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Su diseño de líneas inclinadas, brinda una apariencia moderna y vanguardista de excelente 
prestación y armonía. Cuenta con diferentes opciones de solución como corredizas, 
batientes y vidrios fijos de alta eficiencia y desempeño que complementan los otros 
sistemas de línea Koncept para resolver cerramientos completos tipo europeo. 
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Puertas de gran formato estilo europeo, tanto batientes como corredizas, para vanos 
grandes de terrazas, balcones y para uso institucional. 

Superficies lisas y esquinas a 45 grados.

Fáciles de accionar. Con posibilidad de apertura interior y exterior.

Ofrece alta seguridad debido a sus diferentes posibilidades de cierre multipunto, 
multipunto con llave o cierre monopunto.

Mejor atenuación acústica por su hermeticidad y por sus múltiples posibilidades de 
espesores y composiciones de vidrio.

Fácil evacuación de agua gracias a su sistema de drenado a cámara.

Las esquinas de marcos y naves tienen uniones a 45°.

Enganches sencillos y reforzados calculados bajo la norma colombiana NSR10  para 
cubrir un mayor espectro de dimensiones de naves en las diferentes regiones.

El sistema permite el uso de diferentes espesores de vidrio gracias a sus diferentes 
pisavidrios y el intercambio de empaques EPDM. 

Diseños corredizos de 2 o más naves gracias a sus marcos de 2 rieles, 3 rieles y 
multi-riel.

Accesorios cámara europea de alta resistencia que reducen el uso de tornillos, 
facilitan ensambles y mejoran el desempeño.

Manijas iguales en batientes y corredizas, garantizando imagen homogénea del 
cerramiento. 

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

LÍNEA KONCEPT 

Serie 100

ALUMINA cuenta con una amplia variedad de acabados, en anodizados y pinturas 
para sus sistemas arquitectónicos, consulte con su asesor para mayor información.
  

COLORES
DISPONIBLES  

OTRAS SERIES DE  PRODUCTOS DE L A L ÍNEA KONCEPT

Koncept   70  Koncept   55  Koncept   50  Koncept   40  


