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         Sistema de ventana y puerta corredera concebido con un diseño moderno y 
funcional que proporciona una gran variedad de soluciones constructivas y elevadas 
prestaciones. 
         Diseño de rotura de puente térmico con perfiles de aluminio ensamblados 
mediante pletinas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de excelentes propiedades 
de aislamiento tèrmico y de resistencia mecànica. 
         Marcos perimetrales de 55, 75 y 93mm con 3 carriles y hojas perimetrales de 31 mm 
con unión a inglete mediante escuadras aislantes. 
                 
         Acristalamientos para vidrio de hasta 25 mm. 
         Posibilidad de acabados en bicolor. 
         Solo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los 
perfiles y accesorios propios del sistema. 
         Los perfiles estan extruidos en Aluminio de primera fusión en aleación 6063, 
tratamiento tèrmico T – 5, según Normas EN 515, EN 573 – 3 y EN – 
755 – 2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se 
ajustan a la Norma UNE – EN 12020 – 2. 
         El acabado del perfil será realizado por medio de un tratamiento anòdico o 
termolacado según Normativas Europeas vigentes. 
          El proyectista o el carpintero metàlico, para determinar las dimensiones màximas, 
deberá considerar tanto las dimensiones y el momento de inercia, como las 
características metereológicas de la zona, cumpliendo la Normativa UNE e 
Instrucciones Tècnicas vigentes. 
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VENTANA ALUMINIO (1.200 x 1.200) mm 

CORREDERA DOS HOJAS 

REF. «RPT 75» 

  

ENSAYO RESULTADO 

PERMEABILIDAD AL AIRE 
(UNE-EN 1026:2000) 

CLASE 3 

ESTANQUIDAD AL AGUA 
(UNE-EN 1027:2000) 

CLASE 6A 

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO 
(UNE-EN 12211:2000) CLASE C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 26 de febrero de 2008  

 
Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los 
resultados obtenidos en cada ensayo. 
 
Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) 
en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la 
calidad de la producción 

  
 
 
 
Fdo: Asier Maiztegi 
 Director Dpto. Construcción 
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