Catálogo general

Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria y experiencia
en el sector, especialistas en sistemas y soluciones singulares en
aluminio y vidrio, adaptándonos a las exigencias actuales.
Desarrollamos, fabricamos y comercializamos sistemas de PÉRGOLAS,
TECHOS, CERRAMIENTOS DE VIDRIO Y PLEGABLES.
Todos los productos usados en la fabricación de nuestros sistemas,
están sometidos a todos los controles de calidad, cumpliendo con las
normativas aplicables en cada caso y ubicación .
Ofrecemos un amplio apoyo a nuestros distribuidores con soporte
técnico – comercial y formación en la aplicación de nuestros sistemas,
amplia red comercial en España y Portugal.
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PÉRGOLA BIOCLIMATICA
SOLISYSTEME
El sistema de pérgola bioclimática está construido con lamas orientables que permiten la protección solar y la
regulación de la temperatura de forma natural.
Adosada a muro

Autoportante

Estructura sin

CONCEPTO BIOCLIMÁTICO:

Protección

Adosadaaa muro		
muro
Adosada
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Ventilación

Control

Autoportante
Autoportante

Adosada a muro paralela
Luminosidad

Estructura
sin postes
Estructura
sin postes

Adosada a muro
perpendicular

Múltiples módulos

Autoportante

Estructura sin

Reference

Elegance

Estructuras de aluminio Reference y Elegance
Diseñadas a medida y personalizables.
Módulos integrables en cualquier tipo de estructura (aluminio, madera, acero)
Estructura de configuración horizontal o inclinada
Postes desplazados y estructuras con formas singulares
Módulos con ángulos distintos a 90º
Integración de iluminación en estructura o lamas
Lamas Estándar, XL y Revo
Compatible con todos nuestros complementos
Más de 500 colores (carta Ral y pinturas texturizadas)
Sistema

Pérgola BIOCLIMÁTICA

Material

Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia

Acabado

Lacado RAL según norma Qualicoat.
Posibilidad Bicolor diferente acabado entre módulo de lamas y estructura

Ancho máximo pérgola incluido estructura

4000 mm*

Salida máxima pérgola incluido estructura

6000 mm*

Accionamiento manual** o motorizado
* Medidas máximas para un módulo
** Límite ensayado hasta 12m2
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PÉRGOLA RETRACTIL
HIBRA

Adosada a muro

Autoportante

Estructu

El sistema HIBRA está construido con lamas que permiten la apertura completa gracias a un avanzado y fiable sistema
de basculación.
Adosada a muro paralela

Adosada a muro
Adosada
a muro		

Adosada a muro paralela
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Autoportante
Autoportante

Adosada a muro
perpendicular

Estructura
postes
Estructura
sinsinpostes

Autoportante

Estructura sin postes

Adosada a muro
perpendicular

Múltiples módulos

Autoportante

Estructu

Posibilidad de instalación a nivel o con inclinación permitiendo una integración total en todo tipo de estilos
arquitectónicos.
Mediante un motor oculto se controla el movimiento de las lamas, con concepto multifuncional ya que aporta
protección de los agentes climatológicos en posición cerrado, ventilación y control de entrada de luz natural
en apertura parcial, con parada en cualquier punto que deseemos y una apertura completa para liberar el
espacio cubierto de los perfiles de lamas, ocupando un espacio recogido del 15% al 22% incluido el cajón de
mecanismos.
Los canalones y los conductos de drenaje de agua están integrados en la estructura proporcionando una
visión limpia de los elementos.
Las lamas se deslizan por medio de cojinetes de bolas recubiertos de material plástico que atenúa al máximo
el sonido de funcionamiento. Incorporan en su interior material aislante que insonoriza el sistema, además de
una guarnición doble para mejorar el sellado de cierre entre ellas. Los accesorios se componen de materiales
inoxidables.

