores de 50mm para salvar los 90mm necesarios.

Cálculo cierreUnidad 16.1
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CIERRES DISTINTOS DE 90º

Cálculo de cierres con cajón de persiana

Cierres a 135º

Para este cálculo se debe utilizar la fórmula:

0’4*(Fondo de cajón - ancho sección) = Distancia a prolongar

- Fondo cajón = Depende del cajón elegido.
- Ancho sección = Ancho de la carpintería + guías + prolongadores de guía.
- Distancia a prolongar = Nos indica la cantidad de prolongadores necesario para salvar el cajón.

Ejemplo:

Ventanas en perfil Eurofutur, con cajón monoblock de 186 y guía de 40mm.

Fondo de cajón = 200mm
Ancho de sección = 70 + 40 = 110mm
Distancia a prolongar = 0’4*(200 - 110) = 36mm

Teniendo en cuenta que los prolongadores existentes en Eurofutur son de 15, 25, 50 y 80mm, deberíamos 
usar un prolongador de 50mm para salvar los 36mm necesarios.

Calculo cierreUnidad 16.1
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FORROS ESQUINEROS A 90º

Forros esquineros

Para el remate exterior de un cierre en esquinero se tiene la opción de generar forros esquineros. Estos se 
suministran por separado y dependen de color y ángulo del cierre. Para su presupuestación se debe indicar 
el alto total que se requiere.

Forro esquinero a 90º en blanco y kolorten:

Estos forros se realizan con:
 - 2 Tableros Komacel blanco, espesor 10mm (Ref. 122254)
 - 1 Esquinero para unión de placas (Ref. 1076)
 - 2 Tapajuntas plano de 40 (Ref. 0402)

Forro esquinero a 90º en foliado:

Estos forros se realizan con:
 - 2 Paneles sándwich, espesor 24mm (Ref. PANEL 24)
 - 1 Ángulo 35x35 (Ref. 0574)
 - 2 Tapajuntas plano de 60 (Ref. 0404)

Forros esquinerosUnidad 16.2
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FORROS ESQUINEROS DISTINTOS DE 90º

Forros esquineros

Forro esquinero con grados (135º o rotula graduable) en blanco y kolorten:

Estos forros se realizan con:
 - 2 Tableros Komacel blanco, espesor 10mm (Ref. 122254)
 - 1 Tapajuntas de 130, flexible (Ref. 1152)
 - 2 Tapajuntas plano de 40 (Ref. 0402)

Forro esquinero con grados (135º o rotula graduable) en foliado:

Estos forros se realizan con:
 - 2 Paneles sándwich, espesor 24mm (Ref. PANEL 24)
 - 1 Tapajuntas de 130, flexible (Ref. 1152)
 - 2 Tapajuntas plano de 60 (Ref. 0404)

Forros esquinerosUnidad 16.2
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PRESUPUESTACIÓN

PresupuestaciónUnidad 16.3

Descripción

Para la presupuestación de los forros esquineros nos dirigiremos a la carpeta de modelos de materiales, 
dentro de esta tenemos una subcarpeta llamada FORROS ESQUINEROS.

Atendiendo a las diferentes posibilidades existen 4 modelos diferentes:

 - FE90GBL
  Para esquinas en blanco y kolorten con ángulo de 90º
  
 - FE90GCOL
  Para esquinas en folio con ángulo de 90º
  
 - FE135GBL
  Para esquinas en blanco y kolorten con ángulo distinto de 90º
  
 - FE135GCOL
  Para esquinas en folio con ángulo distinto de 90º
  

A la hora de presupuestar se debe indicar el alto total del forro.

Es importante tener en cuenta si las medidas se están tomando desde el interior o el exterior para evitar 
problemas a la hora de presupuestar.

M
ed

ida
 e

xte
rio

r

Medida exterior

Medida interior

M
ed

ida
 in

te
rio

r
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VidriosUnidad 17

VIDRIOS

Tipos de vidrio

Parsol - Es un vidrio de alta absorción de calor que reduce la entrada de radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 
Es un tipo de vidrio de control solar que evita la entrada de calor en la vivienda. Su uso no está recomendado 
para zonas donde el interior y el exterior de la vivienda tengan una gran diferencia de temperatura. El vidrio 
parsol debe montarse en el exterior del acristalamiento. Es importante acabar el vidrio con canto pulido 
para evitar roturas en los cambios bruscos de temperatura. 
 
 - Parsol bronce - Tiene una tonalidad bronce marcada.
 - Parsol gris - Tiene una tonalidad grisácea.

