
descripcion acabado SK

ALUMINIO NATURAL guia 2 mts aluminio natural 1

guia 3 mts aluminio natural 1

guia 6 mts aluminio natural 1

herraje central sintetico 1

herraje lateral solapado sintetico 1

herraje lateral enrasado sintetico 1

escuadra pared cincado 1

guia inferior cincado 1

641.811.511

641.811.522

641.811.555

641.811.221

641.811.210

641.811.232

641.811.275

641.811.413

aaaa

puertas correderas plegables

52.08NK FOLD sistema perfil tapado para 20 Kg por hoja.
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Instalación hasta 5 puertas. 3 opciones de plegado: guiado central, guiado 
lateral enrasado superpuesto, guiado lateral hojas solapadas. 
Perfil inferior encastrado en el suelo para un deslizamiento óptimo de las 
puertas. 
Perfil de aluminio acabado natural o, bajo pedido, aluminio anodizado silver 
(10 micras). 
Peso máximo hasta 40Kg. por par de puertas. 
Rodamiento a bolas KLEIN®. 
Instalación a pared o a techo.
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puertas correderas plegables

52.08
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descripcion acabado SK

ACERO guia 1,5 mts cincado 1

guia 2 mts cincado 1

guia 3 mts cincado 1

jgo accesorios 1 pta 40 kg cincado 1

jgo accesorios 1 pta 75 kg cincado 1

escuadra pared cincado 1

tope guia negro 1

guiador gris 1

641.811.236

641.811.240

641.811.251

641.811.284

641.811.295

641.811.273

641.811.310

641.811.306

aaaa
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puertas corredera guia acero

52.09K-40/75  Sistema perfil tapado para 40 y 75 Kg

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. 
Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.



descripcion SK

ACERO guia 3 mts 1

guia 5 mts 1

jgo accesorios 1pta 150kg 1

jgo accesorios 1pta 300kg 1

escuadra pared 1

empalme guia 1

guia inferior 5mts 1

pivote guiador 1

641.811.354

641.811.365

641.811.380

641.811.391

641.811.376

641.811.730

641.811.413

641.811.402

cincado

cincado

cincado

cincado

cincado

cincado

negro

acabado

bbbb

gris
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puertas correderas guia acero

52.09 K-150/300 - Sistema perfil tapado para 150 y 300 Kg.



descripcion acabado SK

ALUMINIO NATURAL guia 2 mts aluminio natural 1

guia 3 mts aluminio natural 1

guia 6 mts aluminio natural 1

jgo accesorios 1 pta 40 kg cincado 1

jgo accesorios 1 pta 75 kg cincado 1

escuadra pared cincado 1

tope guia negro 1

80 KG

641.811.511

641.811.522

641.811.555

641.811.533

641.811.275

641.811.410

641.811.306

45 KG

641.811.474

641.811.485

641.811.724

641.811.496

641.811.275

641.811.410

641.811.306

aaaa

puertas corredera madera guia aluminio

52.10NK-45 y NK-80 - Sistema perfil tapado para 45 y 80 Kg.
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descripcion SK

ALUMINIO NATURAL guia 2 mts 1

guia 3 mts 1

guia 6 mts 1

jgo accesorios 1 pta 1

jgo accesorios 1 pta retractil 1

escuadra pared 6 mm 1

escuadra pared 17 mm 1

recambio del guiador 1

641.811.474

641.811.485

641.811.724

641.811.243

641.811.254

641.811.275

641.811.410

641.811.306

acabado

aluminio natural

aluminio natural

aluminio natural

sintetico

sintetico

bbbb

gris

cincado

cincado

puertas correderas madera guia aluminio

52.10 NK-50 y NK-50 Retráctil sistema perfil tapado para 50 Kg
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descripcion acabado SK

ALUMINIO NATURAL guia 2 mts aluminio natural 1

guia 3 mts aluminio natural 1

guia 6 mts aluminio natural 1

jgo accesor. 1 pta normal cincado 1

jgo accesor. 1 pta retractil cincado 1

escuadra pared 6 mm cincado 1

escuadra pared 17 mm cincado 1

recambio de guiador gris 1

*pletina sujeccion lateral cincado 1

641.811.952

641.811.275

641.811.306

641.811.412

85 KG

641.811.511

641.811.522

641.811.555

641.811.963

641.811.974

641.811.275

641.811.410

641.811.306

641.811.412

cccc

641.811.410

641.811.555

641.811.941

puertas corredera madera guia aluminio

52.10NK-60/85 y NK-60/85 Retráctil sistema perfil tapado para 60 y 85 Kg.
60 KG
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641.811.511

641.811.522

* Solo para NK-60/85 normal (no retráctil).



descripcion acabado SK

ALUMINIO ANODIZADO guia 2 mts aluminio anodizado 1

guia 3 mts aluminio anodizado 1

guia 4 mts aluminio anodizado 1

guia 6 mts aluminio anodizado 1

jgo accesor. 1 pta cincado 1

jgo accesor. 1 pta retractil cincado 1

jgo accesor. 1 pta rtr.KBS cincado 1

escuadra pared 6 mm cincado 1

escuadra pared 17 mm cincado 1

jgo tapas guias aluminio anodizado 1

641.811.583

641.811.594

641.811.543

641.811.275

641.811.410

641.811.631

100 KG

641.811.502

641.811.513

641.811.524

641.811.535

641.811.605

641.811.616

641.811.554

641.811.275

641.811.410

641.811.631

60 KG

641.811.421

641.811.432

641.811.443

641.811.454

dddd

puertas correderas madera guia aluminio

52.10 Lite 60/100 y Lite 60/100 Retráctil y Retráctil KBS sist. perfil visto para 60 y 100 Kg. 
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Sistema KBS 
KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. 
Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura suave 
al final de su recorrido. 



descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO guia 2 mts 1

guia 3 mts 1

guia 4 mts 1

guia 6 mts 1

jgo accesor. 1 pta retractil 1

jgo accesor. 1 pta rtr.KBS 1

escuadra pared 17 mm 1

100 KG

641.811.546

641.811.550

641.811.561

641.811.562

641.811.616

641.811.554

641.811.410

eeee

cincado 641.811.410

aluminio anodizado 641.811.480

aluminio anodizado 641.811.491

puertas corredera madera guia aluminio

52.10Lite Top 60/100 Retráctil y Retr. KBS sistema perfil oculto falso techo para 60 y 100 Kg. 
acabado 60 KG
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aluminio anodizado 641.811.465

aluminio anodizado 641.811.476

cincado 641.811.594

cincado 641.811.543

Sistema KBS 
KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. 
Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura suave 
al final de su recorrido. 



descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO guia 2 mts 1

guia 3 mts 1

guia 6 mts 1

jgo acces.1 pta 1

escuadra pared 1

60 retrac.

641.811.595

641.811.606

641.811.610

641.811.632

641.811.643

641.811.606aluminio anodizado

ffff

aluminio anodizado 641.811.610

natural 641.811.621

puertas correderas madera guia aluminio

52.10 Slid-60 y Slid-60 Retráctil -serie perfil visto -serie extra para 60 Kg.  
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acabado 60 normal

aluminio anodizado 641.811.595

cincado 641.811.643



SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

1

1

1

1

1

1

130 KG

641.811.654

641.811.092

641.811.184

641.811.206

641.811.195

641.811.892

641.811.162

641.811.173

641.811.242

descripcion

guia 2 mts 

guia 3 mts 

guia 6 mts 

jgo accesor. 1 pta

jgo accesor. 1 pta retractil

escuadra pared  5 mm

escuadra pared 17 mm

juego tapas guia

varilla union guia

gggg

gris 641.811.151

natural 641.811.242

natural 641.811.140

cincado 641.811.892

cincado 641.811.162

aluminio anodizado 641.811.125

natural 641.811.136

puertas corredera madera guia aluminio

52.10lid-90/130 y Slid-90/130 Retráctil - serie perfil visto. serie extra para 90 y 130 Kg.. 
acabado 90 KG
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aluminio anodizado 641.811.103

aluminio anodizado 641.811.114



SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

1

1

y regulacion  inferior apertura puerta

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

natural

641.811.140

641.811.195

130 kg

641.811.291

641.811.302

641.811.313

descripcion

kit 2 mts

kit 3 mts

kit 4 mts

SLID INTRA 60/90/130 - Perfil entre tabiques para 1 hoja movil de madera 
90 kg60 kg SK

641.811.584

641.811.276

641.811.280

641.811.265

hhhh

jgo accesor. 130kg

guia 3 mts 641.811.612

guia 4 mts 641.811.623

jgo accesor. 90kg

puertas correderas madera guia aluminio

52.10 SLID TOP 90/130 Retráctil -sistema perfil oculto falso techo-serie extra para 90 y 130 Kg. 
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descripcion aluminio 

guia 2 mts 641.811.601

Aplicación con perfil empotrado. 
Sistema de ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac). 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Puerta hasta 130 Kg. Espesor mínimo 35mm. 
Rodamientos de bolas KLEIN ® para apertura suave y eficiente. 
Topes retenedores para un cierre óptimo.

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. 
Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Guía top (con pestañas para soportar falso techo)

Aplicación con perfil empotrado y entre tabiques. 
Sistema de ajuste vertical con herrajes empotrados (Retrac). 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). Puerta hasta 130 Kg. Rodamientos con eje de
fricción (SLID 60/90) o de bolas KLEIN ® (SLID 130) para apertura suave y eficiente. 
Espesor de 25 mm hasta 40 mm. Topes retenedores para un cierre óptimo.



SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

641.811.586

641.811.590

641.811.680

descripcion

kit 2 mts

kit 3 mts

Juego felpa polvo (opcional)

iiii

puertas corredera madera guia aluminio

52.10UNIKPANEL 85 - sistema perfil visto para 1 hoja móvil de madera hasta 85 Kg.  
acabado
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aluminio anodizado

aluminio anodizado

aluminio anodizado



hasta 85 Kg/hoja, y apertura simultánea SK

ALUMINIO ANODIZADO Kit 3 mts. ancho hoja 650 a 750 mm. 1

Kit 4 mts. ancho hoja 750 a 1000 mm. 1

Juego felpa polvo (opcional) 1

SK

ALUMINIO ANODIZADO Kit Anclaje para hoja paralela 1642.811.206

641.811.553

641.811.564

641.811.680

descripcion

Sistema de arrastre puertas correderas paralelas de Koblenz

jjjj

puertas correderas madera guia aluminio

52.10 PANELMATIC 85 - Sistema perfil visto para 2 hojas móviles de madera  
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El Conjunto “System 2000” permite arrastrar 
dos hojas correderas paralelas a la vez. 
Sistema para hojas rígidas de 40/45/50 
mm. Guiador inferior regulable según 
espesor de hoja.



