Comparativa de las características de las series de techos móviles y fijos.
Los techos móviles motorizados Airclos son
una de las mejores opciones del mercado para
el techado de terrazas y otros espacios en tu
hogar o negocio. Destacan especialmente por su
gran facilidad para adaptarse a cada momento,
permitiendo disfrutar del exterior en cualquier
época del año.
Tener una terraza cubierta o totalmente abierta
será cuestión de accionar el control remoto..

Techos de vidrio de dimensiones
incomparables para inundar de luz natural
cualquier estancia. Gracias a sus óptimas
prestaciones y amplias dimensiones, nuestro
sistema de techos móviles motorizados es
perfecto para crear nuevos espacios en hoteles,
restaurantes y grandes negocios. Pueden
utilizarse para ampliar el usode espacios como
terrazas, cenadores, jardines de invierno,
solarium, áticos, piscinas, etc.

Diseñado en exclusiva. Un sistema desarrollado
exclusivamente por Airclos, en el que cada
elemento es diseñado buscando la máxima
funcionalidad y durabilidad. Además, podrás
adaptar totalmente el diseño a tu estilo de vida
o las necesidades de tu negocio, eligiendo
entre distintas series, el acabado de los
perfiles, la configuración del vidrio o panel, o
la incorporación de otros accesorios como el
innovador sistema de domótica.

T6000

T6000V

T8000

T6000 Fijo

F105

Material

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Acabados perfiles

RAL · Anodizados · Madera

RAL · Anodizados · Madera

RAL · Anodizados · Madera

RAL · Anodizados · Madera

RAL · Anodizados · Madera

Sistema

Móvil

Móvil

Móvil

Fijo

Fijo

Mando multicanal

Sí

Sí

Sí

–

–

Ancho de hoja máximo con vidrio (mm)

2200

1500

3600

2200

900

Ancho de hoja máximo con panel sándwich (mm)

2300

–

3600

2300

–

Ancho de hoja máximo policarbonato (mm)

2300

–

3600

2300

–

Sálida máxima sin pilares intermedios (mm)

8500

8500

6500

8500

3000

Sálida máxima sobre estructura (mm)

11200

10400

6500

11200

–

Apertura (%)

66, 75, 80, 83, 86, 87

66, 75, 80, 83, 86, 87

66, 75, 80

–

–

Pendiente (%)

Estándar: 10
8 - 100 (45º)

Estándar: 10
8 - 100 (45º)

Estándar: 10
8 - 100 (45º)

Estándar: 10
8 - 100 (45º)

Estándar: 10
8 - 100 (45º)

Número de hojas por módulo

2-8

2-8

3-5

2-8

–

Vidrio laminado (mm)

4+4

6+6 / 6+6T

4+4

4+4

–

Vidrio cámara (mm)

28

–

28

28

28

Policarbonato (mm)

16, 20, 25

–

16, 20, 25

16, 20, 25

–

Panel de aluminio

16, 20, 25

–

16, 20, 25

16, 20, 25

–

Para otras opciones no especificados en la tabla por favor consultar.
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Detalles constructivos.

T6000
Nuestra serie de techos motorizados
especialmente pensada para cubrir grandes
espacios con excelentes resultados de
hermeticidad y aislamiento.
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T6000 V
La opción ideal para aquellos que buscan la
máxima transparencia gracias a sus hojas sin
perfiles horizontales.

2

T8000
Cubiertas móviles especialmente pensadas para
alcanzar mayores huecos de luz entre vigas. El
innovador diseño de sus perfiles hace de este
techo la opción más robusta de la gama.

T6000 F
Especialmente ideado para cubrir grandes
espacios con excelentes resultados de
hermeticidad y aislamiento.
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