SERIE XS-60 TH
Corte Mixto
Corredera de corte a 45º en marco y a corte mixto en la hoja, a inglete entre hoja
inferior lateral y lateral superior, recto en la hoja centro.
De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas
y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones mayores.
Posee un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena
manejabilidad de apertura y rodamiento.
Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones.
Combinando con la serie XP-60 TH o XP-60 TH+, podemos realizar aperturas
practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la XP-60 TH o
XP-60 TH+.

Geometría serie
Marcos 60 mm
Hojas 36 mm
Poliamida marco: 26 mm
Poliamida hoja: 32 mm
Espesor 1,5 mm

Acristalamiento
Hojas mixtas
Marco con solape
Tapas
Escuadras: tetón retráctil y
alineamiento

Vidrios espesor máximo: 29 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

32 mm de hueco de vidrio simple o
de cámara.
Gomas de cuña interior en EPDM.
Varilla de poliamida especial para
tornillos de 32 mm.
Amplio cajeado para rodamientos
y cierres .
Canal dimensionado para polipelo con Tri-Fin.
Amplios carriles de rodadura con
base para gancho de cierre.
Amplio espacio entre carriles para
cortavientos.
Canal en “U” de PVC diseñado
para mantener la RPT.

Dimensiones máximas
Ancho = 3200 mm
Alto = 2200 mm

Peso máximo/hoja

150
kg/hoja

Diseños posibles
ventanas de 2, 3 o 4 hojas
en 2 carriles
ventanas de 3 o 6 hojas en
3 carriles
combinación de ventana o
balconera con fijos
balconeras con hoja
refuerzo

SERIE XS-60 TH
Corte Recto
Corredera de corte a 45º en marco, corte recto (90º) en hoja.
De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las
hojas y carriles de rodadura anchos, permite carpinterías de dimensiones
mayores.
Un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena manejabilidad
de apertura y rodamiento.
Carpintería sencilla en diseño y de fácil montaje.
Dispone de variedad de hojas y marcos de diferentes formas y dimensiones,
Combinando con la serie XP-60 TH o XP-60 TH+, podemos realizar aperturas
practicables, con oscilo, travesaño o cualquier diseño posible de la XP-60 TH
o XP-60 TH+.

Geometría serie
Marcos 60 mm
Hojas 36 mm
Poliamida marco: 26 mm
Poliamida hoja: 32 y 28 mm
Espesor 1,5 mm

Acristalamiento
Hojas rectas
Marco con solape
Tapas
Escuadras: tetón retráctil y
alineamiento

Vidrios espesor máximo: 29 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

32 mm de hueco de vidrio simple o
de cámara.
Gomas de cuña interior en EPDM.
Varilla de poliamida especial para
tornillos de 28 mm.
Amplio cajeado para rodamientos
y cierres .
Canal dimensionado para polipelo con Tri-Fin.
Amplios carriles de rodadura con
base para gancho de cierre.
Amplio espacio entre carriles para
cortavientos.
Canal en “U” de PVC diseñado
para mantener la RPT.

Dimensiones máximas
Ancho = 3200 mm
Alto = 2200 mm

Peso máximo/hoja

150
kg/hoja

Diseños posibles
ventanas de 2, 3 o 4 hojas
en 2 carriles
ventanas de 3 o 6 hojas en
3 carriles
combinación de ventana o
balconera con fijos
balconeras con hoja
refuerzo

SERIE XS-60 TH
Sistema Galandage
El sistema galandage es una solución que permite la apertura integral del
hueco, quedando la hoja totalmente oculta en la cámara del muro de
cerramiento.
Corredera de corte a 45º en el marco, con posibilidad de corte recto (90º) o
mixto en la hoja.
De gama media con excelentes prestaciones, por las dimensiones de las hojas
y el carril de rodadura ancho, permite carpinterías de dimensiones mayores.
Posee un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y una buena
manejabilidad de apertura y rodamiento.
Es una carpintería sencilla y su principal característica es estética y funcional,
Dispone además de una variedad de hojas de diferentes formas y
dimensiones.

Geometría serie
Marcos 60 mm
Hojas 36 mm
Poliamida marco: 26 mm
Poliamida hoja: 32 y/o 28 mm
Espesor 1,5 mm

Acristalamiento
Hoja mixta o recta
Tapas
Escuadras: tetón retráctil y
alineamiento

32 mm de hueco de vidrio simple o
de cámara.
Gomas de cuña interior en EPDM.
Varilla de poliamida de 32 mm.
Amplio cajeado para rodamientos
y cierres .
Canal dimensionado para polipelo con Tri-Fin.
Amplio carril de rodadura con
base para gancho de cierre.
Tape de aluminio.

Dimensiones máximas
Ancho 1 hoja = 1800 mm
Alto = 2200 mm

Diseños posibles
Balconera de 1
hoja en un carril.

Peso máximo/hoja

150
kg/hoja

Balconera
de 2 hojas en
un carril.

Vidrios espesor máximo: 29 mm
Monolítico, doble o triple vidrio.

