Plegables

PLEGABLES
S30
S40
S60
REJA

S30
CERRAMIENTO PLEGABLE SIN ROTURA TERMICA
S30 es un sistema plegable sencillo, fiable y económico, con un excelente deslizamiento.
Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la
vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Bisagras y carros de aluminio
Manillas con diseño exclusivo
Las hojas se deslizan sobre guías mediante rodillos en la guía
inferior y por carros en la guía superior de peso suspendido
Recogida hacia un lado, o en caso de cerramientos de tamaño
considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos lados
El volumen ocupado recogido es del 8% de su longitud
Regulación de marcos laterales y guía superior
Bisagras extraíble para la limpieza de lado exterior de los vidrios
(opcional)

ACRISTALAMIENTO
Vidrio simple
Vidrio de seguridad
Paneles simples
Espesor máximo 18 mm con doble junta
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
Cremona interior

DIMENSIONES
Ancho máximo de hoja 800 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 40Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas
Cerradura 3 puntos
Maneta doble

S40
CERRAMIENTO PLEGABLE SIN ROTURA TERMICA
S40 es un sistema plegable de estructura sólida con bisagras ocultas, únicas en este campo, que duplica el número
de bisagras gracias al nudo central articulado, aportando una solidez extra en las mínimas dimensiones de perfil,
proporcionando además un original aspecto estético.
Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la
vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Bisagras y carros de aluminio
Manillas con diseño exclusivo, llave integrada opcional
Las hojas se deslizan sobre guías mediante rodillos en la guía
inferior y por carros en la guía superior y opcionalmente en la guía
inferior de peso apoyado
Recogida hacia uno o dos lados, o en caso de cerramientos de
tamaño considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos
lados.
El volumen ocupado recogido es del 9% de su longitud
Regulación de marcos laterales y guía superior
Bisagras ocultas en el interior de los perfiles articulados, además de
dar un aspecto estético agradable, constituye un eficaz elemento
de seguridad.
ACRISTALAMIENTO
Vidrio simple o vidrio cámara
Vidrio de seguridad
Paneles sánwich o acusticos
Espesor máximo 24 mm con doble junta
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

Cremona interior

Cremona interior
con llave

Cerradura 3 puntos
Maneta doble

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo de hoja 900mm
Alto máximo 3000mm
Peso de la hoja hasta 55Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas

S60
CERRAMIENTO PLEGABLE CON ROTURA TERMICA
S60 es un sistema plegable especialmente sólido con rotura de puente térmico, en los que la resistencia a la intemperie,
la estanqueidad y el aislamiento térmico son prioritarios.
Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la
vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Bisagras y carros de aluminio
Manillas con diseño exclusivo
Aislamiento por barras de poliamida de 24mm
Juntas dobles por compresión y líneas imantadas ocultas
Las hojas se deslizan sobre guías mediante carros en la guía inferior
y por rodillos en la guía superior, peso apoyado.
Recogida hacia un lado, o en caso de cerramientos de tamaño
considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos lados.
El volumen ocupado recogido es del 10% de su longitud
Regulación de marcos laterales
Dispone de tres tipos de guías inferiores, dos sobre suelo, con
galce de cierre o de resalte bajo con perfil rampa para el acceso
de personas con movilidad reducida y una embutida para ocultar
en el pavimento.
Bisagras extraíbles para la limpieza del lado exterior de los
vidrios(opcional)
ACRISTALAMIENTO
Vidrio cámara
Vidrio de seguridad
Paneles sánwich o acusticos
Espesor máximo 30 mm con doble junta
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

Cremona interior

Cerradura 3 puntos
Maneta doble

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo de hoja 1000mm
Alto máximo 3000mm
Peso de la hoja hasta 80Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas

REJA

La reja PRAESIDIUM es un sistema antivandálico y de seguridad empaquetable, fabricada en aluminio con barras de
blindaje interior ocultas en acero cincado.
Ideal para proteger puertas, ventanas y escaparates de comercios con la máxima seguridad, discreción y funcionalidad.

Estructura de

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Estructura de aluminio, perfiles interiores de blindaje en acero cincado
Segura y fácil de maniobrar al abrir y cerrar
Estructura minimalista para ocultar lo menos posible la visión
Adaptable fácilmente a los más diversos estilos arquitectónicos
Apertura total, hacia un lado o desde el centro recogiendo a ambos lados, con la posibilidad
de ocultar en muro
Cerradura especial, fija y bloquea las hojas por tres puntos en posición de cierre y apertura
Sistema corredera patentado Nº 557 254
Disponible en todos los colores de la carta Ral.

MODELOS DE REJA PRAESIDIUM
MODELO P450
Profundidad del bastidor 45mm
Barras blindaje interno de 6mm
Cerradura con tratamiento anticorrosión
Cilindro de seguridad antitaladro
Palancas de 8 mm de grosor
Certificado anticorrosión UNI568773
Certificado antirrobo ENV1627 clase 2

P450

P600

MODELO P600
Profundidad del bastidor 50mm
Barras blindaje interno de 8mm
Cerradura con tratamiento anticorrosión
Cilindro de seguridad antitaladro
Palancas de 8 mm de grosor
Certificado anticorrosión UNI 568773
Certificado antirrobo ENV 1627 clase 3
Disponible con blindaje incrementado

GAMA DE COLORES
Y ACABADOS

COLORES Y ACABADOS
LACADOS RAL BASE
BRILLO (BR), MATE (MT) o TEXTURADO (TXT)

BLANCO (BR)		

RAL 1013 (BR‐MT‐TXT)

RAL 1015 (BR‐MT‐TXT)

RAL 3005 (BR‐MT‐TXT)

RAL 6005 (BR‐MT‐TXT)

RAL 6009 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7011 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7012 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7016 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7022 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7035 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7040 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7042 (BR‐MT‐TXT)

RAL 8014 (BR‐MT‐TXT)

RAL 8017 (BR‐MT‐TXT)

RAL 8019 (BR‐MT‐TXT)

RAL 9005 (BR‐MT‐TXT)

RAL 9006 (MT‐TXT)

RAL 9010 (MT‐TXT)

*Los colores de la carta, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos, si necesita conocer el tono exacto, consulte una carta RAL.

NUESTRA MADERA

NOGAL OSCURO		

NOGAL TEXTURADO			

EMBERO TEXTURADO

ANODIZADOS

INOX MATE 		

CARTA RAL

PLATA MATE		

BRONCE

NEGRO

ACABADOS ESPECIALES

FUTURA, OTROS RAL...

*Las imágenes de acabados en madera, anodizados y especiales, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos.
Si necesita conocer el tono exacto, solicite una muestra.

CEPI se reserva el derecho de cambiar estos datos impresos en cualquier momento sin previo aviso, las imágenes son meramente informativas
y no representan ningún tipo de obligación contractual. Cualquier parte, aunque sea parcial, no puede ser reproducida sin previo consentimiento.
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