Ancho de 800 a 1800 mm SK

Magic para hoja de madera 1621.811.521

kkkk

puertas corredera guia aluminio

52.10MAGIC carro y guía invisible para 1 hoja movil de madera hasta 80 Kg. 
descripcion
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Nuevo sistema de puertas correderas que le permite ocultar 
completamente la guía tanto con la puerta abierta como con la puerta 
cerrada. Su sistema de deslizamiento de alto rendimiento va equipado 
con amortiguadores totalmente invisibles que permiten un frenado 
suave en apertura y cierre. Resulta muy fácil de montar. 
Un producto patentado e innovador que combina una estética 
minimalista y cuidada con una funcionalidad completa y con un claro 
objetivo: proporcionar una nueva identidad a las puertas de interior. 
Un producto versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos y sin 
necesidad de sacrificar en calidad.



descripcion SK

kit pta madera 1

kit pta madera 1

doble

621.811.251

621.811.273

acabado

zamak brillo

zamak mate

llll

621.811.200

puertas correderas guia aluminio

52.10 EXTERUS - Kit de acc. para puertas madera para hojas simples y dobles para 150 Kg..  
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simple

621.811.222

Los elementos a pedir para el montaje son: 
1. Elegir la guía en función al largo deseado. 
2. Definir el tipo de mordaza a pedir, ya sea para cristal o madera, y para puerta simple o doble. 
3. Elegir el Kit de soportes para guía, en función al largo elegido anteriormente, y teniendo en cuenta si la fijación es en 

pared de vidrio o ladrillo. 
También es posible montar soportes de techo, los cuales habrá que pedir tantos como agujeros tenga la guía.

Exterus es un sistema corredero a la vista 
para puertas de madera o vidrio. 
La guía, los carros y los soportes son de Zamak.
Carga máxima de 150 Kg., ofreciendo la 

posibilidad de efectuar regulaciones de la 
hoja tanto en profundidad como en altura.



SK

ZAMAK 1

1

1

1

descripcion fijacion soportes SK

ZAMAK kit soportes barra 1,53 mts obra 4 1

kit soportes barra 1,53 mts vidrio 4 1

kit soportes barra 2 mts obra 5 1

kit soportes barra 2 mts vidrio 5 1

kit soportes barra 3 mts obra 7 1

kit soportes barra 3 mts vidrio 7 1

kit soportes barra 4 mts obra 9 1

kit soportes barra 4 mts vidrio 9 1

soporte fijacion techo(suelto) techo 1

mate

621.811.203

621.811.214

621.811.236

621.811.240

621.811.185

621.811.196

2 mts

3 mts

4 mts

7

9

mate

621.811.602

621.811.683

621.811.650

621.811.694

621.811.661

621.811.705

621.811.672

621.811.716

EXTERUS  Kit soportes para pared, vidrio o techo

brillo

621.811.565

621.811.646

621.811.576

621.811.613

mmmm

621.811.580

621.811.624

621.811.591

621.811.635

621.811.270 621.811.310

puertas corredera guia aluminio

52.10EXTERUS  Guía perforada para sujeción a pared o techo

medida agujeros brillo
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1,53 mts 4 621.811.163

5 621.811.174



descripcion SK

INOX kit herrajes puerta madera 1

barra de 2 mts 1

soporte pared lateral 1

soporte extra standard 1

separador de 1,2 mm para soporte barra 1

inox mate

642.811.130

642.811.163

642.811.174

642.811.152

642.811.185

nnnn

puertas correderas guia aluminio

52.10 NICOLA Kit accesorios para puertas de madera hojas simples y dobles para 150 Kg
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Para una instalación completa se precisa solicitar tantos kits de herrajes para puertas como 
hojas a instalar (uno o dos normalmente), así como al menos una barra de 2 metros. 
Si se precisan más soportes estandar, solicitar Cód.642.811.152. 
Si se precisan más separadores, socilitar Cód. 642.811.185 
Para instalaciones con barra con fijación lateral, solictar soporte pared lateral para 
barra Cód. 642.811.174



SK

Kit herrajes para una puerta + barra 2 mts 1

Juego tirador para puerta 1

negro

642.811.554

642.811.565

oooo

52.10BRAULIO Kit accesorios puertas de madera para hojas simples y dobles hasta 120 Kg.
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puertas corredera guia aluminio

Para una instalación completa se precisa solicitar 
tantos kits de herrajes para puertas como hojas 

de madera a instalar 1 (uno o dos normalmente). 

Para una instalación de dos hojas y dos barras, 
puede unir las barras cubriéndolas con los 
topes freno, con un resultado estético y minimalista.

Acabado negro mate texturado



medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

4 mts blanco 8

medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

descripcion medida acabado SK

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 2 mts plata/gris 1

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 3 mts plata/gris 1

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 4 mts plata/gris 1

descripcion acabado SK

tapa lateral carril individual gris 1

descripcion capacidad SK

kit rodadura 1 pta madera 60 kg 1

referencia

17K.242.A01

17K.243.A01

17K.244.A01

descripcion

tapa frontal

tapa frontal

tapa frontal

tapa frontal

referencia

170.200.000

referencia

170.100.M60

acabado

zincado

referencia

17K.202.A01

17K.203.A01

17K.204.A01

descripcion

carril individual  

carril individual  

carril individual  

referencia

17K.232.A01

17K.233.A01

17K.234.A01

170.234.A02

referencia

17K.222.A01

17K.223.A01

17K.224.A01

descripcion

carril doble

carril doble

carril doble

referencia

17K.212.A01

17K.213.A01

17K.214.A01

descripcion

carril individual a pared

carril individual a pared

carril individual a pared

pppp

puertas correderas guia aluminio

52.10 AIR M60 para puertas de madera simple o doble carril hasta 60 kg
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medida SK

