PUERTAS CORREDERAS

Soluciones modernas con panorámicas al futuro
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Soluciones de apertura por sistema
Los ambientes abiertos, luminosos y en contacto con la naturaleza, adquieren una nueva dimensión con las puertas correderas
de Finstral. La perfección tecnológica y la flexibilidad arquitectónica que les caracteriza permiten un elevado grado de
personalización en la realización de los espacios de su vivienda.
¡Déjese conquistar por nuestra amplia gama de soluciones!
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Puerta corredera elevadora en PVC
Amplias transparencia para vivir sin barreras.
Las grandes superficies acristaladas de las puertas correderas elevadoras de Finstral proporcionan una sensación de
transparencia. Su mecanismo de manejo resulta especialmente sencillo: basta una simple maniobra para abrir rápidamente
incluso las puertas más grandes. Al ser extremadamente plana, su solera de paso evita tropiezos, con lo que nuestro
sistema resulta especialmente adecuado para viviendas adaptadas sin barreras. Como todos nuestros productos, las
puertas correderas elevadoras poseen muy buenos valores de aislamiento térmico.
Las ventajas en resumen:
- apertura corredera de fácil manejo
- mecanismo de uso simple
- solera de suelo especialmente plana
- grandes superficies móviles de vidrio
que se abren al exterior
- muy buenos valores de aislamiento
térmico UW 1,3 hasta 0,85 W/m²K
- resistencia contra el viento clase 4
y hermeticidad al impacto de lluvia
clase 6A para puertas correderas
elevadoras de una hoja.

puerta corredera elevadora en PVC con hoja lateral fija

Ejecuciones de soleras

conexión de solera de elevado solera ancha con doble
aislamiento térmico
ampliación empotrada

guía corredera sobre suelo
acabado

detalle de solera plana

Tipos y medidas

anchura máxima 5.960 mm
altura máxima: 2.800 mm

anchura máxima 5.960 mm
altura máxima: 2.800 mm

anchura máxima 5.400 mm
altura máxima: 2.800 mm

= Cerradura estándar
= a petición se puede equipar la puerta con anclajes adicionales de seguridad según clase de resistencia antirrobo RC 2 y RC 2N
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Puerta corredera elevadora de PVC-aluminio
La combinación de dos materiales excelentes.
Disponible en dos soluciones, nuestra puerta corredera elevadora en
PVC-aluminio es la mejor respuesta para satisfacer las más diversas
exigencias estéticas. ¿Prefieren una puerta corredera de aspecto
uniforme, con lineas perfectamente simétricas? ¿O prefieren una
puerta corredera que garantice la máxima superficie de vidrio?.
Sea cual sea su elección, las puertas correderas Finstral se caracterizan
siempre por el diseño elegante y por las óptimas propriedades de
aislamiento térmico. Gracias a la solera plana le aseguran también un
fácil manejo y un elevado confort.
La combinación de PVC-aluminio consigue que nuestras puertas
correderas sean un producto todavía mas completo. Gracias al
revestimiento exterior en aluminio, la puerta se puede personalizar en
una amplia gama de colores y es aún más resistente y fácil de limpiar.

sección horizontal de la puerta corredera elevadora KAB 908:
formas absolutamente simétricas

sección horizontal de la puerta corredera elevadora
KAB 938: máxima superficie de vidrio para la hoja fija
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vista exterior de la puerta corredera elevadora KAB 908: formas
absolutamente simétricas

vista exterior de la puerta corredera elevadora KAB 938: máxima
superficie de vidrio para la hoja fija
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Puerta corredera elevadora Nova
Diseñar fachadas con el vidrio
¿Le gusta las grandes superficies de vidrio? y ¿soluciones donde el marco de la puerta desaparece casi por completo?
Hablamos de Nova, nuestro sistema de correderas elevadoras toda de vidrio: en el lado exterior, los marcos completamente
revestidos de vidrio, dejan espacio a amplias transparencias. Los bordes del vidrio, esmaltados en nueve colores para
elegir, crean refinados efectos cromáticos. Además, las bisagras ocultas consiguen un impacto estético todavía mas limpio
y esencial.
Con su diseño todo vidrio y las líneas extraordinariamente esbeltas, nuestra corredera Nova se integra con gran elegancia
en el frente acristalado Vista.
El núcleo del sistema, realizado con perfiles en PVC de elevado aislamiento térmico, garantiza siempre la máxima
eficiencia energética como para todas nuestras ventanas.