Sistema

HIBRA Pérgola de Lamas Retráctil

Material

Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia

Acabado

Lacado ral según norma Qualicoat.
Posibilidad Bicolor diferente acabado entre módulo de lamas y estructura

Ancho máximo pérgola incluido estructura

4000 mm*

Salida máxima pérgola incluido estructura

6000 mm*

Accionamiento motorizado
* Medidas máximas para un módulo
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PÉRGOLA PLANA
SOLARIO
El sistema SOLARIO es una cubierta de aspecto exterior plano que aporta una visión limpia con líneas puras,
se integra en los espacios exteriores de los diferentes tipos de arquitectura.

Adosado
a muro
agua
Adosado
a murocubierta
cubierta 11agua
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Autoportante
cubierta
Autoportante
cubierta1 1agua
agua

Autoportante
cubierta
Autoportante
cubiertaaa22aguas
aguas

Compuesta por perfiles de aluminio estructurales sin rotura térmica forman una estructura sólida, con
soluciones adosadas a muro o bien como elemento autoportante independiente a la edificación.
En el interior de la estructura se provoca una pendiente entre 3% a 5%. casi imperceptible, estudiada para
la incorporación de vidrio o panel aislante. Esta se puede realizar a un agua o dos aguas, los perfiles que la
construyen incorporan canales de evacuación y reconducción de agua, que vierten en un canalón principal
que a su vez conecta con los postes, actuando estos como bajantes, manteniendo una imagen homogénea y
de integración hecho que los hace pasar desapercibidos.
La dimensión del perfil exterior será variable desde 260 mm hasta 505 mm, los postes pueden ser desplazados
de la esquina para adaptarse a las necesidades particulares de ejecución o aportar una visión limpia en
combinación con sistemas de vidrio verticales.

Sistema

SOLARIO Cubierta Plana

Material

Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia

Acabado

Lacado ral según norma Qualicoat.

Ancho máximo estructura

7000 mm*

Salida máxima estructura

6500 mm*

Cubierta

1 agua o 2 aguas

* Medidas para estructura en un solo hueco
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ACCESORIOS
Nuestras opciones de personalización le permiten disfrutar de su terraza todos los días del año.
Posibilidad de incorporar sensores de viento o lluvia para el movimiento autónomo de las lamas, en caso de incidencias
meteorológicas, iluminación LED, calefactores infrarrojos.
Sistema de sonido integrado, conexión por bluetooth.
Sistemas de cerramientos verticales acristalados, con soluciones de peso suspendido o apoyado, SL25, SL25XXL, CP20T,
S30, S40, CP70 y CP130.
Sistema de protección solar vertical Roll ZIP.
El control del movimiento de lamas y complementos se puede realizar desde un mando a distancia o bien con una
aplicación desde su Smartphone o Tablet, permitiéndole crear escenarios de uso o de simulación de presencia desde
su cuenta personal en la aplicación, gracias a la tecnología SOMFY iO homecontrol.
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CERRAMIENTOS DE VIDRIO
Sistemas de cerramientos de
vidrio verticales SL25, SL25XXL,
CP20T, S30, S40, CP70BM, CP130, la
estructura se refuerza con perfiles
en las cámaras de manera oculta en
función de la dimensión y sistema
utilizado

CALEFACIÓN
Calefacción infrarroja, emite
calor instantáneo, posibilidad de
controlar con el mando a distancia
de la pérgola o con un interruptor.

ILUMINACIÓN LED
Iluminación mediante spot o tira led,
en lama o estructura.

MUSICA
Sistema de audio, conexión
bluetooth, con altavoces integrados

ROLL ZIP
Sistema de protección solar
vertical, con tejido tensado por
tecnología ZIP, cremallera oculta en
los extremos del tejido, accionado
por motor, integrable en los
sistemas de control de la pérgola

CONTROL
Control de movimiento de lamas y
complementos mediante mando
a distancia o App, gracias a la
tecnología SOMFY iO homecontrol.

