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Corredera
Elevadora
S9000
Más luz que nunca

Los elementos de corredera son un clásico
elemento de estilo en las viviendas modernas,
en las cuales los ventanales de cristal
transmiten bienestar y elegancia. El nuevo
sistema corredera elevadora S 9000 de
CONSTRUAL satisface estas exigencias en el
aspecto óptico y en la funcionalidad.

Sentirse bien en casa de manera fácil
Los elementos de puerta se pueden mover con facilidad con
nuestra técnica. Si la puerta está abierta o cerrada, no tiene
importancia. En cualquier caso entra mucha luz al interior de la
habitación. Y la conexión inferior, casi sin umbral, anula también
la separación de interior y de exterior.

Aperturas

Eficiente
Mediante excelentes valores de aislamiento
térmico ya en versiones estándares, elaboración
óptima y soluciones innovadores.

Doble cámara a 3 vidrios
En el nuevo sistema se puede utilizar sin
problemas doble cámara a 3 vidrios hasta 52 mm
de grosor (STV® 54 mm).

Orientado al diseño
Con diseño moderno, hoja más estrecha e
innovador perfil de vidrio para tener una parte
más amplia de cristal en el fijo.

Excelente aislamiento
La nueva puerta corredera elevadora consigue
en la variante básica con refuerzos estándar y
sin medidas adicionales un valor excelente de
aislamiento térmico de Uf 1,3 W/(m²·K).

Superficie acrylcolor
Las puertas elevadores con la superficie
acrylcolor acreditada convencen por una calidad
de superficie duradera y de color permanente.
Ofrecen una amplia y variada posibilidad de
diseños para obra nueva y renovación.

Versatilidad
Mediante posibilidades de diseño variadas y
diferentes esquemas de abertura realizables y
múltiples posibilidades en el acabado en color de
las superficies.

AHORRO
Nuestras ventanas ahorran en
energía. Le devuelven lo que
ha pagado por ellas en pocos
años.

ACÚSTICA
Nuestras ventanas le aislan del
ruido exterior hasta 52 dB en
función del vidrio.

SEGURIDAD RC2
Ventanas y puertas seguras
certificadas RC2, puertas con
refuerzo perimetral y cerraduras
de seguridad.

Más luz que nunca…
Usted da mucha importancia a tener una parte más amplia de cristal y mejor entrada de luz
en su elemento de corredera elevadora? Entonces GEALAN tiene para Usted una solución
de diseño especial. En ella la altura visible en el fijo se reduce más que un 50 % en
comparación con una hoja de corredera elevadora normal.

AISLAMIENTO

Diseño clásico simétrico

Hoja fija con cristal más ámplio

Nuestras ventanas le aislan del
frío y el calor. Estará en casa
mucho más cómodo.

Viviendas grandes con mucha luz representan
un ambiente residencial elegante. Por
este motivo se utilizan puertas correderas
elevadoras como paso ideal a las terrazas,
balcones o salidas al jardín. Con ello trasladan
una parte de naturaleza a su casa. Ya en la
construcción estándar la altura visible de las
hoja con 100 mm resulta muy estrecha.

En esta variante especial se sustituye la hoja
habitual en el fijo lateral por un perfil de vidrio.
Con este paso se reduce la altura visible
del perfil en el fijo lateral más que un 50 %,
manteniendo las mismas características de
aislamiento térmico. El efecto es más luz que
nunca y un diseño óptico completamente
nuevo.

ESTANCAS
Nuestras ventanas le dan el
máximo aislamiento tanto al
viento como al agua.

ECOLÓGICAS
Nuestras ventanas y puertas no
son nada contaminantes en su
proceso de fabricación y
se pueden reciclar.

La Calidad, nuestra razón de ser
Contamos con una Política de Calidad que exige la
participación activa de todo el equipo humano. Para
lograrlo, la Dirección considera prioritario asegurar
las Políticas de Formación.

Nuestros clientes, nuestro mayor valor
Forman parte de nuestros pilares y objetivos como
empresa ofrecer un trato excelente a nuestros
clientes y ayudar y resolver cualquier consulta o
solicitud que requieran.

Empresa Certificada
ISO9001 en Gestión
de la Calidad.

Empresa Certificada
homologada en Eficiencia
Energética de la Ventana.

Homologados para dar certificados
"CONSTRUAL PASSIV-VENT" para casas
pasivas en la categoría de ventanas por el
Institute of Passive House.
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