Bajo emisivo - Este tipo de vidrio minimiza la pérdida de calor de los edificios, debido a que reflejan parte de 
la energía emitida por los aparatos de calefacción y lo devuelven al ambiente interior. El vidrio bajo emisivo 
no tiene tonalidad de color y presenta una pequeña perdida entrada de luz. El vidrio bajo emisivo debe 
montarse en el exterior del acristalamiento, aunque para disminuir la condensación en los vidrios puede 
montarse en la parte interior este. Bajo emisivo no es un lámina si no un tratamiento sobre la cara del vidrio.

Control solar - Los vidrios con control solar reflejan una parte de la radiación provocada por la luz solar. Los 
vidrios con control solar tienen una pérdida de entrada de luz debido a la tonalidad de la lámina. El vidrio 
con control solar debe montarse en la parte exterior del acristalamiento.El control solar no es un lámina si no 
un tratamiento sobre la cara del vidrio.

Planitherm XN en climalit - Vidrio bajo emisivo de la marca climalit.

Climaguard Premium - Es un vidrio bajo emisivo con altos valores de transmisión de la luz y mayores valores 
de aislamiento térmico que el vidrio bajo emisivo tradicional. Este vidrio permite un aislamiento térmico 
superior con una mínima perdida de luminosidad. El vidrio Climaguard debe montarse en el interior del 
acristalamiento.

Guardian Sun - El vidrio Guardian Sun combina las funciones de bajo emisivo y control solar. Debido a sus 
características se minimizan las pérdidas de calor a la vez que se reduce la entrada de calor desde el 
exterior. Este vidrio tiene una suave tonalidad de color y reducción de transmisión de luz. El vidrio Guardian 
Sun debe montarse en el exterior del acristalamiento. Tanto Aislaglass como climalit montan vidrios Guardian 
Sun. Guardian Sun no es un lámina si no un tratamiento sobre la cara del vidrio.

Planitherm 4s - Vidrio con combinación de bajo emisivo y control solar similar a Guardian Sun de la marca 
climalit.

Carglass - El vidrio Carglass tiene un dibujo granulado en relieve que evita que se vea claramente a través 
de él sin tener pérdidas de luz. Este se suele montar en el interior del acristalamiento.

Carglass New - El vidrio Carglass New tiene un dibujo de cuadrados en relieve que evita que se vea 
claramente a través de él sin tener pérdidas de luz. Este se suele montar en el interior del acristalamiento.

Mate - Este vidrio tiene un acabado opacado que reduce la visión a través de él, este opacado reduce la 
entrada de luz. El vidrio mate se suele montar en el interior del acristalamiento.
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VidriosUnidad 17

VIDRIOS

Tipos de vidrio

Réflex - Es un vidrio que refleja la luz, haciendo un efecto de espejo. Este efecto depende de la cantidad de 
luz que haya en cada lado del vidrio, reflejando en la zona más iluminada. Debido a las propiedades ópticas 
del vidrio tiene una ligera protección solar. Este debe montarse en el exterior del acristalamiento.
 
 - Réflex bronce - Tiene una tonalidad bronce marcada.
 - Réflex plata - Tiene una tonalidad bronce - plateada. 

Vidrio espejo - El vidrio espejo tiene unas características muy similares al vidrio Réflex, teniendo un efecto 
espejo más marcado. Este efecto depende en menor medida que el Réflex de la cantidad de luz que haya 
en cada lado del vidrio. Debido a las propiedades ópticas del vidrio tiene una ligera protección solar. El 
vidrio espejo debe montarse en el exterior del acristalamiento.

Vidrio coloreado - Es posible dar un tono de color a las láminas de vidrio. Existe una amplia variedad de 
colores.

Acústico - Los vidrios acústicos tienen un butiral con propiedades de atenuación de ruido. Este vidrio suele 
montarse en el exterior. Cada marca comercial tiene diferentes variantes de este tipo de vidrios.

Características

Láminas - Los vidrios se fabrican con láminas de 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm y laminares de 3+3 - 4+4 - 5+5 - 6+6. Para 
determinados vidrios laminares solamente se trabaja con láminas de 4+4 y 6+6 (Ej. Guardina Sun).

Butirales - Los butirales son películas compuestas situadas entre los vidrios laminares. Además de mejorar los 
valores de aislamiento térmico y acústico también mejoran la resistencia del vidrio. A efectos de resistencia 
la mejora obtenida aumentando el espesor del vidrio es muy inferior a la mejora obtenida aumentando los 
butirales de este.

Cámara - La cámara es el espacio entre vidrios. La medida óptima de esta es de 16 mm. Aumentar o reducir 
el espacio entre vidrios empeora sus características. También se consideran cámaras eficientes las de 14 y 
18 mm.