SENSORES

Sensores de lluvia, viento y nieve, que permiten el cierre automático en caso
de lluvia, y la apertura en caso de fuertes vientos y nieve
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TECHOS
100+
TM300
TM700
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100+
TECHO
El techo fijo 100+ es un sistema de cubierta fija personalizable, puede incorporar vidrio, policarbonato o panel
sándwich, dependiendo las necesidades del cliente. Son techos robustos con diferentes maineles según dimensiones
y zonas a instalar.
Son ideales para aprovechar los espacios exteriores de sus vivienda o locales durante un mayor periodo de tiempo en
las temporadas frías, al crear ambientes elegantes que potencian el efecto invernadero.
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Detalles portada
Portada 1

Portada 2

CARACTERISTICAS
Sistema de cubierta fija
Techo a una o varias aguas
Perfil cobija
Maineles en T
Vigas, canalón y postes de apoyo
Integración de iluminación LED(opcional)
Permite la colocación de sistemas de protección solar superior o
vertical, anclado a la propia estructura del techo.
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Piezas de aluminio. Acero inox y plásticos abs
ACRISTALAMIENTO
Vidrio laminado, vidrio cámara, policarbonato de 8 a 28
o panel sándwich de 8 a 80 mm.
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
mE
Detalles página 2

DIMENSIONES
Ancho ilimitado
Salida máxima recomendada 6500 mm
Considerar ubicación y relleno para dimensiones finales de uso.
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TM300
TECHO
El techo móvil TM300 es un sistema de cubierta móvil ligero y resistente, con diferentes posibilidades de relleno vidrio
laminar, policarbonato o panel sándwich, dependiendo las necesidades del cliente.
Con fácil apertura, manual o motorizada. Son ideales para ampliar, proteger y aprovechar los espacios exteriores de sus
viviendas o locales durante todo el año, independientemente de las condiciones climatológicas.
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CARACTERISTICAS
Sistema de hojas móviles correderas
Techo a una o varias aguas
Accionamiento manual por pértiga o motor semioculto
Deslizamiento mediante patines de ABS
Perfil cobija
Maineles acanalados con junta de estanqueidad
Perfil de hoja superior/inferior
Vigas, canalón y postes de apoyo
Apertura desde el 50% al 80%
Drenaje de agua interno (opcional)
Integración de iluminación LED(opcional)
Permite la colocación de sistemas de protección solar superior o
vertical, anclado a la propia estructura del techo.
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Piezas de aluminio. Acero inox y plásticos abs
ACRISTALAMIENTO
Vidrio laminado hasta 8mm
Policarbonato o panel sándwich hasta 16 mm.
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
DIMENSIONES
Ancho ilimitado
Ancho máximo por calle con policarbonato o panel 1200 mm
Ancho máximo por calle con vidrio 1000 mm
Ancho mínimo por calle con motor 850 mm
Salida máxima recomendada 6500 mm
Considerar ubicación y relleno para dimensiones finales de uso.
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TM700
TECHO
El techo móvil TM700 es un sistema de cubierta móvil robusto y resistente, de altas prestaciones con un ancho máximo
por calle de 2500 mm, relleno vidrio cámara, panel sándwich o policarbonato, dependiendo las necesidades del cliente.
Con apertura motorizada. Son ideales para ampliar, proteger y aprovechar los espacios exteriores de sus viviendas o
locales durante todo el año, independientemente de las condiciones climatológicas.
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CARACTERISTICAS
Sistema de hojas móviles correderas de altas prestaciones
Techo a una o varias aguas
Accionamiento motorizado oculto
Deslizamiento por rodamiento oculto
Perfil cobija
Maineles acanalados con tapa embellecedora
Perfil recoge aguas inferior en maineles
Perfil de hoja perimetral con recoge aguas en cruce de hojas
Vigas, canalón y postes de apoyo
Apertura desde el 50% al 75%
Integración de iluminación LED(opcional)
Permite la colocación de sistemas de protección solar superior o
vertical, anclado a la propia estructura del techo.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Piezas de aluminio. Acero inox y plásticos abs
ACRISTALAMIENTO
Vidrio cámara hasta 24mm
Panel sándwich o policarbonato hasta 24 mm.
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
DIMENSIONES
Ancho ilimitado
Ancho máximo por calle tracción simple 1200 mm
Ancho máximo por calle tracción doble 2500 mm
Ancho mínimo por calle tracción simple 850 mm
Ancho mínimo por calle traccion doble 1200 mm
Salida máxima 6500 mm
Considerar ubicación y relleno para dimensiones finales de uso
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CERRAMIENTOS
DE VIDRIO
Corredero Abatible
SL25
SL25XXL
Corredero Horizontal
CP20T
Paneles Deslizantes
sin Guía Inferior
CP70
Corredero Vertical
CP130

