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QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Técnica de perfi les
ı Profundidad de montaje 27 mm
ı Sistema deslizante-giratorio encuadrado
ı Apoyado linealmente, con perfi les de hojas verticales
ı Disponible carril empotrado sin tope para 
ı vivir sin barreras

Sistemas de ventanas estándar
ı Combinable con el sistema de ventanas estándar SL 45:
ı antepechos, piezas fi jas, basculante-giratorio

Técnica de herrajes
ı Sin carriles de deslizamiento ni guias por el interior
ı Herrajes ocultos de manejo con una sola mano
ı Hojas con pomo para el manejo desde
ı el interior y el exterior (opcional)
ı Numerosas posibilidades de planta, dado que el carro
ı puede desplazarse sobre cualquier ángulo de 90° a 180°

Acristalamiento
ı El acristalamiento estándard es un ESG
ı Son posibles grosores del cristal de 6, 8 o 10 mm

Superfi cie
ı Recubrimiento en polvo conforme a RAL
ı Eloxal conforme a EURAS

Ensayos
ı Sistema con ventilación permanente, 
ı a prueba de lluvias torrenciales
ı Certifi cado TÜV nº: B 99 09 37329 001
ı 18.000 ciclos - succión y presión, con +/-1.000 Pa
ı 10.000 ciclos - proceso de apertura y cierre
ı Ensayo de percusión a péndulo mediante un
ı cuerpo de ensayo de 45 kg de peso, que impacta
ı sobre el sistema de acristalamiento desde un
ı ángulo de 30° y con un radio de 1,2 m.
ı Otto-Graf-Institut, Universidad de Stuttgart, informe
ı de ensayo nº: 25-31188, ensayo general de el sistema
ı Certifi cado IFT nº: 106 31293, con carga dinámica
ı de ráfaga de viento

5
6

-0
7-0

2-1 / 0
7.20

0
8

SOLARLUX
Aluminium Systeme GmbH

Gewerbepark 9-11
Fon +49 54 02 400-0

info@solarlux.de

49143 Bissendorf
Fax +49 54 02 400-200
www.solarlux.de

Acristalamiento de balconesEntradas de comercios

Cerramientos plegablesJardines de invierno

vidrio en movimiento

ACRISTALAMIENTO DE BALCONES SL 25R
Datos de Producto
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Limpieza
La limpieza de los cristales 
exteriores se realiza fácilmente 
desde el interior del habitáculo.

Estanqueidad/aislamiento
Sistema a prueba de lluvias
torrenciales con ventilación
permanente, reducción de
el ruido en hasta 25dB

Transparencia
Los anchos visibles de
sólo 52 mm en la unión
entre hojas garantizan 
una visibilidad máxima.

Sujeto a modificaciones técnicas

Ajuste de la anchura
Absorción de las tolerancias
de construcción hasta
30 mm gracias a los topes
de hojas ajustables.

Ventilación
Ventilación por interstición
de dos etapas enclavable,
para una ventilación y
desaireación controladas.
(opcional)

Ligereza
Los mecanismos de rodadura 
horizontales dobles apoyados 
en rodamientos de bolas 
garantizan un deslizamiento 
de las hojas extremadamente 
suave.

Puede desplazarse sobre cual-
quier ángulo de 90° a 180°.

Seguridad/confort
Enclavamiento de 2 puntos 
integrado.

Manejo fácil con una sola mano 
gracias al cable de accionamien-
to de acero fi no.

Seguro para niños/protección an-
tirrobo con cerradura. (opcional)

Ajuste de la altura
Perfi l de compensación 
de altura para absorber 
tolerancias de construcción 
de hasta 35 mm.

Integración limpia en la 
estructura del edifi cio sin
colocación de listones; 
montaje rápido y sin problemas.

Datos técnicos: 
Acristalamiento de balcones SL 25R

Ejemplos de planta/variantes
Disponible como acristalamiento de balcón suspendido
desde arriba. Según sus preferencias, deslizable hacia 
fuera, dentro, izquierda y/o derecha.

Ejemplos de unión a antepecho y suelo

Tamaños de hoja máx.
ı 800 x 2000 mm
ı 675 x 2300 mm
ı Tamaños especiales sobre demanda

Anchura total del elemento
ı Ilimitada
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Anchura de batiente [mm]

Diagrama de tamaños de hoja

Acristalamiento de 
balcones SL 25R

Antepecho SL 45