sección horizontal de la puerta corredera elevadora Nova en aluminio
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Puerta corredera elevadora Cristal
Vistas sin límites
Muchísima luz, todo vidrio en el interior y solera plana: ésta es nuestra puerta corredera elevadora Cristal. Quien ama las
soluciones de diseño más elegantes se sentirá fascinado por su aspecto interior, que muestra solamente las transparencias
del vidrio. El resultado: una superficie toda de vidrio que valoriza todavía más la estética minimalista de las hojas.
También la versión Cristal ofrece la posibilidad de esmaltar los bordes del vidrio hoja en nueve colores distintos.
Esta variante de puerta corredera es muy adecuada en combinación con todas las ventanas de aluminio tipo Cristal.
Como para todos los productos Finstral, también en este caso las elevadas prestaciones térmicas están aseguradas por el
núcleo en PVC, que siempre aísla perfectamente.

sección horizontal de la puerta corredera elevadora Cristal en aluminio
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Puerta corredera Easy-Slide de PVC-aluminio
Líneas elegantes y ligeras: las nuevas formas de la sencillez.
Nuestras puertas correderas y ventanas Easy-Slide ofrecen un tipo de apertura muy sencillo - y no solo esto. Los perfiles
extremadamente finos de la hoja Nova-line resaltan las amplias y elegantes superficies de vidrio, dejando entrar
muchísima luz en la vivienda. El herraje oculto contribuye a dar el aspecto armonioso del conjunto.
La perfecta combinación entre formas esbeltas y manejo sencillo convierte Easy-Slide en la solución ideal para las
aperturas de media dimensión.

sección vertical de la puerta corredera Easy-Slide con solera plana
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Puerta corredera paralela de PVC y PVC-aluminio
Excelente hermeticidad, máximo confort en la ventilación
Nuestra puerta corredera paralela es especialmente adecuada para aperturas de medianas dimensiones, que no requieren
necesariamente el uso de una solera plana. Las dos variantes disponibles aseguran prestaciones elevadas de aislamiento
térmico con Top 72 y prestaciones muy elevadas con Top 90. Disponible en PVC y en PVC-aluminio, la puerta corredera
paralela es una solución con un coste interesante que se integra de la mejor manera en cualquier contexto residencial.
Cuando la puerta se encuentra muy expuesta a los agentes atmosféricos, aconsejamos la solución con marco perimetral capaz
de ofrecer la máxima hermeticidad en caso de fuertes lluvias.
Para ventilar los ambientes en función de sus necesidades, este sistema de correderas está disponible en versión abatible o
con la posición de ventilación perimetral. Cuando se acciona la posición de ventilación perimetral, la hoja permanece siempre
enganchada al marco con cuatro puntos de cierre.

sección horizontal de la puerta corredera paralela en PVC-aluminio Top 90 Nova-line KAB-N
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Superficies y colores
Sea cual sea su elección para la puerta corredera en PVC, PVC-aluminio o en aluminio, dispone de una amplia gama de colores y
de superficies. Los perfiles en PVC de nuestras ventanas están coloreados en masa, con una selección de colores que se combinan
entre ellos. Son colores muy resistentes, valorizados por acabados especiales y exclusivos realizados en caliente, sin necesidad
de pegar ninguna tipo de película. Los acabados satinados y grabados no son solo una elección estética, sino que además son
resistentes a los arañazos y muy fáciles de limpiar. El revestimiento exterior de aluminio asegura una óptima resistencia y un
mantenimiento sencillo. El aluminio da mucho espacio a la creatividad: la amplia gama de efectos metálicos, colores de estructura fina y lacados estructura madera que imitan la madera ofrecen muchísimas soluciones para realizar sus deseos personales.

