hacen la diferencia

Fabricación a medida
De piso a techo
de pared a pared
Corredizas - Plegadizas
Tonos de rieles
y marcos de puertas
Natural mate
Blanco
Bronce medio
Oro satinado
Gris acero
Negro
Bronce florentino

corredizas melamina

corredizas vidrio satinado

plegables espejo

Puertas para Placards
Espejo. Melamina. Vidrio satinado templado

Instalación

Medidas máximas
de fabricación

Altura de vanos: 2,60 metros
Ancho de hojas:
Corredizas: 1,25 metros
Plegadizas: 0,45 metros

1.
Las medidas (ancho y alto) deben ser
tomadas en el lado interior del vano.
Es necesario por el ancho del perfil
superior, disponer de un perímetro
interno de 9 cm.

Instalación

Sin marcos - sin mochetas.
Se reduce a atornillar los rieles
superior e inferior y regular las
hojas. Adaptables a placards
existentes.

perímetro
libre: 9 cm

2.

Seguridad

Atornillar rieles superior e inferior
verificando que los bordes
interiores de los perfiles queden a
plomo. Fijar con un tornillo cada
30 cm. aproximadamente.

lado exterior
del placard

3.
Colocar primero la puerta trasera
(cualquier hoja puede colocarse
indistintamente adelante o atrás).
Levantar la puerta introduciéndola
dentro del canal delantero o
trasero del riel superior.

4.

Para el caso de roturas, el film
de seguridad instalado en el
reverso evita el desprendimiento
de los fragmentos de espejo.
Cumple con las normas de
seguridad ANSI Z 97.1-1984
Categoría I Safety Glazing
Standards del American
National Standards Institute.
Fabricados en el país con
tecnología y rodamientos
de Arthur Cox & Sons,
Inc. California - USA.

Deslizamiento de
las puertas

Sobre rulemanes con llantas de

DELRIN®

Verificar que el rodamiento apoye
en el riel embutido del perfil inferior.

5.
Nivelar las hojas tal como indica el
dibujo, ya sea para elevar o bajar
la puerta, o absorber falsas
escuadras de las paredes o
marcos laterales.

Novedad para vestidores

Puertas colgantes corredizas
doble faz espejadas.
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