Novedades de

SIEGENIA a su disposición:

ALU axxent

PLUS

Nuestras ventajas3:
inoxidables para superficies resistentes,
➊ Materiales

sólidas y atractivas
➋  Perfiles de ventana estrechos para grandes cristales
➌ Posibilidades casi ilimitadas en el diseño de la ventana

Con nuestros productos y soluciones queremos darle vida a los espacios
para que las personas se sientan a gusto en ellos: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Bisagra oculta
ALU axxent PLUS.

Con el nuevo ALU axxent PLUS SIEGENIA
ofrece la solución perfecta para conceptos espaciales orientados al diseño. Todos
los componentes del herraje se encuentran integrados en el perfil de la ventana,
de forma completamente oculta. Con
esta novedosa tecnología, todavía se
pueden reducir más los perfiles de las
ventanas y ampliar las superficies acris-

Marque una
pauta invisible
con axxent.

Ventajas para el fabricantes
de ventanas
un elevado grado de premontaje facilita
el montaje de la ALU axxent PLUS
la optimizada técnica de montaje
mejora el procesamiento en la ventana
una elevada capacidad de carga de

taladas.

hasta 150 kg sin necesidad de una

Gracias a su elevada capacidad de carga,

elevada seguridad de uso duradera

también los ventanales grandes y pesa-

la regulación en 3D ayuda al montaje

dos se pueden desplazar de forma segura

de las ventanas en el edificio

y duradera. Si se complementa con la
manilla de diseño ALU GLOBE RR, se
obtiene un diseño de ventana reducido
a lo esencial.

barra de soporte adicional crea una

apta también para ventanas estrechas
de tan solo 210 mm en hojas practicables y de 380 mm en hojas oscilo-
batientes

SIEGENIA también aporta una contribución importante en lo referente al tema
de seguridad y de confort en la vivienda
con sus upgrades opcionales para las
máximas clases de resistencia.

Beneficios para arquitectos
y usuarios finales
los herrajes completamente ocultos se
encargan de resaltar lo esencial
la manilla de diseño ALU GLOBE RR
sin rosetón aporta un diseño limpio y
facilita un confort de manejo excelente
una elevada capacidad de carga crea
grandes reservas y ayuda al funcionamiento seguro durante toda la vida útil
de las ventanas
los perfiles especialmente estrechos
posibilitan un acristalado más amplio y
aportan también más luz a la vivienda,
además de una ligereza óptica
los herrajes completamente ocultos
generan la máxima libertad posible en
el diseño cromático de las ventanas
los materiales inoxidables se encargan
de una superficie protegida de forma
permanente y de una máxima capa
cidad de resistencia a condiciones
ambientales agresivas

Encontrará más información técnica en nuestro Portal
de descarga.
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