PVC

blanco liso

blanco satinado

blanco grabado

blanco antiguo grabado

blanco perla grabado

gris seda satinado

gris satinado

roble estructura madera

castaño estructura madera

nogal claro estructura madera

tono metálico liso
(Classic)

lacado metálico con
estructura fina (Sablé)

tonos de color estructura madera

Aluminio

barnizado liso según
gama colores RAL

Muestras de colores en Su Distribuidor Finstral.

Mosquiteras
Cuando las puertas correderas que dan a un balcón quedan a menudo abiertas, es posible que entren molestos insectos en la
vivienda: para prevenir este inconveniente le ofrecemos la mosquitera enrollables lateral, combinada con el color de las puertas.
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Acristalamiento
Plus-Valor: Buena calidad de serie

Plus-Valor Mediterran: Ideal para zonas de clima cálido

El vidrio bajo-emisivo Plus-Valor es nuestro
vidrio estándar. Este vidrio de cámara se
compone de dos vidrios, de los cuales uno
lleva el tratamiento especial bajo-emisivo.
El espacio intermedio entre los vidrios está
relleno de gas argón, un gas con excelentes
características aislantes.
Aislamiento térmico: Ug 1,1 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,65
Transmisión de luz: valor LT 0,82

Super-Valor: Máximo aislamiento térmico

Buenas propiedades aislantes térmicas,
elevada transmisión luminosa y una adecuada protección del calor. Éstas son las
características de Plus-Valor Mediterran:
la elección ideal para todas las ventanas
y balconeras de los edificios que se encuentran en zonas de clima cálido.
Aislamiento térmico: Ug 1,1 W/m²K
Protección solar: valor g 0,48
Transmisión de luz: valor LT 0,74

Sun-Block: Control solar a máximo nivel

Super-Valor, un vidrio de excepcionales
prestaciones térmicas. El tratamiento bajo-emisivo de dos de los vidrios confiere
a este triple vidrio óptimas características de aislamiento térmico en invierno.
Y mantiene el frescor en el interior de las
viviendas en verano.
Aislamiento térmico: Ug 0,6 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,54
Transmisión de luz: valor LT 0,74

El vidrio reflectante Sun-Block refleja la mayor parte de la energía solar que llega al
cristal exterior. Visualmente se aprecia un
leve efecto de espejo en el exterior mientras
desde el interior el vidrio tiene un tono neutro. La solución ideal para los cerramientos
muy expuestos al sol y para vidrios de grandes dimensiones. También en este caso el vidrio exterior es de serie un vidrio Bodysafe.
aislamiento térmico: Ug 1,1 W/m²K
protección solar: valor g 0,28
Transmisión de luz: valor LT 0,60

Energy-Valor: Máximo aislamiento térmico y ganancia de
energía

Sun-Block 3: Máxima protección solar y óptimo aislamiento térmico

Nuestro triple vidrio de baja emisividad
Energy-Valor permite que entre mucha
energía solar en sus habitaciones. Además
de un muy buen aislamiento térmico, este
vidrio tiene la ventaja de procurar un significativo ahorro de energía. Nuestro favorito para las zonas climáticas más frías.
Aislamiento térmico: Ug 0,7 W/m²K
Ganancia de energía: valor g 0,62
Transmisión de luz: valor LT 0,73

El vidrio triple aislante Sun-Block 3 combina
un eficaz control solar con el máximo aislamiento térmico. Es el vidrio adecuado para
ventanas muy expuestas al sol y para amplias superficies de vidrio, sobre todo si se
encuentran en edificios situados en regiones
con clima frío o en ambientes climatizados.
Aislamiento térmico: Ug 0,7 W/m²K
Protección solar: valor g 0,26
Transmisión de luz: valor LT 0,54

Todos nuestros tipos de vidrio se pueden combinar con el vidrio templado de seguridad Bodysafe y con el vidrio laminado de
seguridad Multiprotect para garantizar una mayor protección antirrobo y protección contra lesiones.

Manillas para puertas correderas
Manilla estándar para
puerta corredera
elevadora

Manilla opcional en
acero inox para puerta
corredera elevadora

manejo unilateral

manejo unilateral

Manilla estándar
Easy-Slide

Manilla en
acero inox

Manilla estándar para
puerta corredera
paralela - AST
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