Novedades de

SIEGENIA a su disposición:

PORTAL ECO SLIDE
Sus ventajas 3:
➊ innovador herraje de corredera para pesos de hoja
de hasta 250 kg y en todos los materiales de perfil
➋ gran estanqueidad mediante una junta perimetral
continua
➌ uso intuitivo con función de microventilación

Con nuestros productos y soluciones queremos darle vida a los espacios
para que la gente se sienta bien en ellos: www.siegenia.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

La combinación
marca la diferencia.

PORTAL ECO SLIDE combina el uso sencillo de los sistemas de correderas elevadoras con la elevada estanqueidad de las
correderas oscilo-paralelas, garantizada
mediante su sistema de juntas perimetrales continuas, que crea las mejores condiciones para un elevado ahorro energético.
PORTAL ECO SLIDE es apto para ventanas

Confort y
eficiencia energética.

Ventajas para los fabricantes
realizable en pesos de hoja
de hasta 250 kg
utilizable con anchos de hoja de hasta
2.500 mm y altos de hoja de hasta
2.500 mm (según el perfil)
utilizable en sistemas de madera, PVC

y puertas de todos los materiales de perfil.

y aluminio

Además de por su elevada eficiencia ener-

mantenimiento mínimo

gética y de por su uso intuitivo,

montaje eficiente
ajuste de altura integrado

PORTAL ECO SLIDE destaca en el tema
de confort en la vivienda, también gracias
a su enorme facilidad de uso. La función
SOFT CLOSE integrada frena la hoja durante la operación de apertura y de cierre
poco antes del marco y la guía de forma
segura hacia la posición final. Esto minimiza el riesgo de sufrir lesiones y protege
los componentes de la ventana. También
convincentes: el considerable ahorro de
espacio en el interior, ya que gracias a la
hoja corredera no se pierde espacio en la
solera, la función de microventilación de
serie para una ventilación continua, así

Ventajas para arquitectos
y usuarios finales
utilizable para ventanas y puertas
correderas ligeras
uso sencillo
movimiento de cierre suave
elevada estanqueidad mediante la junta perimetral, la hoja se presiona en el
marco durante el cierre

como los resistentes ganchos de cierre.

deslizamiento suave gracias a cuatro

Racional, sencillo de ajustar,

microventilación de serie

mantenimiento mínimo
El inteligente diseño también hace gala de
sus virtudes en la producción. En ella, los
fabricantes se aprovechan de un montaje
racional con un reducido número de piezas
necesarias y unas posibilidades de ajuste

ruedas, ocho a partir de 150 kg
mantenimiento mínimo gracias a sus
piezas inoxidables
combinable con el amortiguador
SOFT CLOSE para un deslizamiento
suave de la hoja hacia la posición final
diseño atractivo sin tapas

sencillas. Las flexibles posibilidades de uso
para cerramientos de PVC permiten la
cooperación con empresas de sistemas de
PVC como, p. ej., con la empresa profine.
Ahora se ha desarrollado una plataforma
de productos para el sistema PremiSlide,
en la que el perfil y el herraje están adaptados entre sí con total perfección.

LOS CARROS ECO SLIDE GARANTIZAN
UN DESLIZAMIENTO ÓPTIMO.

Múltiples posibilidades.

UNAS PIEZAS DE GUÍA Y DE CIERRE MACIZAS
ARRASTRAN LA HOJA HACIA EL MARCO Y
LA CIERRAN DE FORMA PERFECTA.

Ventanas correderas: aprovechamiento perfecto
del espacio con elevada estanqueidad.

EL AMORTIGUADOR SOFT

LA MICROVENTILACIÓN VIENE

CLOSE GARANTIZA UN DESLI-

DE SERIE Y SE ALCANZA CON

ZAMIENTO SUAVE DE LA HOJA LA POSICIÓN DE 90° DE LA
HACIA LA POSICIÓN FINAL.

MANILLA.

VARIOS PUNTOS DE CIERRE VERTICALES
Y VARIOS CERRADEROS GUÍA ABAJO Y ARRIBA
GARANTIZAN UN CIERRE ESTANCO DURADERO.

Puertas correderas: estanqueidad y confort sin compromisos.

LOS CIERRES CENTRALES HORIZONTALES COMPLEMENTAN
LOS CUATRO CERRADEROS GUÍA.

Sede principal:

Teléfono: +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax:

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALEMANIA

www.siegenia.com

+49 271 3931-333

SIEGENIA internacional:
Alemania Teléfono: +49 271 39310

India Teléfono: +91 124 4342302

Austria Teléfono: +43 6225 8301

Italia Teléfono: +39 02 9353601

Benelux Teléfono: +32 9 2811312

Gran Bretaña Teléfono: +44 2476 622000

Bielorrusia Teléfono: +375 17 2573988

Polonia Teléfono: +48 77 4477700

China Teléfono: +86 316 5998198

Rusia Teléfono: +7 495 7211762

Corea del Sur Teléfono: +82 31 7985590

Suiza Teléfono: +41 33 3461010

Puede encontrar nuestras representaciones

Francia Teléfono: +33 3 89618131

Turquía Teléfono: +90 216 5934151

internacionales en: www.siegenia.com

Hungría Teléfono: +36 76 500810

Ucrania Teléfono: +380 44 4054969

Consulte con sus especialistas:

