LÍNEA KONCEPT

Serie 40
SOLUCIONES
ARQUITECTÓNICAS

Hoja de producto

Serie con múltiples posibilidades de diseños como puertas y ventanas batientes con bisagras,
ventanas proyectantes, ventanas oscilobatientes y vidrios fijos que permiten cerramientos
completamente herméticos con un estilo elegante y armonioso.

ESPECIFICACIONES

Espesor
de vidrio

Profundidad
de marco

Ancho
de perfil

Capacidad
de carga máxima
por nave

Ventana
Oscilobatiente

6mm - 28mm

40mm

89mm

130Kg

Ventana
Proyectante

6mm - 28mm

40mm

89mm

120Kg

Puerta Batiente

6mm - 28mm

40mm

134mm

120Kg

Sistema

www.alumina.com

Accesorios
Accessories

Alto desempeño
y cómoda
operación.

LÍNEA KONCEPT
Serie 40
BENEFICIOS
Mejor atenuación acústica por su hermeticidad y sus múltiples posibilidades de
espesores y composiciones de vidrio.
Seguras por sus manijas anti-falsa maniobra y limitador de apertura.
Buena estanqueidad gracias a su sistema de drenaje mejorado.
Cierre hermético de las naves sin extremos abiertos por sus seguros multipunto.
Puede ofrecer el sistema con vidrios monolíticos, laminados o insulados.
Reducción en reclamaciones postventa por filtraciones de agua.
Sistema calculado para cumplir con las exigencias de la norma NSR10.
CARACTERÍSTICAS
Cortes de los perfiles de marco y naves a 45 grados. Accesorios cámara europea.
Altura visual en ventana de 89mm, cuerpo fijo de 48mm y puerta de 134mm.
Tiene opción de pisavidrios interiores que facilitan montaje y cambio de vidrios.
Estos pisavidrios tienen diseños en líneas rectas y curvas de acuerdo a la estética del
proyecto.
Posibilidades de fabricación con vidrios monolíticos, laminados e insulados de 6 a 28
mm de espesor que permiten diferentes niveles de aislamiento térmico y acústico.
Cuenta con opciones de aseguramiento monopunto o de varios puntos de cierre,
todos accionados por manijas tipo cremona.
Herméticas, con 3 empaques perimetrales de EPDM; interior, exterior y central.

OT R A S S E R I E S D E P R O D U C TO S D E L A L Í N E A KO N C E P T
Koncept 100

COLORES
DISPONIBLES

Koncept 70

Koncept 55

Koncept 50

ALUMINA cuenta con una amplia variedad de acabados, en anodizados y pinturas
para sus sistemas arquitectónicos, consulte con su asesor para mayor información.

