Corredera vertical V150
Fichas técnicas

Series V150:
- Serie V150 vidrio sencillo 2 hojas
- Serie V150 vidrio sencillo 3 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 2 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 3 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 4 hojas

Ficha técnica.

Serie V150 vidrio sencillo 2 hojas
Sección vertical

Características

Cotas en mm
150

Corredera vertical motorizada compuesta de 2 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan
recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

150

Hueco de 8 mm para la colocación de vidrio laminar o templado.
137

137

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.
Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a
medid y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.
El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo
de la configuración de los paneles.
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes
dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados
imitación a madera.

Exterior

Interior

Interior

Exterior

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.
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V150 vidrio sencillo. Ficha técnica.

Serie V150 vidrio sencillo 3 hojas
Sección vertical

Características

Cotas en mm
150

Corredera vertical motorizada compuesta de 3 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan
recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

150

Hueco de 8 mm para la colocación de vidrio laminar o templado.
137

137

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.
Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a
medid y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.
El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo
de la configuración de los paneles.
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes
dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados
imitación a madera.
En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.
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V150 vidrio sencillo. Ficha técnica.

Serie V150 vidrio cámara 2 hojas
Sección vertical

Características

Cotas en mm
150

Corredera vertical motorizada compuesta de 2 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan
recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

150

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.
137

137

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.
Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a
medid y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.
El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo
de la configuración de los paneles.
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes
dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados
imitación a madera.
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En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.
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V150 vidrio cámara. Ficha técnica.

Serie V150 vidrio cámara 3 hojas
Sección vertical

Características

Cotas en mm
150

Corredera vertical motorizada compuesta de 3 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan
recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

150

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.
137

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

137

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a
medid y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.
El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo
de la configuración de los paneles.
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes
dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados
imitación a madera.
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En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.
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V150 vidrio cámara. Ficha técnica.

Serie V150 vidrio cámara 4 hojas
Sección vertical

Características

Cotas en mm
150

Corredera vertical motorizada compuesta de 4 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan
recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

150

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.
137

137

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a
medid y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.
El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo
de la configuración de los paneles.
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes
dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.
Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados
imitación a madera.
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En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.
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V150 vidrio cámara. Ficha técnica.
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