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El sistema de armazón corredera SLIDECAST une calidad y tecnología, para satisfacer tanto las exigencias prácticas de
los instaladores, como las de funcionalidad solicitadas por el cliente final. Descubre los numerosos detalles constructivos que marcan la diferencia de SLIDECAST. Puedes contar con un sistema corredero empotrable fiable y funcional.
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CARROS DE DESLIZAMIENTO
CON COJINETES DE BOLAS
Garantizan un deslizamiento fluido del panel
puerta y una larga duración. La capacidad
estándar del sistema de rodamientos es de 80
Kg. El revestimiento es de nylon 6.6 con carga
elastomérica.
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CHAPA ESTAMPADA PARA EVITAR
TENSIONES
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GUÍA BAJO PUERTA
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RIEL EXTRAIBLE (patentado)

SLIDECAST

Optimiza tu espacio
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Instalados directamente sobre el riel, lo que
permite regular la luz de paso en cualquier
momento. También evitan golpes y bibraciones
de la puerta para una mayor vida del producto.
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Los 16 travesaños unidos a la red portaenfoscado
confieren al contramarco una gran resistencia y
rigidez, permitiendo contrarrestar eficazmente las
tensiones generadas por el fraguado del enlucido.
Se han concebido para que con la distribución del
enlucido tengan el grosor adecuado.
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Con centrado automático, se aplica muy rápido,
directamente en el contramarco, sin perforar el
suelo, evitando fallos de instalación por cambios
de suelo o descentrados. Cuenta con la particularidad de que es reposicionable en 108 mm.

2 TOPES REGULABLES

Permite un fácil mantenimiento y la posibilidad
de montar en cualquier momento distintos
accesorios, como la motorización, el cierre
automático u otras soluciones posibles, sin
dañar la estructura de la pared.

TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE REFUERZO
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De 0,5 mm de grosor, estampada y galvanizada
para aumentar la rigidez y ofrecer más robustez.
No tiene soldaduras y se une a la malla por
medio de pestañas que evitan el deterioro.
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TRAVESAÑO SUPERIOR METÁLICO
Mejora la resistencia ante eventuales presiones
superiores.
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RED PORTAENFOSCADO
La red portaenfoscado
cuenta con un hueco de
malla de 50 x 25, frente al
standard de mayor tamaño,
confiriendo un mayor
agarre al material de
contrucción.

MONTANTE DE TOPE DE MADERA Y METAL
Garantiza la indeformabilidad y facilita el montaje
de las molduras.

Optimiza tu espacio

