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LA CORREDERA ELEVABLE
PARA GRANDES DIMENSIONES

133,2

Confort de maniobra

130,7
97,2

El mecanismo de elevación de la corredera permite
ocultar los rodamientos después del cierre de
la hoja. Este sistema compuesto por carros de
rodamientos proporciona un accionamiento y
una maniobrabilidad cómoda a pesar de las
dimensiones excepcionales de las hojas. La
concepción de la manilla permite un excelente
agarre.

133,2

Horizontal

128,2

La corredera cuenta con rotura de puente térmico y
su diseño ha sido optimizado para realizar grandes
dimensiones, de hasta 10 metros. Gracias a los herrajes
elevables, la ventana soporta cargas de hasta 400 kg por
hoja.

SECCIONES

125,6

/ GALENE cuenta con herrajes
elevables que garantizan la
óptima maniobrabilidad del
cerramiento

Vertical

126

APLICACIONES
2 raíles

Galandage

3 raíles

Monorraíl

2 hojas móviles

1 hojas +
fijo lateral

2 hojas +
fijo central

3 hojas móviles

La corredera GALENE también está disponible en aplicación en esquina 90º

2 hojas + 2 fijos laterales

4 hojas móviles

3 hojas móviles

2 hojas +
fijo lateral

6 hojas móviles

4 hojas + 2 fijos laterales

1 hoja
monorraíl

2 hojas
monorraíl

PRESTACIONES

kg

DimEnsiOnEs mÁXIMAS

Hasta L 5,00 m x H 2,5 m. Balconera 2 hojas

pESO mÁXIMO POR HOJA

Hasta 400 kg

Térmicas

Uw 0= 1,6 W/m2.K y Sw = 0,59 TLw = 0.66 Doble acristalamiento con
Ug = 1,0 + intercalario aislante (L 5,00 m x H 2,50 m)

ACÚSTICAS

-34 dBA (Ra, Tr) Balconera dos hojas (L 3,79 m x H 2,95 m)

ESTANQUEIDAD

A 4 E7A VC3
Balconera 2 hojas (L3,00 x H2,20 m)

DURABILIDAD

Clase de durabilidad al uso nivel 3 (20.000 ciclos) según norma EN 1191-2000

Resultados de ensayos según las normas europeas en vigor

manillas
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