Techo fijo de cristal F105
Vidrio camara y cargadero delantero de
aluminio reforzado con pilares bajantes y canalón

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye su
estructura delantera de aluminio
reforzada interiormente con tubo de acero
galvanizado con pilares bajantes con
desagüe y canalón.
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La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo dispone de un hueco de 28mm
para vidrio cámara. También puede
solicitarte vidrio laminar.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.
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Vista lateral

52

Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado varios en
cualquier tonalidad de la gama RAL y
anodizados.
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El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.
Vista frontal

Techo fijo de cristal F105
Vidrio camara y canalón con ángulo
de soporte de aluminio para estructura de acero

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye
canalón con ángulo de soporte de
aluminio para extructura (no incluida).
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La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo dispone de un hueco de 28mm
para vidrio de cámara. También puede
solicitarse vidrio laminar.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.
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Vista lateral
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Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado varios en
cualquier tonalidad de la gama RAL y
anodizados.
168

El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.

Vista frontal

Techo fijo de cristal F105
Vidrio camara y ángulo de aluminio
para estructura de acero

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye ángulo
de aluminio para extructura (no incluida),
quedando así el vidrio volado por la parte
delantera.

307

La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo dispone de un hueco de 28mm
para vidrio camara. También puede
solicitarse vidrio laminar.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.

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

52

52

52

168

El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.
Vista frontal

Techo fijo de cristal F105
Vidrio laminar y cargadero delantero de
aluminio reforzado con pilares bajantes y canalón

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye su
estructura delantera de aluminio
reforzada interiormente con tubo de acero
galvanizado con pilares bajantes con
desagüe y canalón.
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La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo tiene vidrio laminar y también se
puede solicitar vidrio camara para un
hueco de 28mm.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.

Vista lateral

52

Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado varios en
cualquier tonalidad de la gama RAL y
anodizados.
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El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.
Vista frontal

Techo fijo de cristal F105
Vidrio laminar y canalón con ángulo
de soporte de aluminio para estructura de acero

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye
canalón con ángulo de soporte de
aluminio para extructura (no incluida).
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La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo tiene vidrio laminar y también se
puede solicitar vidrio camara para un
hueco de 28mm.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.
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Vista lateral
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Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado varios en
cualquier tonalidad de la gama RAL y
anodizados.
168

El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.

Vista frontal

Techo fijo de cristal F105
Vidrio laminar y ángulo de aluminio
para estructura de acero

Se trata de un techo fijo de cristal, que
aporta un gran aislamiento térmico, a la
vez de una notable luminosidad.
Resistente a los agentes atmosféricos,
asegura una total estanqueidad.
Se sirve desde fábrica totalmente
acabado, para facilitar el montaje en obra.
El suministro de este techo incluye ángulo
de aluminio para estructura (no incluida),
quedando así el vidrio volado por la parte
delantera.

307

La pendiente mínima recomendada es de
un 10%.
El techo vidrio laminar y también se
puede solicitar vidrio camara para un
hueco de 28mm.
El dimensionado máximo entre ejes de los
módulos es de 900 mm. La salida máxima
que podemos alcanzar es de 3 metros.

Vista lateral

52

Los acabados de la perfilería son de
imitación madera, lacado varios en
cualquier tonalidad de la gama RAL y
anodizados.
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168

El acabado del vidrio puede ser incoloro,
parsol, mate o con protección solar.
Vista frontal