Gas argón - Existe la posibilidad de incluir gas argón en la cámara del vidrio. Este mejora el aislamiento 
térmico del vidrio considerablemente. Existen otras gases como el Kryptón que mejoran las propiedades del 
vidrio sensiblemente pero su precio es muy elevado.

Canto pulido, arenado o biselado - Mediante el mecanizado de los cantos del vidrio se consigue reducir las 
posibles roturas por micro fisuras, cambios de temperatura drásticos o golpes en los cantos. 

Barrotillos, venecianas y perforaciones - Todos los elementos montados en el interior de la ventana o 
las perforaciones (si no son en vidrio templado) acarrean la pérdida de garantía. Además repercuten 
negativamente en el aislamiento acústico y térmico del vidrio.
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Valores en vidrios

VidriosUnidad 17

VIDRIOS

Peso - El peso en los vidrios se calcula multiplicando cada milímetro del espesor del vidrio por 2’5 Kg, este es 
el peso del metro cuadrado de la composición. Este cálculo es una aproximación, siendo el cálculo exacto 
algo más complejo.

Espesor - El espesor del vidrio se obtiene sumando el espesor de los vidrios que lo compongan y la cámara 
entre ellos. Además hay que tener en cuenta que los butirales también tienen un espesor, el más común es 
de 0’38mm, pero este puede variar dependiendo de tipo. 

Transmitancia - La transmitancia se define como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo. En las 
siguientes tablas se refiere a la cantidad de energía que puede atravesar el cristal (Ug donde la g se refiere a 
glass). Este valor indica la cantidad de calor que va a traspasar de un lado al otro del vidrio.

Transmisión luminosa - Indica la cantidad de luz que consigue pasar a través del vidrio, el valor se obtiene 
en porcentaje.

Factor solar - La energía solar es la radiación electromagnética que llega a la tierra desde el sol. El factor 
solar indica la cantidad de esta radiación que puede atravesar el vidrio.

Reducción acústica - Los decibelios (dB) son la magnitud con la que se mide el ruido. Se considera que un 
ruido por encima de los 75 dB es muy molesto y por encima de 120 dB llega a ser doloroso. La reducción 
acústica indica la cantidad de ruido, en dB, que atenúa el vidrio.

Seguridad anti-agresión - Especifica el nivel de ensayo que ha sido capaz de superar el vidrio ante los 
intentos de intrusión. Siendo P1A el menor nivel y P8B el mayor nivel, cada uno de los niveles indica mayor 
resistencia a los intentos de intrusión.

Propiedades - Existe una gran cantidad de propiedades que un vidrio puede disponer. Para las siguientes 
tablas se han especificado:

Bajo emisivo - Estos vidrios evitan la perdida de calor de la estancia.
Control solar - Evitan la entrada de calor a la vivienda.
Acústico - Disponen de butirales para amentar la reducción de ruido.

*Ejemplo de composición vidrio 44.1GS/16/6

Interior

Vivienda

Exterior

Vivienda
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Vidrios con una cámara (doble vidrio)

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

44.1 Gs/16 Ar/6 681,03035

44.1/16/6 ClimaGuard 801,33035

44.1 Gs/16/6 681,33035

44.1/16/6 812,73035

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-39

-39

-39

-39

Factor Solar
(g - %)

0,4

0,59

0,41

0,72

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

44.1 Ac/16/6 812,73135 -420,71 Acústico

44.2 Gs/16/6 681,33135 P2A390,41 Bajo emisivo + control solar

44.4 Gs/16/6 681,33235 P4A390,40 Bajo emisivo + control solar

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

33.1 Gs/16 Ar/4 691,02625

33.1/16/4 ClimaGuard 811,42625

33.1 Gs/16/4 691,32625

33.1/16/4 822,72625

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-36

-36

-36

-36

Factor Solar
(g - %)

0,41

0,60

0,41

0,74

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

33.1 Ac/16/4 822,72725 -370,73 Acústico

33.2 Gs/16/4 691,32725 P1A360,41 Bajo emisivo + control solar

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

4/16/4 ClimaGuard 821,42420

4 Gs/16/4 701,32420

4/16/4 832,72420

4/12/4 832,92020

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-30

-30

-30

-30

Factor Solar
(g - %)

0,64

0,43

0,79

0,79

Propiedades

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

-

4 Gs/16 Ar/4 701,02420 -300,42 Bajo emisivo + control solar

VidriosUnidad 17

VIDRIOS
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Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

