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PUERTA HERMETICA DE VIDRIO CORREDIZA             

MANUAL DE UNA HOJA 
 

Uso: 
 
Para  áreas de higiene,  laboratorios, 
hospitales, pasillos y cuidados intensivos. 
 

Para colocar en: 
 

Panel de acero inoxidable, panel de 
vidrio, panel de impact. 
Mampostería y placa de yeso 
 
 
Descripción: 
 

La puerta corredera está diseñado en 

vidrio sólido, está equipado con monoglass 

o multipleinsulating transparente de vidrio.  

La puerta corredera de cristal permite 

facilita la limpieza, así como una excelente 

higiene. 

 

La puerta corredera opcionalmente puede 

abrir a la derecha o izquierda 
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Especificaciones: 

 

 

 

 

 

Componentes Especificaciones para muro prefabricado Especificaciones para mampostería

Dimensiones

Dimensión del marco interior (A) 700 - 1600 mm 700 - 1600 mm

Ancho del paso A - 125 mm A - 125 mm

Dimensión del marco exterior A + 100 mm A + 100 mm

Altura del marco 2100 mm  (opcional hasta 3000 mm) 2100 mm  (opcional hasta 3000 mm)

Espesor de la pared (B) 100 - 200 mm 100 - 200 mm

Grosor de la pared opcional hasta 800 mm (con cargo adicional) hasta 800 mm (con cargo adicional)

Lon gitud de la caja de mando 2 x A + 200 mm 2 x A + 200 mm

Marco
Marco que rodea  en acero inoxidable color natural u 

otro color de acuerdo a la gama de colores. 

Marco que rodea  en acero inoxidable color 

natural u otro color de acuerdo a la gama de 

colores. 

Estilo del Marco Frente a la pared Frente a la pared

Puerta de vidrio

10 Monoglass mm (ESG) /

 43 mm de vidrio múltiple aislante

10 Monoglass mm (ESG) /

 43 mm de vidrio múltiple aislante

Componentes ( múltiples aislante de vidrio)

2 x 8 mm de vidrio aislante y

27 mm espacio hueco

2 x 8 mm de vidrio aislante y

27 mm espacio hueco

Superficie (vidrio aislante) 60 mm del borde, negro / gris recubierto 60 mm del borde, negro / gris recubierto

Color Al color de la carta Al color de la carta

Peso (hoja de la puerta) max. 200 kg max. 200 kg

Manijas de la puerta Asas en ambos lados Asas en ambos lados

Unidad de potencia Manejo manual ES400 Manejo manual ES400

Activación Manual Manual

Cristal múltiple de aislamiento tipo celosía
eléctrica, (opcional: Botón de la persiana en el marco)

Sistema de cierre Cerradura de embutir con función de baldeo

Equipo especial


