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Sistemas Corredera plegables

Estas elegantes puertas tipo acordeón añaden un verdadero 
factor sorpresa  a cualquier vivienda o recinto y conectan sin 
problemas los espacios interiores con los exteriores. Una vez 
plegada, este sistema de puertas crea una gran apertura para 
facilitar el acceso.
Especialmente adecuados para proyectos de construcción 
nuevos, estas puertas plegables y con diseño están siendo 
cada día mas populares entre las inmobiliarias en el sentido 
de poder diferenciar sus viviendas. Por otro lado , los propie-
tarios de viviendas también están exigiendo productos cada 
vez mas so�sticados.
Deceuninck ha diseñado cuidadosamente su sistema de 
puertas plegables para ofrecer una funcionalidad sencilla y 
sin complicaciones, con rieles horizontales, para guiar el 
mecanismo de acordeón. La versatilidad de las puertas 
plegables Deceuninck signi�ca que usted las puede utilizar 
para crear cierres acristalados de hasta impresionantes 6 
metros de ancho.
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Los sistemas de puertas plegables, están fabricados a partir de los  sistemas practicables. 
Un sistema de herraje especial, hace que las hojas se puedan plegar en forma de librillo, con lo cual 
se consigue una máxima apertura de los espacios.

Plegable

Ahorran Energía: La tecnología de las ventanas de PVC 
Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer 
un ahorro de hasta 68% en las pérdidas producidas a 
través de la ventana

Aíslan del ruido: Silencio es confort. Con ventanas 
Deceuninck unidas a vidrios adecuados, se puede 
reducir la sensación del ruido exterior hasta en 32 veces.

Dan Seguridad  Una ventana de PVC Deceuninck está 
dotada de refuerzos y herrajes de primera calidad, lo 
que la convierten en una ventana muy segura.

Son aislante  Nos protegen del calor, del frío, de la 
lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro 
hogar,  independientemente del clima exterior. 

Tipo 743 Tipo 761 Tipo 770 
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PROPIEDADES DEL SISTEMA PLEGABLE:

- Sistema de apertura: Apertura plegable en forma de acordeón 
  o librillo.

-  Aperturas de 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Hasta 80 Kg. por hoja

- Ancho máximo de la hoja: 900 mm

- Altura máxima de la hoja: 2.200 mm

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Muy aislantes, hasta Uw = 1,1 W/m2·K

- Apto para acristalamiento de hasta 42 mm.

- Per�les esbeltos y estéticos.

- Superior aislamiento acústico.

- Mínimo mantenimiento.

- Larga vida útil.

PLEGABLE:

Marco hoja Puerta
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