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Composición del producto 

y detalles técnicos 



Composición de la caja

Para paredes de obra de 
espesor 90 y 105.

• El armazón se compone de:
� Planchas modulares de chapa 

perfilada, con acabado cincado 
certificado (ca. 200g/m2, es decir 
aprox. 100g por lado); 

� Rejilla de acero cincado para 
mortero compuesta por hilos F2 mortero compuesta por hilos F2 
fijados mediante alambres de 
acero.

� Cierres laterales, inferiores y 
superiores de chapa cincada. El 
cierre posterior tiene forma de U, 
encajando así en la pared para 
garantizar la estabilidad de la 
estructura.



El kit de montaje del armazón incluye también:

�Travesaño superior realizado en acero cincado lacado negro 
10/10, que aloja la guía de aluminio anodizado negro; el 
travesaño lleva una pletina de fijación superior.

�Un montante de abeto con indicación del nivel del metro y 
aletas laterales para fijarlo a la pared.

�Kit carros de hasta 100Kg de capacidad.

�Dos distanciales de hierro cincado para mantener la 
estructura a nivel durante la colocación.

� Instrucciones de montaje



El kit carros

Kit carros 100Kg:
- 2 Carros. Ruedas con cojinetes de esfera en acero recubiertos de material 
plástico de elevada resistencia.
- 2 tornillos M8 de sujeción de los carros.
- 2 pletinas de soporte metálicas cincadas.
- 1 Guiador inferior regulable.
- 1 freno.
- Tornillos y llave para la regulación.
>> Todos estos elementos se suministran en una bolsita de plástico     
transparente



Caja metálica y rejilla

Chapa de acero cincado 
200g/m² de módulos perfilados

Rigided del armazón y 
absorción de las dilataciones 

térmicas

Rejilla metálica fijada a la caja con 

puntos de acero

La ausencia de soldaduras y de 
asportaciones de cinc evitan 
la oxidación de la estructura



Cajametálica y rejilla

Cierre posteriore en U que 

encaja  en la pared de obra 

Garantiza una gran estabilidad 
a lo largo de toda la longitud 

del armazóndel armazón



Fácil y rápido encaje
del travesaño en la caja

El travesaño es de acero cincado 

barnizado negro, 

con una guía de aluminio 

anodizado negro

Travesaño y guía

Montaje fácil, anclaje resistente

Travesaño con marcas de referencia 

en el montante de madera



Montante de madera para el batiente 
con aletas y marca del nivel del metro

Montante
y sistema de deslizamiento

Facilita las referencias 
y el montaje de las jambas

Sistema de deslizamiento 
para puertas de hasta100Kg

y el montaje de las jambas

Resistencia y máxima 
ausencia de ruido