44.1 Gs/16 Ar/4/16 Ar/4 630,84840

44.1/16/4/16/4 ClimaGuard 741,14840

44.1 Gs/16/4/16/4 631,04840

44.1/16/4/16/4 751,84840

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-39

-39

-39

-39

Factor Solar
(g - %)

0,38

0,54

0,38

0,66

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

44.1 Ac/16/4/16/4 751,84740 -430,65 Acústico

44.4 Gs/16/4/16/4 631,04840 P4A390,37 Bajo emisivo + control solar

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

4 Gs/16 Ar/4/16 Ar/4 640,84430

4/16/4/16/4 ClimaGuard 751,14430

4 Gs/16/4/16/4 641,04430

4/16/4/16/4 761,84430

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-32

-32

-32

-32

Factor Solar
(g - %)

0,40

0,58

0,40

0,72

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

4 Gs/16 Ar/4 Gs/16 Ar/4 540,54430 -320,31 Bajo emisivo + control solar

Vidrios con dos cámaras (triple vidrio)

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

66.1 Gs/16 Ar/44.1 671,03650

66.1/16/44.1 ClimaGuard 791,33650

66.1 Gs/16/44.1 671,33650

66.1/16/44.1 802,63650

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-41

-41

-41

-41

Factor Solar
(g - %)

0,39

0,57

0,40

0,69

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

66.1 Ac/16 Ar/44.1 Ac 802,53850 -480,68 Acústico

66.4/16/44.1 802,63850 P4A410,68 Bajo emisivo + control solar

1010.4/16/44.1 782,54670 P4A420,62 Bajo emisivo + control solar

VidriosUnidad 17

VIDRIOS



172 173

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

44.1 Gs/12 Ar/4/12 Ar/6 631,04245

44.1/12/4/12/6 ClimaGuard 741,24245

44.1 Gs/12/4/12/6 631,24245

44.1/12/4/12/6 751,94245

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-39

-39

-39

-39

Factor Solar
(g - %)

0,38

0,54

0,38

0,66

Propiedades

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo

Bajo emisivo + control solar

-

44.1 Ac/12/4/12/6 751,94345 -430,65 Acústico

44.2 Gs/12/4/12/6 631,24345 P2A390,38 Bajo emisivo + control solar

44.4 Gs/12/4/12/6 631,24445 P4A390,37 Bajo emisivo + control solar

Tipo Transmisión
luminosa (%)

Transmitancia
(Ug)

Espesor
 (mm)

Peso (Kg)

66.1 Ac Gs/10 Ar/4/12 Ar/44.1 621,14760

66.1 Gs/10 Ar/4/12 Ar/44.1 621,14760

66.1 Gs/10/4/12/44.1 621,34760

66.1/10/4/12/44.1 731,94760

Seguridad
anti - agresión

Reducción
acústica (dB)

-49

-44

-44

-44

Factor Solar
(g - %)

0,37

0,37

0,37

0,63

Propiedades

Bajo emisivo + control solar + 
Acústico

Bajo emisivo + control solar

Bajo emisivo + control solar

-

66.1 Ac/10/4/12/44.1 Ac 731,94860 -490,62 Acústico

66.4 Gs/10/4/12/44.1 621,34860 P4A440,36 Bajo emisivo + control solar

VidriosUnidad 17

VIDRIOS

Los valores aquí indicados son orienativos y pueden variar depediendo de las composiciones.

La lectura de los vídrios se hace desde fuera de la vivienda hacia adentro. En el caso de un vidio 44.1/16/6 
el vidrio de 44.1mm estaría situado en el exterior de la vivienda y el de 6mm estaría situado en el interior.

Los vidrios cuentan los lados de cada cristal de fuera a adentro, esto se denómina “caras” y sirve para 
identificar donde se coloca cada lámina o tratamiento.
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COMPLEMENTOS

Barrotillo

El barrotillo tipo ingles se compone de perfiles de aluminio formando cruces en el interior del vidrio. Disponemos 
de barrotillo de 18 y 25 mm en una amplia variedad de acabados, tanto lacados RAL como en foliado.

VidriosUnidad 17

Warm Edge

Los intercalario Swisspacer mejoran sensiblemente el valor de tramitancia térmica de la ventana. Esto se 
debe a la composición polimérica, que elimina el puente térmico entre las diferentes caras del vidrio.

Estos intercalarios de canto caliente están disponibles en 4 colores con un ancho de 16mm, se seleccionan 
en función del color de la carpintería.