2 mts 1

3 mts 1

4 mts 1

6 mts 1

medida SK

2 mts 1

3 mts 1

4 mts 1

6 mts 1

medida SK

2 mts 1

3 mts 1

4 mts 1

6 mts 1

medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

6 mts plata 1

50x50x15 cincado 1

medida acabado SK

2 mts plata 1

3 mts plata 1

4 mts plata 1

6 mts plata 1

descripcion acabado SK

tapa lateral carril individual gris 1

descripcion acabado SK

tapa lateral frontal 60 gris 1

descripcion acabado SK

juego tapas soporte pared gris 1

190.101.A02

referencia

190.106.A02

referencia

190.104.A02

referencia

194.200.A02

194300.A02

194.400.A02

194.600.A02

descripcion

tapa embellecedor frontal 81 mm

tapa embellecedor frontal 81 mm

tapa embellecedor frontal 81 mm

tapa embellecedor frontal 81 mm

escuadra union tapa frontal 81

descripcion

tapa embellecedor frontal 60 mm

tapa embellecedor frontal 60 mm

tapa embellecedor frontal 60 mm

tapa embellecedor frontal 60 mm

referencia

carril doble

acabado

plata

plata

plata

plata

referencia

191.200.A02

191.300.A02

191.400.A02

191.600.A02

referencia

195.200.A02

195300.A02

195.400.A02

195.600.A02

195.600.A02

192.300.A02

192.400.A02

192.600.A02

acabado

plata

plata

plata

plata

descripcion

carril individual

carril individual

carril individual

carril individual

descripcion

carril doble

carril doble

carril doble

referencia

193.200.A02

193.300.A02

193.400.A02

193.600.A02

acabado

plata

plata

plata

plata

descripcion

soporte pared

soporte pared

soporte pared

soporte pared

referencia

192.200.A02

qqqq

puertas corredera guia aluminio

52.10AIR para puertas de madera retractil simple/doble carril  60 y 130 KG kg autocierre
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medida SK

4 mts 1

descripcion acabado SK

guia inferior de arrastre regulable negro/cincado 1

descripcion acabado SK

tope superior nylon nylon 1

descripcion capacidad SK

kit rodadura C-60-R 60 kg 1

kit rodadura C-130-R 130 kg 1

kit rodadura C-130-RA CON RETENEDOR 60 kg 1

referencia

196.400.BRU

acabado

alum. bruto

descripcion

perfil guia inferior oculto

referencia

190.205.000

referencia

190.402.000

referencia

190.C60.R00

190.C13.0R0

190.C13.0RA

acabado

nylon

nylon

nylon

rrrr

puertas correderas guia aluminio

52.10 AIR para puertas de madera retractil simple/doble carril  60 y 130 KG kg autocierre
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puertas corredera guia aluminio

52.10AIR y BASE TOP SOLUCIONES
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Los kit de rodadura  60 y 130 kg del mod. AIR , vienen provistos 
de una placa soporte para embutir en el canto de la puerta  y alojar 
el soporte regulador,a modo de sistema retractil para que quede 
enrasado  con la guia

AIR
BASE TOP

BASE TOP



descripcion SK

kit rodadura SIN RETENEDOR 1

kit rodadura CON 1  RETENEDOR 1

kit rodadura CON 2 RETENEDORES 1

descripcion medida SK

carril individual a pared 2 mts 1

carril individual a pared 3 mts 1

carril individual a pared 4 mts 1

descripcion medida SK

carril individual  2 mts 1

carril individual  3 mts 1

carril individual  4 mts 1

descripcion medida SK

tapa frontal 2 mts 1

tapa frontal 3 mts 1

tapa frontal 4 mts 1

tapa frontal 4 mts 8

descripcion medida SK

carril doble 2 mts 1

carril doble 3 mts 1

carril doble 4 mts 1

descripcion medida acabado SK

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 2 mts plata/gris 1

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 3 mts plata/gris 1

1 tapa frontal + 2 tapas lateral carril indiv. 4 mts plata/gris 1

descripcion SK

tapa lateral carril individual 1

17K.243.A01

17K.244.A01

referencia

170.200.000

acabado

gris

17K.234.A01

170.234.A02

acabado

plata

plata

plata

blanco

referencia

17K.222.A01

17K.223.A01

17K.224.A01

acabado

plata

plata

plata

referencia

17K.242.A01

referencia

170.101.000

170.102.000

170.103.000

acabado

nylon

nylon

nylon

capacidad

120 kg

120 kg

120 kg

referencia

17K.212.A01

17K.213.A01

17K.214.A01

acabado

plata

plata

plata

puertas correderas guia aluminio

52.10 BASE TOP para puertas de aluminio simple/doble carril  120 KG kg opc. autocierre
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referencia

