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QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Técnica de perfi les
ı Profundidad de montaje de la hoja 70 mm, 
ı puente aislante 24 mm
ı Profundidad de montaje del marco 80 mm
ı Perfi les estrechos en marcos y hojas 
ı (unión de hoja 157 mm)
ı Resistentes perfi les huecos con uniones de esquina 
ı macizas (prensadas y encoladas)
ı Elevada estabilidad mediante poste situado entre hoja yı 
ı hoja (permite un tamaño de hoja de hasta 900 x 3500 mm)
ı Disponible carril empotrado en el suelo sin tope,
ı para vivir sin barreras
ı Hoja basculante giratoria posible en la hoja plegable

Sistema de ventanas/puertas: a juego 
programa de ventanas SL 80
ı basculante giratorio, deslizante paralelo basculante, 
ı piezas fi jas

Técnica de herrajes
ı Sin carriles guía ni de deslizamiento antepuestos
ı Herrajes ocultos de manejo con una sola mano
ı Segmentación posible (acodado bajo demanda)
ı Par de hojas abierto giratorio a más de 90°
ı Enclavamiento deslizante para cerramiento plegable 
ı parcialmente abierto
ı Enclavamiento de confort SL para elevado efecto antirrobo

Acristalamiento
ı El acristalamiento estándar es un vidrio aislante 
ı Ug = 1,1 W/m2K (k = 1,0) con 2 x 4 mm Float
ı Son posibles grosores de cristal de 20 a 38 mm

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

Coefi ciente de transmisión térmica
ı Uw = 1,8 W/m2K según DIN EN ISO 10077-1:2000 
ı a base de un cerramiento plegable de 3 piezas, 
ı ancho x alto 2700 x 2300 mm

Ensayos
ı Permeabilidad al aire clase 3 según DIN EN 12 207
ı Estanqueidad a la lluvia clase 9A según DIN EN 12 208
ı (corresponde al grupo de carga C según DIN 18 055)
ı Resistencia al viento clase C3/B3 según DIN 12 210
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Ligereza
Los mecanismos de rodadura 
y carriles de acero inoxidable 
garantizan un deslizamiento 
extremadamente suave del 
cerramiento plegable.

Técnica de rodadura de 
apoyo cardánico

Seguridad/confort
El enclavamiento múltiple 
integrado con maneta „SL 
confort“, con cerradura de 
gatillo, pestillo con cilindro 
perfi lado y barra de enclava-
miento garantiza una elevada 
protección antirrobo.

Ajuste de la anchura
Las hojas se pueden ajustar 
en anchura con un destor-
nillador, a través de una 
bisagra regulable.

Seguro de perno de bisagra
(efecto antirrobo)

Estabilidad
Mecanismos especiales, 
con recorridos de 24 mm, 
enclavan las hojas en los 
perfi les superior e inferior 
del marco – a prueba de 
tormentas y con un elevado 
efecto antirrobo.

Seguridad funcional
La hoja de paso (sólo en caso 
de número impar de hojas) 
se bloquea con un pestillo 
especial y de esta manera se 
puede conducir de manera 
fácil y controlada en estado 
abierto.

Ajuste de la altura
Estando las hojas  ya instaladas 
se pueden ajustar en altura 
(aprox. 6 mm) con una sencilla 
manipulación - resulta impor-
tante en posibles asentamien-
tos de la obra.
Postes de rodadura guían el 
peso de las hojas verticalmente 
sobre el carril del suelo.

Aislamiento térmico
Los resistentes perfi les 
huecos con puentes 
aislantes y núcleo de 
espuma proporcionan 
un aislamiento térmico 
según el último EnEV 
(reglamento sobre el 
ahorro de energía).

Técnica de herrajes
En estado abierto se 
consigue un paquete 
de hojas reducido

Técnica de bloqueo 
oculto, de manejo con 
una sola mano

Datos técnicos:
Cerramiento plegable SL 70e

Ejemplos de planta/variantes
Disponible como cerramiento plegable apoyado por 
abajo. Según sus preferencias, plegable hacia fuera, 
dentro, izquierda y/o derecha. A partir de una altura 
de la instalación de 3000 mm es necesaria una división 
por pares y un travesaño divisorio.

Tamaños de hoja máx.
ı 900 x 3500 mm
ı Peso de la hoja hasta 100 kg
ı Tamaños especiales sobre demanda

Anchura total del elemento
ı 14 m (construcción apoyada abajo)
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Diagrama de tamaños de hoja Corte vertical

Vidrio aislante

Hoja basculante giratoria

Anchura de hoja [mm]

Ejemplos de unión al suelo

* sobre demanda

*

Sujeto a modificaciones técnicas


