IMPACTO VISUAL
No rompe la estética arquitectónica
de la fachada del edificio.
El sistema no tiene perfiles
verticales. Perfecta integración en
cualquier situación.
LIMPIEZA Y APERTURA
Todas las hojas se pueden limpiar
desde el interior con facilidad,
tanto la cara exterior como la
interior. No es necesario asomarse
ni estirarse por fuera, proceda con
máxima seguridad.
FUNCIONAMIENTO
Sistemas
de
rodamientos
y
componentes altamente resistentes
diseñados para soportar usos
continuados. El deslizamiento de las
hojas se realiza suave y en silencio.
APERTURA INTERMEDIA
Sistema de apertura intermedia
para una ventilación controlada.
Permite abrir parcialmente una de
las hojas y repartir el hueco libre
entre todas las demas.

www.seeglass.es
VIDRIO TALADRADO
Garantía total de sujeción del vidrio
al perfil de hoja, asegurando un
funcionamiento perfecto y duradero.
El
sistema
se
complementa
utilizando un polímero adhesivo
como medida extra de seguridad.
PINZA CRISTAL
Practico y sencillo Sistema que le
permitirá mantener las hojas abiertas
en la posición deseada.

Colores Disponibles
Anodizados

Lacados Carta RAL

Maderas Veteados

Blanco

Posibles Configuraciones

PERFIL EXPANSOR
Perfil expansor para absorber
las iregularidades en altura de la
construcción de hasta 25 mm.
Facil de regular y con sistema de
bloqueo.
PERFIL INFERIOR EMBUTIDO
Perfil inferior embutido en suelo para
instalaciones en donde se requiera
disponer de un acceso libre de
obstáculos, evitando escalón.

SEGURIDAD-CERRADURA
Accionamientos de seguridad con
protección para niños/antirrobo con
o sin cerradura, incluso permitiendo
el acceso simultaneo desde el
interior como el exterior. Amplia
gama de posibilidades.
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Ventajas del Sistema
• Integración perfecta, no rompe la estética de
la edificación
• Protección contra inclemencias meteorológicas
• Instalación rápida y sin necesidad de
reformas costosas
• Fácil manejo y limpieza
• Producto de máxima calidad, alta resistencia al
desgaste
• Adaptable a cualquier necesidad
• Aprovechamiento de espacios infrautilizados

ANILLA TIRADOR
Sistema de anilla tirador para facilitar
la apertura de la puerta.
Permite maniobrar la puerta sin
necesidad de tocar el cristal.
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