
Sistema corredera de cristal sin perfiles verticales para una visión
panorámica del entorno.

• Fácil montaje de integración con la terminación de la obra.
• Posibilidad de suplementar los carriles en función del nº de hojas.
• Cantoneras verticales de PVC permiten el máximo de visibilidad y

confort.
• Sistema de perfiles de rodaduras no continuos con respecto a la

guia inferior que garantiza el drenaje rápdo del agua de lluvia.
• Posiblidad de bloqueo de hojas intermedias, mediante punto de

cierre con llave.
• Cierre de hoja central mediante cerradura de gancho sobre cristal.
• Opción de hoja lateral con multipunto, compatible con diferentes

diseños de manillas y tiradores.
• Opción con marcos inferiores pisables.
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Sección Vertical

Sección horizontal

Corredera a un lado

Correderas a dos lados

Corredera a un lado Correderas a dos lados

Corredera apertura central Correderas a dos ladosCorredera apertura central

( 3 hojas , 3 carriles )

( 3 hojas , 3 carriles ) ( 2 hojas , 2 carriles )

( 4 hojas , 4 carriles ) ( 4 hojas , 4 carriles )

( 4 hojas , 2 carriles )( 6 hojas , 3 carriles ) Correderas a dos lados ( 5 hojas , 5 carriles )

Corredera apertura central ( 8 hojas , 4 carriles )

DATOS TÉCNICOS

• Medidas máximas de hoja: 1000 mm anchura 2700 mm de altura.
• Peso máximo por hoja: 80 kg.
• Vidrios: 10mm templado o 5+5 laminar.

Perfilies en aleación de aluminio 6063 T5.
Espesor: Guía de 1.5 mm Hoja de 1.5 mm.
Ancho de guía de 3 carriles de 83 mm.
Posibilidad de pluricarril.
Acabados: lacado RAL brillo y mate, lacados efecto de madera y lisos rugosos.
Anodizados.

Serie Exterior
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Carril Desmontable

16076
Marco inferior 3 carriles

16075
Marco superior 3 carriles

16077

Hoja Rueda

16078
Hoja Lateral

16082

Suplemento Marco Superior

16079

Suplemento Marco Inferior

16080 Marco Lateral

16081

Alum

Corredera de Cristal - Relación de Perfiles.

a mED

Guia plana 3 carriles

16239 Suplemento guia plana

16240
Tapa guia superior

16238

Hoja rueda guia plana

16241
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Corredera de Cristal - Relación de Accesorios.

Alum
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Tope superior lateral

60700
Tope superior intermedio

60701

Tope hoja rueda

60705

Tapón hoja lateral

60702
Tope carril de rodadura

60704
Tapa marco lateral

60703

Rodamiento tandem Reg.
(80kg/hoja)

60706

Cantonera
 intermedia 10mm

60711
Cantonera

lateral a pared 10mm

60712

Cantonera
hoja centro 10mm

60713
Junta Polietileno adhesivo

para marco lateral

60715
Junta tapa carril

60714

Tapa lateral 3 carriles

60718
Plantilla para perfiles de

rodadura

60717
Tapa lateral 4 carriles

60719

Tapa hoja rueda
(opción corredera con marco lateral

y sin hoja lateral)

60716
Tapa lateral 5 carriles

60720

Multipunto 600 mm
(incluye cerraderos)

120006
Tirador multipunto izquierda

60709
Tirador multipunto derecha

60710
Multipunto 1000 mm

(incluye cerraderos)

120010
Multipunto 1800 mm

(incluye cerraderos)

120018

Bloqueador con llave

60707
Bloqueador automatico

60708

Felpudo Fin Seal 7x7

33012

Rodamiento tandem Reg.
(80kg/hoja - guia plana)

60724
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Sección Vertical

Corredera de Cristal - Secciones.
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Nudo lateral a pared

Unión 4 hojas

Nudo central

Nudo lateral marco y hoja Nudo lateral Marco

Sección 4 carriles

Sección 5 carriles

Sección 6 carriles

Sección Vertical Carril Plano

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE
CORREDERA DE CRISTAL VISITE WWW.ALUMED.ES
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Corredera de Cristal - NOTAS
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C/. Del Dracma - Parcelas 69-74
Buzón 20114 - POL. Ind. Las Atalayas
Tlfn. 965 170 026 - Fax. 965 170 032

03114   ALICANTE
alicante@alumed.es

Vial 3, Nave 16-17 - Pol. Son Llaut.
Telfn. 971 141 061 - Fax 971 141 064

07320 SANTA MARIA DEL CAMI  (Mallorca)
mallorca@alumed.es

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Barcelona, 1R

Telfn. 961 345 275 - Fax 961 345 279
46988 PATERNA (Valencia)

valencia@alumed.es

Todos los datos incluidos en este catálogo son de carácter informativo. Alumed, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de
impresión. Asimismo Alumed    reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso. Queda totalmente prohibido la

reproducción parcial o total de este documento sin autorización de la propia empresa.
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