17K.202.A01

17K.203.A01

17K.204.A01

acabado

plata

plata

plata

referencia

17K.232.A01

17K.233.A01



descripcion medida SK

tirador TR-BASE 25 2,6 mts 1

tirador TR-BASE 25 2,6 mts 1

tirador TR-BASE 25 2,9 mts 1

tirador TR-BASE 25 2,9 mts 1

descripcion medida SK

tirador TR-BASE 55 2,6 mts 1

tirador TR-BASE 55 2,6 mts 1

tirador TR-BASE 55 2,9 mts 1

tirador TR-BASE 55 2,9 mts 1

descripcion medida SK

tirador TR-BASE S1 2,6 mts 1

tirador TR-BASE S1 2,6 mts 1

tirador TR-BASE S1 2,9 mts 1

tirador TR-BASE S1 2,9 mts 1

descripcion medida SK

perfil superior RS 5 mts 1

perfil superior RS 5 mts 1

descripcion medida SK

perfil inferior RI 5 mts 1

perfil inferior RI 5 mts 1

descripcion medida SK

perfil "H" RC 5 mts 1

perfil "H" RC 5 mts 1

descripcion medida SK

perfil PVC lateral mts 50

medida SK

3 mts 1

descripcion medida SK

plantilla manual BASE 1

tornillo M6x30 6x30 mm 100

acabado

galvanizado

descripcion

perfil "V" acristalamiento PVC rigido

acabado

plata

blanco

acabado

plata

blanco

acabado

gris

acabado

transparente

referencia

170.000.002

170.000.002

acabado

plata

blanco

plata

blanco

acabado

plata

blanco

plata

blanco

acabado

plata

blanco

plata

blanco

acabado

plata

blanco

referencia

173.500.A02

173.500.A01

referencia

175.500.A02

175.500.A01

referencia

170.003.001

referencia

170.003.001

referencia

17A.260.A02

17A.260.A01

17A.290.A02

17A.290.A01

referencia

17B.260.A02

17B.260.A01

17B.290.A02

17B.290.A01

referencia

17C.260.A02

17C.260.A01

17C.290.A02

17C.290.A01

referencia

178.500.A02

178.500.A01

puertas corredera guia aluminio

52.10BASE TOP puerta perfil aluminio para tablero 10 mm y cristal 3/4/5/6 mm
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puertas correderas guia aluminio

52.10
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 ancho de 800 a 1800 mm SK

magic para hoja de vidrio 1621.811.532

aaaa
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puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11MAGIC carro y guía invisible para 1 hoja movil de vidrio hasta 80 Kg. 



descripcion SK

kit pta vidrio 1

kit pta vidrio 1

doble

621.811.211

621.811.284

simple

621.811.233

621.811.262

bbbb
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acabado

zamak brillo

zamak mate

puertas correderas vidrio guia inox

52.11 EXTERUS - Kit de acc. para puertas vidrio para hojas simples y dobles para 150 Kg..  

Los elementos a pedir para el montaje son: 
1. Elegir la guía en función al largo deseado. 
2. Definir el tipo de mordaza a pedir, ya sea para cristal o madera, y para puerta simple o doble. 
3. Elegir el Kit de soportes para guía, en función al largo elegido anteriormente, y teniendo en cuenta si la fijación es en 

pared de vidrio o ladrillo. 
También es posible montar soportes de techo, los cuales habrá que pedir tantos como agujeros tenga la guía.

Exterus es un sistema corredero a la vista 
para puertas de madera o vidrio. 
La guía, los carros y los soportes son de Zamak.
Carga máxima de 150 Kg., ofreciendo la 

posibilidad de efectuar regulaciones de la 
hoja tanto en profundidad como en altura.



SK

ZAMAK 1

1

1

1

fijacion SK

ZAMAK obra 1

vidrio 1

obra 1

vidrio 1

obra 1

vidrio 1

obra 1

vidrio 1

techo 1

kit soportes barra 4 mts

mate

621.811.602

621.811.683

621.811.650

621.811.694

621.811.661

621.811.705

621.811.672

621.811.716

621.811.310

brillo

621.811.565

621.811.646

621.811.576

621.811.613

621.811.580

621.811.624

621.811.591

621.811.635

621.811.270

mate

621.811.203

621.811.214

621.811.236

621.811.240

621.811.163

agujeros

4

5

7

9

cccc

EXTERUS  Kit soportes para pared, vidrio o techo

descripcion soportes

kit soportes barra 1,53 mts 4

kit soportes barra 1,53 mts 4

5

kit soportes barra 3 mts 7

kit soportes barra 3 mts 7

9

brillo

si
st
em
as
 p
ue
rt
as
 c
or
re
de
ra
s 
y 
pa
so

621.811.174

621.811.185

621.811.196

kit soportes barra 2 mts 5

kit soportes barra 2 mts

kit soportes barra 4 mts 9

soporte fijacion techo(suelto)

medida

1,53 mts

2 mts

3 mts

4 mts

puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11EXTERUS  Guía perforada para sujeción a pared o techo



descripcion SK

INOX kit herrajes puerta vidrio 1

barra de 2 mts 1

soporte pared lateral 1

soporte extra standard 1

separador de 1,2 mm para soporte barra 1

inox mate

642.811.141

642.811.163

642.811.174

642.811.152

642.811.185

dddd
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puertas correderas vidrio guia inox

52.11 NICOLA Kit accesorios para puertas de vidrio hojas simples y dobles para 150 Kg

Para una instalación completa se precisa solicitar tantos kits de herrajes para puertas como 
hojas a instalar (uno o dos normalmente), así como al menos una barra de 2 metros. 
Si se precisan más soportes estandar, solicitar Cód.642.811.152. 
Si se precisan más separadores, socilitar Cód. 642.811.185 
Para instalaciones con barra con fijación lateral, solictar soporte pared lateral para 
barra Cód. 642.811.174



ALUMINIO ANODIZADO  (CONSULTAR)
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puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11EXTENDO Sistema telescópico de apertura simultánea

Nota: En el modelo Extendo de 2 hojas hay que definir también el sentido de apertura (derecha o izquierda) a la hora de hacer el pedido.

Importante: Para poder cursar un pedido descarge el PDF Explicativo e 
instruciones y siga los pasos que se indican. 
Póngase en contacto con nuestro departamento comercial para 
solicitar un presupuesto sin compromiso.