Caramelo Plata Negro Blanco

VENTANA PVC:

Valor Psi [W/mK] 0.076 0.032

5.3 10.4

Ventana, Uw

Ventana, Uw

Temperatura mínima en superficie* [°C]

Valor del cuadro: Uf =  1.3 W/m2 K

1 hoja [W/m2 K] 1.320 1.21

1.420 1.262 hojas [W/m2 K]

Valor del vidrio: Ug =  1.1 W/m2 K

Intercalario
Aluminio

Intercalario
Swisspacer

18 mm

5 mm

25 mm

5 mm
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ENSAMBLADO DE VENTANA

Ensamblado de ventanaUnidad 18

Ensamblado

Para el ensamblado de las ventanas se debe tener en cuenta que una debe tener el tipo de ensamblaje 
“Activo” y la otra debe tener el tipo de ensamblaje “Pasivo”. Mientras que en el ensamblaje “Pasivo” no se 
aprecia ningún mecanizado en la ventana, el ensamblaje “Activo” siempre va a tener una línea de tornillos 
vistos en el galce de la ventana, estos tornillos pueden taparse con tapones para disimular el efecto.

Ensamblado Tipo Activo

- Refuerzo cerrado V309 perimetral

- Talados de fijación  de 6mm

Ensamblado Tipo Pasivo

- Refuerzo cerrado V309 perimetral

- Sin Talados de fijación  de 6mm

- Perfil de unión (Ref. 1248) en carril exterior e interior

Ensamblado superior

Ensamblado izquierdo

Ensamblado inferior

Ensamblado derecho
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FIJACIONES

Normas de fijación

Antes de empezar a fijar la ventana esta debe estar calzada y nivelada. En primer lugar se debe calzar 
horizontalmente mediante cuñas a unos 50 mm de los extremos y comprobar que está bien nivelada. 
Posteriormente se deben calzar los palos verticales y comprobar el nivel.

La elección del sistema de fijación depende de las características de la obra y de la forma de trabajo del 
instalador.

La cantidad de puntos de fijación, sea cual sea el método que se utilice, dependerá en gran medida de las 
dimensiones de la ventana y de las circunstancias propias de la obra. Conviene ajustarse lo más posible a 
las siguientes reglas: 

- Se colocarán fijaciones a un máximo de 200 mm de las esquinas o de las uniones con postes y 
travesaños.

- La separación entre puntos de fijación no deberá exceder los 700 mm.

En caso de llevar cajón de persiana, este también debe fijarse, sobre todo cuando la ventana tenga unas 
dimensiones considerables o paños de persiana de peso elevado. Cuando los cajones de persiana van 
partidos es importante que los testeros centrales estén bien fijados para evitar cargar el peso del cajón sobre 
los perfiles horizontales.

FijacionesUnidad 19

central

central

20 cm

20 cm

max. 70 cm

max. 70 cm

20 cm

20 cm

max. 70 cm

max. 70 cm

20 cm

20 cm

max. 70 cm

max. 70 cm

20 cm

20 cm

max. 70 cm

max. 70 cm

20 cm20 cm

20 cm20 cm

Antes de dar por finalizada la instalación es importante cerciorarse que no existe pandeo en los palos del 
marco. Estos pandeos pueden dificultar el funcionamiento del herraje y las persianas.
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FIJACIONES

Garras

Para este tipo de fijación se suministran garras de acero. El modelo 
de estas depende del tipo de perfilería utilizada, además su fijación 
al marco puede ser mediante clipado o atornillado, dependiendo 
también del tipo de perfil. Se suministran garras suficientes para 
anclar todo el perímetro de la ventana según norma.

G-241P80 - Garras para PREMILINE
G-241S76 - Garras para Serie 76

FijacionesUnidad 19

Tornillos

Cuando se presupuestan las ventanas con fijación a tornillos se 
hace una cremallera de taladros, en los palos indicados, según 
las normas de fabricación de Kömmerling. Estos taladros tienen un 
diámetro de 5mm y son pasantes desde el galce hasta la parte 
exterior del marco.

Taco 6x11

Para el taco 6x11 se realiza una cremallera de taladros muy similar 
a la fijación “tornillos”, solamente en los palos que se solicite. En el 
galce del marco se realizan taladros de 11mm y en la cara exterior 
de este se hacen de 6mm. Además el refuerzo que se monta es 
cerrado, de esta manera el tornillo que fijación queda totalmente 
escondido en el marco y además la fuerza la ejerce sobre la cara 
exterior, evitando deformaciones por apriete en el galce.

Premarco

Para las ventanas con fijación a premarco se taladran todos los 
palos, excepto el superior en caso de llevar cajón de persiana. Las 
perforaciones son de 5mm de diámetro.

Si es necesario, además, se puede suministrar el premarco de 
aluminio.

36

17

Premarco de aluminio
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