Serie T6000 Guía 3 carriles de 3 hojas
Cotas en mm

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

364

Techo móvil motorizado compuesto de tres
hojas, de las cuales podremos obtener una
apertura de 2/3 de la totalidad del techo,
quedando siempre fija, la hoja de la parte
alta.

sentido de ap

er tura

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

170
236

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.

Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

276

La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 3 carriles es de 4,2 metros.

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.
NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.
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Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo

Serie T6000 Guía 4 carriles de 4 hojas
Cotas en mm

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

410

Techo móvil motorizado compuesto de
cuatro hojas, de las cuales podremos
obtener una apertura de 3/4 de la totalidad
del techo, quedando siempre fija, la hoja de
la parte alta.

sentido de ap

er tura

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

170
236

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 4 carriles es de 5,6 metros.
Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.

322

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.
Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo
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Serie T6000 Guía 5 carriles de 5 hojas
Cotas en mm

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

456

Techo móvil motorizado compuesto de
cinco hojas, de las cuales podremos
obtener una apertura de 4/5 de la totalidad
del techo, quedando siempre fija, la hoja de
la parte alta.

sentido de ap

er tura

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

170
236

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 5 carriles es de 7 metros.
Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.
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368

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.

Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo

Serie T6000 Guía 6 carriles de 6 hojas
Cotas en mm

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

501

Techo móvil motorizado compuesto de seis
hojas, de las cuales podremos obtener una
apertura de 5/6 de la totalidad del techo,
quedando siempre fija, la hoja de la parte
alta.

sentido de ap

er tura
170
236

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 6 carriles es de 8,4 metros.
Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.

413

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.

Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo
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Serie T6000 Guía 7 carriles de 7 hojas
Cotas en mm

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

558

Techo móvil motorizado compuesto de siete
hojas, de las cuales podremos obtener una
apertura de 6/7 de la totalidad del techo,
quedando siempre fija, la hoja de la parte
alta.

sentido de ap

er tura
170

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 7 carriles es de 9,8 metros.
Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

236

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.
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459

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.

Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo

Serie T6000 Guía 8 carriles de 8 hojas
Cotas en mm

La composición del vidrio cámara es:
laminar 3+3 en la cara interior, cámara de
16 mm y luna templada de 4, 5 ó 6 mm en el
lado exterior.

sentido de ap

er tura

249

Se sirve desde fábrica con las hojas
totalmente montadas, las guías con los
soportes de fijación, el motor montado y
con el resto de perfilería cortada a medida,
listas para colocar en obra. Incluye plano de
montaje.

Vista lateral

604

Techo móvil motorizado compuesto de ocho
hojas, de las cuales podremos obtener una
apertura de 7/8 de la totalidad del techo,
quedando siempre fija, la hoja de la parte
alta.

170

La pendiente recomendada es de un 10%
de su altura.
La salida máxima que podemos alcanzar
con la guía de 8 carriles es de 11,2 metros.
Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado en cualquier
tonalidad de la gama RAL y anodizados.

236

Vista frontal
Cotas en mm
117

112

505

En cuanto al acabado del vidrio puede
ser: transparente, protección solar y
bajo emisivo, bajo emisivo, acústico, etc.
Consultar acabados.
NOTA: En los acabados anodizados e
imitación madera, las estructuras de acero
y los remates de chapa, se lacaran en el
RAL elegido.
Cubrecadenas
iluminación LED

Cubrecadenas
colocación toldo
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