Novedades de

SIEGENIA a su disposición:

TITAN axxent 24 Alu
+

Nuestras ventajas3:
➊ Montaje rápido y fácil
➋P
 ara ventanas de diseño estéticas y minimalistas
mediante abisagrado oculto
➌N
 OVEDAD: ahora también para sistemas de aluminio
con canal de herraje de 16 mm

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

Abisagrado oculto
T ITAN axxent 24 + Alu.

El minimalismo y las ventanas grandes
son de manera clara de gran importancia
en la arquitectura moderna. Así que las
ventanas con perfiles estrechos y herrajes ocultos son un elemento de diseño
fundamental para ello.

Aspectos destacados
de fabricación
y ópticos.

Ventajas para el fabricante
▪▪ Para sistemas de aluminio de canal
16 mm
▪▪ Para pesos de hoja de hasta 150 kg
sin piezas adicionales

Un diseño inteligente, una adecuada
combinación y uso de materiales de alta
resistencia y la tecnología más avan-

▪▪ Montaje fácil y rápido, sin taladros
previos mediante inserción y clipado
▪▪ Alto nivel de montaje, costes de

zada en el montaje hacen de nuestro

almacenamiento bajos y montaje

nuevo TITAN axxent 24 para sistemas

más rápido mediante menos piezas

+

de aluminio de canal 16 mm un sistema
sencillo, robusto, duradero y fiable en
su funcionamiento sin comparación a
ningún abisagrado anterior. La precisión
de sus componentes aplicados en los
perfiles es hasta ahora única en el sector
y garantiza un procesamiento seguro
y rápida fabricación.

▪▪ Ajuste de presión continua en los
puntos de giro superior e inferior para
un cierre estanco óptimo
▪▪ Colgado sencillo de la hoja ya sea
en posición de oscilo o ligeramente
abierta
▪▪ Regulación 3D accesible de forma
óptima

Beneficios para el usuario final
▪▪ Los puntos de giro totalmente ocultos
proporcionan una bonita apariencia
despejada, libre y una máxima libertad
de elección del color de la ventana
▪▪ Alta capacidad de carga posible para
grandes elementos
▪▪ Por su diseño compacto es ideal para
ventanas con dimensiones pequeñas
▪▪ Altamente resistente y duradero
▪▪ Goma de estanqueidad ininterrumpida
para más hermeticidad y aumento del
aislamiento térmico
▪▪ Regulación óptima y accesible para
un sencillo ajuste de hoja que permita
un uso confortable de la ventana así
como una larga vida útil larga
▪▪ Protección de la parte de marco de
la suciedad mediante un elegante
recubrimiento
▪▪ Fácil de limpiar

Puede encontrar más información técnica en Portal de
descarga.
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