
Sistema de techo móvil corredero manual y automatico motorizado
diseñado para aportar el máximo confort y bienestar, anudando
estética, robustez, comodidad y prestaciones.

Este tipo de cerramiento permite disfrutar al máximo de los
habitáculos exteriores en cualquier estación del año.

Su capacidad de acristalamiento de 6 u 8 mm, permitre integrar
vidrios de alta resistencía lumínica para evitar el efecto invernadero
y composiciones de vidrio capaces de garantizar el aislamiento y la
seguridad.

La posibilidad de utilizar otros elementos como el policarbonato
celular o el panel sandwich de 16 mm ambos, aportan ligereza a la
composición consiguiendo muy buenas prestaiones de control solar
y aislamiento.

La posibilidad de aperturas de 50%, 66%, 75% y 80% de la
superficie, este sistema propoerciona ventilación y una total
entrada de luz cenital.

Posee todo tipo de perfiles complementarios para facilitar la
recogida y drenaje del agua de lluvia.

www.alumed.es - www.alumedsistemas.com
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DATOS TÉCNICOS

• La pendiente recomandada es de un minimo del 15%.
• Las luces máximas sin refuerzos ni apoyos son de 5 metros para policarbonato y 3.5

metros con acristalamiento.
• El ancho recomendado entre calles es de 1 metro con vidrio y 1.2 metros con

policarbonato.
• Posibilidad de relleno con vidrios laminados 3+3 y 4+4 mm, vidrios templados de 6 y

8 mm, policarbonato celular de 16 mm y panel sandwich de 16 mm.
• Perfiles en aleación aluminio 6063 T5 con espesores de hasta 3 mm en algunas de sus

geometrias.
• Acabados en lacado RAL brillo y mate, imitación efecto madera y anodizados.
• Estanqueidad, con felpudos tipo film seal con lamina plastica central y juntas de EPDM.

Sección Horizontal

Sección Vertical

Serie Exterior
01-02-2020

163

www.alumed.es
www.alumedsistemas.com

	00.pdf (p.1-4)
	01.01 Corredera Supra AMC - catálogo resumen 01-02-20.pdf (p.5-22)
	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03.pdf (p.3)
	04.pdf (p.4)
	05.pdf (p.5)
	06.pdf (p.6)
	07.pdf (p.7)
	08.pdf (p.8)
	09.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)

	03.03 Exterior Techo Móvil - catálogo resumen 01-02-20.pdf (p.167-176)
	01.pdf (p.1)
	10.pdf (p.10)

	18.pdf (p.18)
	00.pdf (p.1-4)
	01.01 Corredera Supra AMC - catálogo resumen 01-02-20.pdf (p.5-22)
	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03.pdf (p.3)
	04.pdf (p.4)
	05.pdf (p.5)
	06.pdf (p.6)
	07.pdf (p.7)
	08.pdf (p.8)
	09.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)

	18.pdf (p.18)