ALUMINIO ANODIZADO  (CONSULTAR)
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puertas correderas vidrio guia aluminio

52.11 PANORAMIC Sistema telescópico de apertura simultánea

Imagine una nueva libertad, en la que un sistema 
totalmente continuo de paneles fijos y móviles de 
vidrio transforma el modo en que se mueve, 
piensa y vive. Imagine un sostenible y elegante 
diseño esculpido mediante un frente acristalado 
que proporcione unas vistas diáfanas, sin 
obstá- culos ni interrupciones. 
Por fin puede crear exactamente la configuración 
de oficina que siempre quiso. 
Remodele todo su espacio con paneles fijos y 
correderos, puertas sencillas, enfrentadas, de 
esquina, batientes y de panel doble fijo. Klein ha 
resuelto todos los retos técnicos, permitiendo la 
más rápida y fácil de las instalaciones. 
El resultado final es un diseño verdaderamente uniforme y minimalista. 
Nuestra innovadora solución es elegante, sobria y sumamente adaptable.

Rápido proceso de instalación: 
- Posibilidad de regulación de altura en suelos con 

desnivel. 
- Elementos flexibles. 
- Instalación sencilla. 
- Perfiles de encuentro a pared. 
- Encuentros en “T”. 
- Instalación del vidrio al finalizar la obra.



SK

ALUMINIO NATURAL 1

1

1

1

1

1

descripcion

guia 2 mts 

guia 3 mts 

guia 6 mts 

juego completo

escuadra pared

junta salva.V8-10mm 3mts

80 KG

641.811.511

641.811.522

641.811.555

641.811.674

641.811.275

641.811.175

NK-GLASS 45/80 Sistema perfil tapado para 45 y 80 Kg.

gggg

641.811.485

aluminio natural 641.811.724

aluminio anodizado 641.811.663

cincado 641.811.275

transparente 641.811.175

52.11
acabado 45 KG
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aluminio natural 641.811.474

aluminio natural

puertas corredera vidrio guia aluminio



SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SK

1

1

1

1

*jgo 1 mordaza 600 mm

*jgo 1 mordaza 750 mm

*jgo 1 mordaza 900 mm

*jgo 1 mordaza 1050 mm

*jgo 1 mordaza 1200 mm

*jgo 1 mordaza 1350 mm

junta salva.V10-12mm 3mts

descripcion

guia empotrada

guia empotrada

guia empotrada

guia empotrada

acabado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

cincado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

aluminio anodizado

641.811.794

641.811.805

641.811.816

641.811.820

641.811.831

641.811.842

641.811.304

100 kg

641.811.546

641.811.550

641.811.561

641.811.572

V-10

641.811.092

641.811.184

641.811.892

641.811.735

641.811.746

641.811.750

641.811.761

641.811.772

641.811.783

V-12

641.811.092

641.811.184

641.811.892

641.811.724

descripcion

guia 3 mts 

guia 6 mts 

escuadra pared

jgo de 2 mordazas

641.811.491

transparente 641.811.304

largo 60 kg

2 mts 641.811.465

3 mts

hhhh

aluminio anodizado 641.811.713

641.811.476

4 mts

6 mts

641.811.480

52.11 POCKET GLASS 130 - Sistema perfil visto para puertas 130 Kg
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puertas correderas vidrio guia aluminio

* mordaza continua



descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO guia 2 mts 1

guia 3 mts 1

guia 4 mts 1

guia 6 mts 1

guia top 2 mts 1

guia top 3 mts 1

guia top 4 mts 1

guia top 6 mts 1

*jgo V8 mordaza 1000 mm 1

*jgo V10 mordaza 1500 mm 1

*jgo V12 mordaza 1500 mm 1

escuadra pared 6 mm 1

escuadra pared 17 mm 1

jgo tapas guias 1

aluminio anodizado

lite 100 kg

641.811.502

641.811.513

641.811.524

641.811.535

641.811.546

641.811.550

641.811.561

641.811.572

641.811.703

641.811.714

641.811.275

641.811.410

641.811.631

641.811.692

aluminio anodizado

cincado 641.811.275

cincado 641.811.410

641.811.620

aluminio anodizado 641.811.454

aluminio anodizado 641.811.465

iiii

puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11Lite GLASS 60/100 y LitE TOP GLASS 60/100   1 hoja movil de cristal hasta 100 Kg. 
acabado lite 60 kg
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aluminio anodizado 641.811.421

aluminio anodizado 641.811.431

aluminio anodizado 641.811.681

aluminio anodizado 641.811.476

aluminio anodizado 641.811.480

aluminio anodizado 641.811.491

aluminio anodizado 641.811.443



descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 60 kg 2 mts 1

kit 60 kg 3 mts 1

kit 90 kg 2 mts 1

kit 90 kg 3 mts 1

junta salvacantos V8-10 3 mts 1

junta salvacantos V10-12 3 mts 1

jgo felpa polvo(opcional) 1

cristal 12

641.811.391

641.811.402

641.811.304

641.811.680

cristal 10

641.811.691

641.811.702

641.811.352

641.811.363

641.811.175

641.811.304

641.811.680

cristal 8

641.811.330

641.811.341

641.811.175

641.811.680

jjjj

puertas correderas vidrio guia aluminio

52.11 UnikGlass 60/90 - Para 1 hoja móvil de cristal hasta 90 Kg
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 hasta 40 Kg. por hoja móvil descripcion acabado SK

ALUMINIO ANODIZADO perfil guia y galeria 3 mts silver marine 1

juego accesorios grueso 8 mm silver marine 1

juego accesorios grueso 10 mm silver marine 1

junta salvacantos V8-10 3 mts transparente 1

juego de tapas laterales silver marine 1

cristal 12

641.811.142

641.811.164

641.811.665

641.811.175

641.811.960

kkkk

52.11ROLL GLASS-40 Para hojas fijas y móviles de cristal de apertura independiente 
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puertas corredera vidrio guia aluminio