25

SL25
CORREDERO ABATIBLE
SL25 es un sistema corredero abatible suspendido de guía superior, con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda
y/o derecha, y posibilidad de apertura intermedia.
Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los
ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas.
Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.
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CARACTERISTICAS
Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Opcionalmente se puede solicitar Sistema Apoyado con rodamiento inferior
Posibilidad de apertura interior/exterior, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede
desplazarse sobre cualquier ángulo de 90º a 180º
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.
HERRAJES
Herrajes ocultos en perfilería, deslizamiento suave gracias al sistema de
doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente
puede incorporar pomo simple, doble o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante pegado, pinzado y pasadores ocultos al
vidrio.
ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 6, 8, 10 mm
Incoloro, color o control solar
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo 1000 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 45Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas
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SL25XXL
CORREDERO ABATIBLE
SL25XXL es un sistema corredera abatible suspendido de guía superior, de grandes prestaciones, con hojas de hasta
1200 mm acho y 3500 mm alto. Con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda y/o derecha, y posibilidad de apertura
intermedia.
Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los
ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas.
Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.
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mm ofrece una gran
trucciones de mayor

CARACTERISTICAS
Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Posibilidad de apertura interior/exterior, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede
desplazarse sobre cualquier ángulo de 90º a 180º
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.
HERRAJES
Herrajes ocultos en perfilería, deslizamiento suave gracias al sistema
de doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente
puede incorporar pomo simple, doble o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante piezas de anclaje ocultas
ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 10 o 12 mm
Incoloro, color o control solar
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo 1200 mm
Alto máximo 3500 mm
Peso de la hoja hasta 65Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas

29

CP20T
CORREDERO HORIZONTAL
CP20T es un sistema de hojas correderas horizontal, sin limitación de railes, apertura a uno o dos lados, las hojas se
desplazan fácilmente de forma paralela y horizontal.
Este sistema corredero sin limitación de railes encuentra aplicación en los ámbitos más diversos desde balcones,
terrazas, restaurantes y pérgolas.
Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.
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CARACTERISTICAS
Sistema de hojas correderas sin limitación de railes
Apertura a uno o dos lados
Guía inferior con rodadura de acero inox embutida o sobresuelo
Railes ilimitados gracias al exclusivo sistema de clipado entre
perfiles de rodadura y guiado

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Herrajes inoxidables, de fácil manejo
Rodamientos inferiores de hoja con regulación
Accesorios exclusivos de cierre (uñero de vidrio, cerradura tirador,
pestillo inferior)
ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 10-12 mm
Incoloro, color o control solar
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo 1200 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 100Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas
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CP70
PANELES DESLIZANTES SIN GUIA INFERIOR
CP70 es un sistema acristalado de hojas colgadas apilables, ideal para la separación de espacios, no posee guía
inferior y los paneles se anclan al suelo con pestillos fácilmente, sin necesidad de realizar obra.
Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado
para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería,
escaparates y oficinas
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CP70A

CP70BM

CARACTERISTICAS
Paneles deslizantes independientes sin guía inferior,
recogida de hojas en aparcamiento que permite
múltiples soluciones.
Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas
de desvío.
Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia
para facilitar el paso sin necesidad de la apertura
del sistema.

