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 LÍNEA SUPERIOR            Serie 35
SOLUCIONES

ARQUITECTÓNICASHoja de producto

ESPECIF ICACIONES

Serie de cerramientos arquitectónicos que permite fabricar ventanas proyectantes, puertas 
batientes y vidrios fijos.
Productos vérsatiles, con cortes a 45 grados, por su diseño es una solución simple ajustada a 
las exigencias del mercado. Ideal para proyectos de uso institucional, y residenciales en 
zonas comunes y/o habitaciones.

Ventana Proyectante 4mm - 10mm 35mm 66mm

80Kg bisagra

Horizontral 18Kg
Vertical 11Kg

Puerta Batiente 4mm - 10mm 35mm 99mm - 126mm

NAVidrio Fijo 4mm - 10mm 35mm 36mm

Alto desempeño
y cómoda 
operación. 

Capacidad
de carga máxima

por nave

Espesor
de vidrio

Ancho
de per�l

Profundidad
de marco AccesoriosSistema



LÍNEA SUPERIOR

Serie 35

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

Superior   80  Superior   50 Superior   33 

Alternativa mejorada del sistema proyectante y batiente tradicionales.

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

Sistemas de fácil y cómodo accionamiento.

Buena estanqueidad gracias a su sistema de drenaje mejorado.

Cortes de los perfiles de marco y naves a 45 grados.

Accesorios cámara europea en puerta batiente y de fácil consecución en ventana 
proyectante.

Altura visual en ventana de 66mm y en puerta de 99mm ó 126mm gracias a sus 2 
posibilidades para perfil de marco.

Proyectante con perfil de pisavidrio integrado y puerta de pisavidrio que facilitan su 
montaje.

Posibilidades de fabricación con vidrios monolíticos y laminados de 4 a 10mm de 
espesor que permiten diferentes niveles de aislamiento térmico y acústico.

Sistema de cierre monopunto de fácil accionamiento y alta seguridad.

Correcta hermeticidad gracias a su sello en dos puntos con empaques perimetrales en 
EPDM de alta duración.

Instalación y reposición de vidrios por el interior.

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS