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza
mayor estética. 
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado 
“Silver Mariner” (AA10 ISO 7599, 20 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y 
correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y 
una instalación más sencilla. 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 8 o 10mm hasta 40Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Instalación a techo o falso techo



 en hoja fija de apertura descripcion acabado SK

 independiente hasta 90 Kg por hoja móvil perfil guia sup/inf y galeria 2 mts silver marine 1

ALUMINIO ANODIZADO perfil guia sup/inf y galeria 3 mts silver marine 1

Juego acc. grueso 8/10 mm. 60 kg. aluminio anodizado 1

Juego acc. grueso 8/10 mm. 90 kg. aluminio anodizado 1

Juego acc. grueso 10/12 mm. 60 kg. aluminio anodizado 1

juego de tapas laterales aluminio anodizado 1

juego de topes (adicionales) aluminio anodizado 1

junta salvacantos V8-10 3 mts transparente 1

junta salvacantos V10-12 3 mts transparente 1

641.811.470

641.811.481

641.811.503

641.811.514

641.811.525

641.811.536

641.811.540

641.811.175

641.811.304

llll

52.11 ROLL GLASS 60/90 “Expert” Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior 
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puertas correderas vidrio guia aluminio

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. 
Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. Consulte con nuestro departamento comercial.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero 
garantiza mayor estética. 
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado 
“Silver Mariner” (AA10 ISO 7599, 20 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y 
correderos para mejor estanqueidad de la 
aplicación y una instalación más sencilla. 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 8, 10 o 12mm hasta 90Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Instalación a techo o falso techo



en altura y hasta 100Kg. descripcion acabado SK

ALUMINIO ANODIZADO Kit 100 kg. 2 mts aluminio anodizado 1

Kit 100 Kg. 3 mts.v aluminio anodizado 1

junta salvacantos V10-12 3 mts 1

jgo felpa polvo(opcional) 1

V-10-12

641.811.134

641.811.145

641.811.304

641.811.680

mmmm

puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11UNIKGLASS 100 KBS con Galería - Para 1 hoja móvil de cristal, regulable 
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Sistema KBS KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. 
Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura 
suave al final de su recorrido. 
El conjunto retenedor+amortiguador esta integrado en los sistemas de vidrio



descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 2 mts 1

kit 2 ,5 mts 1

kit 3 mts 1

mano SK

ALUMINIO ANODIZADO derecha 1

izquierda 1

derecha 1

izquierda 1

1

“Self Closing”. mano SK

ALUMINIO ANODIZADO derecha 1

izquierda 1

derecha 1

izquierda 1

derecha 1

izquierda 1

descripcion

kit 2,5 mts

kit 2,5 mts

kit 3 mts

kit 3 mts

junta salvacantos V10-12 3 mts

V-12

641.811.956

641.811.960

641.811.971

641.811.982

V-10

641.811.912

641.811.923

641.811.934

641.811.945

641.811.993

641.811.004

descripcion

kit 2 mts

kit 2 mts

kit 2,5 mts

kit 2,5 mts

kit 3 mts

kit 3 mts

V-10

641.811.442

641.811.453

641.811.464

V-12

641.811.475

641.811.486

641.811.490

V-12

641.811.890

641.811.901

641.811.304

V-10

641.811.875

641.811.886

641.811.853

641.811.864

641.811.304

UNIK SELF - Para 1 hoja móvil de cristal con autocierre “Self Closing” hasta 90 Kg.
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UNIK AIR SELF para 1 hoja móvil de cristal en paredes de cristal y con autocierre 

puertas correderas vidrio guia aluminio

52.11 UNIK AIR - Para 1 hoja móvil de cristal en paredes de cristal hasta 90 Kg
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Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado “inox”. 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 10 o 12 mm hasta 90 Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. 
Topes retenedores para un cierre óptimo. 
Instalación a pared de vidrio.

UNIKSELF está diseñado para remplazar cualquier 
puerta batiente tradicional por un panel de vidrio 
corredero. 
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado 
“silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave.
Instalación a pared.

UNIKAIR SELF está diseñado para instalar una puerta 
de cristal corredera con autocierre a una pared de 
vidrio. Sistema de autocierre avanzado con velocidad 
regulable. 
Perfil de aluminio anodizado a vista con acabado 
“INOX”. Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 10 o 12 mm 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Instalación a pared.



hasta 90 Kg por hoja SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

1

1

1

1

1

hasta 90Kg por hoja descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 3 mts 1

kit 4 mts 1

junta salvacantos V10-12 3 mts 1

jgo felpa polvo(opcional) 1641.811.676

V-12

641.811.461

641.811.472

641.811.304

641.811.676

descripcion

kit 60 kg 3 mts

kit 60 kg 4 mts

kit 90 kg 3 mts

kit 90 kg 4 mts

junta salvacantos V8-10 3 mts

junta salvacantos V10-12 3 mts

jgo felpa polvo(opcional)

V-10

641.811.435

641.811.446

641.811.304

cristal 12

641.811.074

641.811.085

641.811.304

641.811.680

cristal 10

641.811.041

641.811.052

641.811.175

641.811.304

641.811.680

cristal 8

641.811.015

641.811.026

641.811.175

641.811.680

UNIKMATIC - Para 2 hojas móviles de cristal con apertura simultánea

oooo

52.11DUO GLASS 60/90 para 2 hojas móviles de cristal, apertura independiente 
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puertas corredera vidrio guia aluminio

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. 
Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Dos paneles de vidrio correderos enfrentados. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” 
(AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 8, 10 o 12 mm 
hasta 90 Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave y eficiente. 
Instalación a pared.