CARACTERISTICAS
Paneles deslizantes dependientes abisagrados, sin
guía inferior, con plegado a mitad de hoja, recogida
de hojas en lateral sin aparcamiento.
Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia
para facilitar el paso sin necesidad de la apertura
del sistema.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma
UNE-EN 573-3
HERRAJES
Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
Guía superior robusta para el rodado seguro de las
hojas.
Regulación directa de los rodamientos
Diferentes opciones de apertura, desde manetas
dobles hasta barras antipánico y cierra puertas para
hoja de servicio
ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor templado de 10 o 12 mm
Espesor templado-laminado 10mm
Incoloro, color o control solar
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras*
* Piezas para el paso de hoja en parking, siempre se suministran lacadas

DIMENSIONES
Ancho máximo 1300 mm
Alto máximo 4000 mm
Peso de la hoja hasta 150Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la
norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
Guía superior robusta para el rodado seguro de las
hojas.
Regulación directa de los rodamientos
Diferentes opciones de apertura, desde manetas
dobles hasta barras antipánico y cierrapuertas para
hoja de servicio
ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor templado de 10 o 12
Espesor templado-laminado 10mm
Incoloro, color o control solar
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES
Ancho máximo 1000 mm
Alto máximo 4000 mm
Peso de la hoja hasta 100Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas
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CP130
CORREDERA VERTICAL MOTORIZADA
CP130 es un sistema de hojas correderas de movimiento vertical guillotina motorizado, indicado tanto para uso privado
en pérgolas, jardines de invierno, galerías, como público, hoteles, cafeterías, restaurantes.
Perfiles de aluminio sin rotura térmica, posibilidad de modulaciones de dos y tres hojas, alternándolas con diferentes
tipo de apertura, inferior, intermedia y superior. Los perfiles de hoja horizontales permiten acristalamiento laminado,
laminado-templado, vidrios cámara o paneles ciegos.
Se puede instalar en unidades independientes o bien en estructuras mediante la unión de módulos tanto en longitud,
altura, esquinas y quiebros, combinándolos con los perfiles de unión y soportes concebidos para ello cubriendo las
demandas en cualquier dimensión.
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Complementos:
Posibilidad de integrar iluminación led en perfil de pasamanos, sensores de viento o lluvia para el control automático
en los cambios de climatología. Células fotoeléctricas que evitan los accidentes durante el movimiento del sistema.
Todos los cableados y conexiones se ocultan en los perfiles del sistema o con perfiles complementarios en función
de las características de la instalación.
El control del movimiento de hojas y complementos se realiza desde un mando a distancia que integra las funciones
de uso del sistema o bien con una aplicación desde su smartphone o tablet de manera presencial o remota,
permitiéndole el crear escenarios de uso o de simulación de presencia desde su cuenta personal en la aplicación,
gracias a la tecnología SOMFY iO homecontrol.

Sistema

Corredera Vertical Motorizada

Material

Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia

Acabado

Lacado Ral según norma Qualicoat

Ancho máximo sistema con perfil intermedio Laminado 4+4

3000 mm

Ancho máximo sistema con perfil intermedio Vidrio Cámara

2800 mm

Ancho máximo sistema sin perfil intermedio Templado 8mm

2300mm

Alto máximo incluido cajón

3000mm

Accionamiento motorizado
Espesor vidrio laminado o templado 8mm
Espesor vidrio cámara hasta 22mm
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PLEGABLES
S30
S40
S60
REJA
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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.
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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
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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.
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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

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

Cerradura 3 puntos
Maneta doble
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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.
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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
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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
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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

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

P450

P600
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COMPLEMENTOS
Barandilla de vidrio BV
Mampara Extensible mE
Enrollable Roll ZIP

www.cepi.es
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BV
BARANDILLA DE VIDRIO
BV un sistema de barandilla, complemento ideal para viviendas, oficinas, hoteles y restaurantes. Siendo la mejor
opción para exterior (panorámica, fachadas o cerramientos de piscina) o interior, aportando transparencia y luminosidad
a todos los espacios.
Esta barandilla es un sistema de seguridad, que aporta una transparencia y funcionalidad logrando transformar el
espacio obteniendo unas excelentes vistas gracias a su diseño minimalista.
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CARACTERISTICAS
Solución de perfil para realizar barandillas de vidrio
sin montantes verticales
Instalación sobre suelo, frente a forjado y embutida
APLICACIONES
El sistema de barandilla BV se adapta a lugares
públicos y privados, siendo la mejor opción para
barandillas de exteriores(panorámicas, fachadas
o cerramientos de piscina), también se puede
instalar en el interior, aportando transparencia y
luminosidad a todos los espacios.
PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma
UNE-EN 573-3

