


1

diseñada para espacios de grandes dimensiones, permitiendo la máxima luminosidad con una reducida vista de alumínio.

Rodamiento de altas prestaciones, fabricados en acero inox. calidad AISI 316.

Dimensiones de fabricación y características:
Mínimas - maximas de hoja: 300mm - 3000mm (Ancho)
Mínimas - maximas de hoja: 500mm - 3000mm (Altura)

Peso máximo recomendado:  300Kg por hoja.
Peso máx: 400 Kg. con carril adicional.
Area máxima de 9m2 por hoja.
Acristalamiento de 32mm.

Posibilidades de apertura:
- Corredera  1 hoja,  Sistema mono rail, con remates para ocultar en muro
- Corredera 2 hojas: Sistema standard y posibilidad mono rail para ocultar en muro.
- Corredera de 3 hojas: Sistema  standard con multi-rail de 3 carriles para 3 hojas con posibilidad de prolongación 
   para ocultar en muro.

Superior marco guía:  
Con pre.instalación, permite el marco superior quede empotrado en obra.
Laterales de encuentro:
Con pre.instalación permite en marco lateral de encuentro, quede empotrado en obra.
Inferior marco rodamientos:
Con pre.instalación, permite el marco inferior quede empotrado en obra. Se precisa preparación para evacuación de pluviales. Bandeja vierte-aguas y rejilla exterior en acero inox.

Cierres multipunto con micro-ventilación.
Posibilidad de cerradura de seguridad en ambas caras.

Acabados:
- Lacado RAL, Lacado moteado, lacado texturado.
- Lacado imitación madera
- Anodizados, anodizados Qualimarine.

CARACTERÍSTICAS
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TIPOS DE APERTURA ESTÁNDAR
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APERTURAS ESPECIALES
1 Hoja oculta a muro

Sistema corredera deslizante 1 Hoja.
Solución entre muro.
Monocarril 1 hoja deslizante.

3



Sistema corredera deslizante 2 Hojas.
Solución entre muro.
2 hojas. 2 Carriles.

APERTURAS ESPECIALES
2 Hojas ocultas a muro
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APERTURAS ESPECIALES
4 Hojas.

Sistema corredera deslizante 4 Hojas.
4 Hojas. 4 Carriles.

5



Sistema corredera deslizante 4 Hojas.
Solución entre muro.
4 hojas. 4 Carriles.

APERTURAS ESPECIALES
4 Hojas ocultas a muro

6
6



7

SISTEMA MARCO EMPOTRADO
Con evacuación de agua. E-70

Marco empotrado con evacuación de agua E-70

1. Unión de marco Blue Sea a tubop inferior, separado con
junta EPDM. Rotura Puente Térmico y par galvánico.

2. Canalón en aluminio plegado para desagüe, unido a tubo
estructural mediante EPDM adhesivo de doble cara 3M
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SISTEMA MARCO EMPOTRADO
Con evacuación de agua. E-90

Marco empotrado con evacuación de agua E-90

1. Unión de marco Blue Sea a tubop inferior, separado con
junta EPDM. Rotura Puente Térmico y par galvánico.

2. Canalón en aluminio plegado para desagüe, unido a tubo
estructural mediante EPDM adhesivo de doble cara 3M
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PERFILES PRINCIPALES
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DIMENSIONES MÁXIMAS

DIMENSIONES DE PRESIÓN CON  500Pa
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SISTEMA PIVOTANTE
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Perfiles de aluminio
Los perfiles de aluminio han sido extruidos con la aleación 6060/6063 para arquitectura de acuerdo con la norma NP EN 12020-02 
Los perfiles de rotura de puente térmico están creados por inserción de varillas de poliamida de 6,6mm reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.
Espesor medio de los perfiles de aluminio de 2mm.

Marcos fijos
Sección de los marcos fijos perimetrales de 120mm con montaje de escuadra.
Posibilidad de aplicación de remate interior o exterior.
Drenaje oculto.

Hojas móviles
Sección de hojas móviles de vista muy reducida en corte recto. Vidrio de cámara sellado con silicona estructural de 32 mm. Silicona estructural recomendada Dow Corning 791 o Sikasil SG20.
Hoja central visible de 2cm.

Dimensionamiento y maniobrabilidad
Dimensiones mínimas-máximas de anchura hoja 800mm-2000mm.
Dimensiones mínimas-máximas altura de hoja 1700-2900mm.
Área máxima por hoja 7m2.
Peso máximo de 300kg por hoja.
Tipología de puerta una o dos hojas pivotantes con eje vertical de apertura interior o exterior. Posibilidad de combinar sistema corredera y pivotante.
Permeabilidad al agua y al aire asegurada a través de felpudos y juntas de EPDM de calidad marina. 
Posibilidad de aplicación de cerraduras mecánicas o electromagnéticas para domótica.

Ensayos
Sistema certificado en laboratorio autorizado según ensayo tipo inicial (ITT) según acuerdo con la norma EN 14351-1:2008+A1:2011 a efectos de marcado CE. Resultado alcanzado en el ensayo.
1. Permeabilidad al aire: Clase 3.
2. Estanquidad al agua: Clase 6A.
3. Resistencia al viento: Clase 3.
Coeficiente de transmisión térmica para puerta de dos hojas de 4x3m con vidrio de valor Ug=0,7W/m2K con intercalario efecto “Warm Edge”.
Uw=0,85 W/m2K
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diseñada para espacios de grandes dimensiones, permitiendo la máxima luminosidad con una reducida vista de alumínio.

Rodamiento de altas prestaciones, fabricados en acero inox. calidad AISI 316.

Dimensiones de fabricación y características:
Mínimas - maximas de hoja: 300mm - 3000mm (Ancho)
Mínimas - maximas de hoja: 500mm - 3000mm (Altura)

Peso máximo recomendado:  300Kg por hoja.
Peso máx: 400 Kg. con carril adicional.
Area máxima de 9m2 por hoja.
Acristalamiento de 32mm.

Posibilidades de apertura:
- Corredera  1 hoja,  Sistema mono rail, con remates para ocultar en muro
- Corredera 2 hojas: Sistema standard y posibilidad mono rail para ocultar en muro.
- Corredera de 3 hojas: Sistema  standard con multi-rail de 3 carriles para 3 hojas con posibilidad de prolongación 
   para ocultar en muro.

Superior marco guía:  
Con pre.instalación, permite el marco superior quede empotrado en obra.
Laterales de encuentro:
Con pre.instalación permite en marco lateral de encuentro, quede empotrado en obra.
Inferior marco rodamientos:
Con pre.instalación, permite el marco inferior quede empotrado en obra. Se precisa preparación para evacuación de pluviales. Bandeja vierte-aguas y rejilla exterior en acero inox.

Cierres multipunto con micro-ventilación.
Posibilidad de cerradura de seguridad en ambas caras.

Acabados:
- Lacado RAL, Lacado moteado, lacado texturado.
- Lacado imitación madera
- Anodizados, anodizados Qualimarine.

CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES MÁXIMAS

DIMENSIONES DE PRESIÓN CON  500Pa
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SISTEMA PIVOTANTE KRISTAL






