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Sistemas Deslizantes
Disfruta de la vista
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Sistema PremiDoor
Sistemas para disfrutar de la luz

Corredera-Elevadora
Para los amantes de la luz, KÖMMERLING presenta su nueva
colección de sistemas de perfiles deslizantes.

La elección de un buen perfil es fundamental para proteger
nuestro hogar cuando hablamos de grandes acristalamientos.

Los grandes ventanales realzan la belleza de cualquier diseño
aportando más luz y proporcionan una sensación de amplitud en
nuestra casa.

Los sistemas deslizantes KÖMMERLING no sólo proporcionan
niveles de aislamiento y hermeticidad óptimos sino que han
superado los más rigurosos controles de calidad para garantizar
su resistencia a las agresiones externas.

Además, un buen aprovechamiento de la luz solar puede suponer
un gran ahorro en el consumo de energía.

Sistema PremiLine

El sistema PremiDoor permite llevar a cabo
cerramientos de grandes dimensiones con la
ligereza y prestaciones que usted necesita.
Ofrece las mejores soluciones
arquitectónicas con distintas variantes de
hojas fijas y móviles mientras permite el
paso de una gran cantidad de luz pudiendo
alcanzar los 3 metros de anchura por hoja.
Un sistema perfecto para los diseños más
ambiciosos.

Los herrajes garantizan un funcionamiento
seguro mientras su sistema de juntas de
sellado lo convierte en una barrera frente a
los elementos.
Su mecanismo de funcionamiento (la hoja
se eleva sobre sí misma), unido a su
excelente estabilidad dimensional permite
un manejo de hojas muy fácil en cualquier
circunstancia.

Sistema SF3

La corredera del futuro

La corredera más clásica

El sistema PremiLine es la ultima generación de
perfiles deslizantes en la que se une el mejor
diseño con lo tecnología más avanzada.

La corredera SF3 viene a dar respuesta al mercado
tradicional de la ventana corredera. Posee unas buenas
prestaciones técnicas, una estética depurada y unos
niveles de presupuesto muy ajustados.

Este sistema, utilizado en puertas y ventanas, ha
sido especialmente diseñado pensando en su
comodidad. Posee una gran versatilidad y
resistencia, destacando por la alta calidad de sus
prestaciones.

Pensada para ventanas de 2, 3 ó 4 hojas; El marco de la
corredera SF3 tiene tres cámaras y 58 mm de
profundidad, lo que la hace compatible con el sistema
practicable Eurodur 3S.

Pruebe el desplazamiento increíblemente suave y
silencioso logrado gracias a su gran estabilidad
estructural y al innovador diseño de sus raíles de
acero inoxidable. Incluso con paneles de cristal de
gran tamaño y peso, su deslizamiento es
sorprendentemente ligero y fácil.

Sistemas especiales

Por su elegante diseño estético (perfiles de hoja
doblemente biseladas) combina a la perfección con
todo tipo de decoraciones, dando un toque de
distinción a cualquier ambiente.

Soluciones para todo
Corredera oscilo-paralela :
Se realiza con los perfiles de los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur
Elegance, por lo que conserva todas sus propiedades. Los
herrajes permiten que una vez cerrada, pueda presentarse sobre
un único plano.

Las mejores prestaciones en todos
nuestros sistemas
Los Sistemas Deslizantes KÖMMERLING han
superado los más rigurosos controles de calidad que
garantizan sus prestaciones.
Sistemas como PremiLine y PremiDoor no sólo
proporcionan niveles de aislamiento acústico y térmico
óptimos sino que, además, han sido testados en las
condiciones más adversas comprobando su gran
resistencia al impacto. Durabilidad y un acabado
perfecto son las claves de estos dos sistemas líderes
en prestaciones. Siempre con la seguridad que
proporciona la marca KÖMMERLING.
Además, todos ellos cuentan con el sello Greenline
que garantiza el uso de estabilizadores ecológicos
para la protección del medio ambiente.

Corredera plegable :

Variedad de perfiles foliados
que imitan la madera

Se realiza con los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur. El mecanismo
de hojas móviles permite liberar la superficie de apertura que se
desee.

El sistema de revestimiento es un proceso de foliado de los
perfiles de PVC para darles un aspecto de madera con un
efecto visual muy realista. Este proceso está disponible para
los sistemas PremiDoor,PremiLine y correderas-paralelas.
Estos son algunos de los acabados disponibles:

Caoba

Embero

Verde Pino

Nogal

Corredera vertical :
También llamada Guillotina. Se realiza con el sistema Serie 450,
muy extendido en otros paises europeos.