ACRISTALAMIENTO
Vidrio laminado o templado-laminado
Espesores de 6+6/8+8/10+10
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Anodizado según norma Ewaa Euras
DIMENSIONES Y USO
Ensayada hasta una altura de 110 cm con vidrio
laminado de 10+10.4
El sistema cumple con las especificaciones de
la norma UNE 85-238-91, para su uso en lugares
públicos y privados.

HERRAJES
Piezas de aluminio y calzos plásticos de PVC

BV-S		

BV-F			

BV-E		

BV-A
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mE
MAMPARA EXTENSIBLE
mE es un sistema de mampara extensible que se usa principalmente en terrazas para acondicionar y acotar los espacios
exteriores de restaurantes,
bares y hoteles. Debido a su configuración, la instalación es muy fácil y sin modificar el
mE
estado general de la edificación.
Portada
Nos permite disfrutar de un espacio
abierto cuando el tiempo es agradable y podemos disfrutar de este espacio cuidado
mE
el viento y frío lo hacen necesario,Portada
levantando las pantallas que son fácilmente regulables.
Portada 1

Portada 2

Portada 1

Portada 2

90mm
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CARACTERISTICAS
Mampara cortavientos extensible formada
por parte fija +hoja móvil
Instalación sencilla y sin obras
Regulables en altura
Cierres de bloqueo al movimiento con llave
Posibilidad de acoplar jardineras de aluminio
APLICACIONES
Las mamparas cortavientos extensibles mE
son elementos diseñados principalmente
para espacios abiertos acondicionan terrazas
zonas exteriores de restaurantes y hoteles.
Estas mamparas debido a su configuración,
al no ser un elemento fijo y fácilmente
modificable cumplen con las exigencias de
municipios y comunidades de propietarios.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063
conforme a la norma UNE-EN 573-3
HERRAJES
Accesorios y soportes en acero inoxidable
ACRISTALAMIENTO
Vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro, gris o mate
Posibilidad de colocar paneles decorativos en
zona fija
Incoloro, gris, verde o mateado
ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
DIMENSIONES
Longitud máx. 2000 mm

800

1300

900

1500

1000

1700

1100

1900

1200

2100
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ROLL ZIP
ESTOR ENROLLABLE ZIP
Roll ZIP, es un sistema de estor enrollable con tejido especial de protección solar que incorpora en sus laterales un
sistema de cremallera ZIP impidiendo que se salga de la guía dándole además una rigidez superior frente a la acción del
viento y proporcionando una protección extra frente al sol.
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TEJIDO SCREEN H

DIMENSIONES
Ancho máximo 5000mm*
Alto máximo 3200mm
Dimensiones máximas no combinables
Perfilería de aluminio, disponible en todos
los colores de la carta ral
Accionamiento motorizado
* Anchos mayores consultar

ACABADOS
TEJIDO SCREEN H
21 colores donde elegir
Composición: Fibra de vidrio y PVC
Peso: 520gr/m2
Ignifugo

TEJIDO SCREEN P

TEJIDO SCREEN P
12 colores donde elegir
Composición: PVC y PES
Peso: 450gr/m2
Ignifugo
TEJIDO SCREEN O
7 colores donde elegir
Composición: Vinilo y Fibra de vidrio
Peso: 424 gr/m2
Opaco
Solo uso interior
Ignifugo

TEJIDO SCREEN O
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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.
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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.
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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.

info@cepi.es
Telf.: +34 952 452 300
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www.cepi.es

