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AISLAMIENTO
Todos los perfiles del panel están cubiertos con juntas de EPDM y cepillos
alrededor, para conseguir el máximo aislamiento. Si se necesita aislamiento
adicional, hay canales dobles en los perfiles laterales y puede usar un cepillo
o una junta de sello de espuma CF en estos canales.

GARANTÍA
El sistema de guillotina automática tiene un motor de marca fabricado en
Italia y se ofrece de serie con 5 años de garantía.

ESTÉTICA
Todas las uniones de perfil vertical están ocultas con un perfil de tapa de diseño especial. Este perfil cierra estéticamente los
canales del panel lateral.

SEGURIDAD
El perfil de seguridad para manos evita que los dedos o las
manos se aprieten durante la apertura del sistema y proporciona el mayor nivel de seguridad.

MOVIMIENTO SILENCIOSO
El sistema de movimiento G-Motion garantiza un
estilo de trabajo silencioso y cómodo. Las ruedas
colocadas en los lados de los paneles se mueven
en canales ubicados en los rieles, lo que permite
que el sistema se mueva con un equilibrio perfecto y funcione en silencio.

SISTEMA PARA OBJETOS PESADOS

PANELES REFORZADOS 4X2

VIDRIO SENCILLO O DOBLE

Los paneles pesados y anchos se
pueden producir fácilmente utilizando cadenas de acero dobles, cada
una tiene una capacidad de elevación
de 400 kg y un grosor de bloqueo de
cadena de 8,51 mm - 14,75 mm.

Los paneles de vidrio se combinan con 8 tornillos, ubicados
dos en cada esquina de los paneles. Esta conexión mecánica
evita completamente la separación de los paneles.

El sistema de guillotina te da
la posibilidad de ser fabricado
con vidrios de 08 mm, 10 mm
o 5 + 12 + 5 mm (22 mm.)

TODO EN UNA PLATAFORMA DE
OPCIONES

VISTA PARONÁMICA MÁXIMA

CONTROL REMOTO FUNCIONAL COMPLETO

Si es necesario / demandado, se
puede producir sin marco, todos los
perfiles apilados en la parte superior, con 2-3 o 4 perfiles. Una plataforma de sistema puede resolver
todas las necesidades y demandas.

Los perfiles verticales y horizontales están diseñados con un grosor mínimo para brindar la máxima vista panorámica y claridad.

Todas las opciones del sistema
se pueden controlar mediante
un mando a distancia con tecnología de radiofrecuencia.

APLICACIONES ESPECÍFICAS
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