SISTEMAS corredizos PARA puertas
divisorias de madera o con marco de
perfilería metálica
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Riel U-21 aluminio para cenefa

DN-50

Movimiento
balanceado

Rodamiento
encapsulado
Se trata de un Sistema Corredizo de deslizamiento recto cuya función principal es la de
dividir ambientes o generar puertas de paso.
El sistema es del tipo de colgar. Un elemento
inferior de guía puntual permite mantener
alineado el panel durante su recorrido,
mecanizándose una ranura en la base de la
puerta para el guiado durante el recorrido de
la hoja (puertas de madera).

USOS
| Puertas livianas
| Divisiones de ambientes

Regulación
de altura

CUALIDADES
| Tipo de fijación SOBREPUESTA.
| Aplicable tanto a puertas de madera como con marco de aluminio.
| Utiliza riel de aluminio U-45, que permite alojar el freno de retención. Además, el riel de aluminio
U-45 permite el uso de accesorios varios:
| Conector Lateral, Conector lateral ancho, cenefa U-45.
| Sistema de rodamiento Central Drive.
| Está equipado con un sistema de cierre suave.
| Los rieles superior e inferior de fácil instalación son compuestos y quedan ocultos.
| Permite tener las puertas en un mismo plano al estar cerradas.
| Posibilidad de utilizar puertas gran tamaño (máximo 1500 mm).

SISTEMAS corredizos PARA puertas
divisorias de madera o con marco de
perfilería metálica

DN-50
DN-80 SR
| para 1 Hoja |

*
Gº 1
Gº 6

Código 02-010

ansi - bhma
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A

2 Carros DN-50

B

2 Frenos DN 50

C

1 Guía GP - 12

D

2 Pletinas de fijación

E

Tornillos

MÍNIMO DE DESPACHO: 10 sets
Tamaño: 185 * 220 * 175 mm

Vista Frontal

RIEL U 45 aluminio

Vista Lateral

2 m. Cód. 07-024
3 m. Cód. 07-025

34

43.3
12

13

63 min

Accesorios

63 min
18

Conector lateral (39) riel U-21
aluminio
Cód. 07-041
Conector lateral ancho (43) riel
U-21 aluminio
Cód. 07-060

15
4

(*)Todas las medidas están expresadas en milímetros. (**) Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

Cenefa U-45 aluminio
2.0 m. Cód. 07-024
3.0 m. Cód. 07-025
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