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” 
(AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio 
de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. 
Sistema de correa premontado y pretenso para un 
montaje rápido. 
Instalación a pared o a techo.



 simultánea hasta 90 Kg por hoja descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 3 mts 1

kit 4 mts 1

paredes de apertura independiente hasta 90 Kg por hoja móvil descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 2 mts basic 40 kg 1

kit 2 mts expert A 40 kg 1

kit 2 mts expert B 40 kg 1

kit 3 mts 60 kg 1

kit 3 mts 90 kg 1

V-10

641.811.383

641.811.394

V-12

641.811.416

641.811.420

V-10

641.811.324

641.811.346

641.811.361

641.811.413

641.811.424

V-12

641.811.335

641.811.350

372.641.811

641.811.413

641.811.424

ROLL GLASS 40/60/90 Autoportante - Para hojas fijas y móviles de cristal fijada entre

pppp

puertas correderas vidrio guia aluminio

52.11 UNIKMATIC AIR - Para 2 hojas móviles de cristal en paredes de cristal y apertura 
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Sistema moderno e innovador con apertura hasta 2,5 m. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “INOX” 
(AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. 
Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. 
Instalación a pared de vidrio.

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Se presenta en versión “Basic” donde se suministra un Guiador intermedio 
para fijar al pavimento y 2 dos versiones “Expert”: A y B, con un perfil interior 
para hoja fija, un guiador intermedio y un tope de apertura.

Ideal para mamparas de ducha. Perfil de aluminio 
anodizado a vista con acabado “Silver Mariner” 
(AA10 ISO 7599, 20 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y 
correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y 
una instalación más sencilla. 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 8 o 10mm hasta 90Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Topes retenedores para un cierre óptimo. 
Instalación autoportante de pared a pared. 
Según modelos opción de perfil inferior



en altura con perfil inferior en hoja fija de apertura independiente hasta 100 Kg por hoja móvil

ALUMINIO ANODIZADO descripcion acabado SK

perfil guia con galeria y guia inferior 3 mts silver mariner 1

perfil guia con galeria y guia inferior 4 mts silver mariner 1

juego accesorios grueso V10/12 mm 100 KG aluminio anodizado 1

juego de tapas laterales aluminio anodizado 1

junta salvacantos V10-12 3 mts transparente 1

641.811.340

641.811.351

641.811.123

641.811.384

641.811.304

qqqq

puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11ROLL GLASS 100 KBS con Galería - Para hojas fijas y móviles de cristal regulables 
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Sistema KBS KBS (Klein® Brake System) es el nuevo sistema de frenado controlado Klein®. 
Combinando funcionalidad y tecnología el KBS ofrece a la aplicación un cierre y una apertura 
suave al final de su recorrido. 
El conjunto retenedor+amortiguador esta integrado en los sistemas de vidrio

Todos nuestros sistemas están testados hasta 100.00 ciclos según la norma EN1527 y tienen una garantía de 5 años. 
Permite regular en altura hasta 2 mm para salvar los desniveles tanto de paredes, techos como de suelos. 
Sistema compacto para un diseño minimalista. 
Perfil de aluminio anodizado “Silver Mariner” (AA10 ISO 7599, 20 micras). 
Perfil único que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla. 
Vidrio de 10 o 12 mm hasta 100 Kg. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Topes retenedores para un cierre óptimo. 
Instalación a techo o falso techo. 

Se fabrican Kits de hasta 6 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir
un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.



 y apertura simultánea SK

ALUMINIO ANODIZADO 1

1

descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 2x1,5 mts 1

kit 2x2 mts 1

kit 2x2,5 mts 1

junta salvacantos V10-12 3 mts 1

641.811.545

641.811.556

641.811.304

V-10

641.811.501

641.811.512

641.811.523

641.811.304

V-12

641.811.520

641.811.531

V-10

641.811.494

641.811.505

descripcion

kit 3 mts

kit 4 mts

V-12

641.811.534

UNIKMATIC CORNER para 2 hojas móviles de cristal en esquina y apertura simultánea
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puertas correderas vidrio guia aluminio

52.11 ROLMATIC COMPAK -Para hojas fijas y móviles de cristal con perfil inferior hoja fija
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Rolmatic dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las 
puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” 
(AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor 
estanqueidad de la aplicación y una instalación más sencilla. 
Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Sistema de correa premontado y pretensada para un montaje rápido. 
Instalación a techo.

Se fabrican Kits de hasta 5 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir
un recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

Sistema moderno e innovador con apertura a 90º (corner) 
para conseguir apertura hasta 2,5 m. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” 
(AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. 
Sistema de correa premontado y pretensada para un montaje 
rápido. 
Instalación a pared o a techo. 

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de 
la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de mínimo y 
máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.



hoja fija y apertura simultánea. descripcion SK

ALUMINIO ANODIZADO kit 2x1,5 mts 1

kit 2x2 mts 1

kit 2x2,5 mts 1

junta salvacantos V10-12 3 mts 1

V-10

641.811.560

641.811.571

641.811.582

641.811.304

V-12

641.811.593

641.811.604

641.811.615

641.811.304

ssss

puertas corredera vidrio guia aluminio

52.11ROLMATIC Corner - Para hojas fijas y móviles de cristal en esquina con perfil inferior
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Dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos. 
Sistema moderno e innovador con apertura a 90º (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m. 
Perfil de aluminio anodizado con acabado “silver” (AA10 ISO 7599, 10 micras). 
Perfil único para combinar ambos paneles fijos y correderos para mejor estanqueidad de la aplicación y una instalación 
más sencilla. 
Galería clipada para una instalación rápida. 
Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. 
Instalación a techo. Vidrio de 10 o 12 mm. 
Rodamientos de bolas para apertura suave. 
Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. 
Instalación a techo.
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puertas correderas vidrio guia aluminio
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