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Corredera GB
La ventana GB de la gama de correderas Topaz, 
une la economía con las mas altas prestaciones. 
Permiten realizar aplicaciones de 2, 3 y 4 hojas, 
adaptándose a diferentes métodos de colocación. 
Su concepción permite la composición o integra-
ción con las ventanas FB. Es por tanto ideal para 
vivienda colectiva o unifamiliar.

La corredera GB de Topaz está compuesta por 
perfiles de marco tubulares de unión perimetral 
de módulo 46 ó 71 mm y marco de unión a corte 
recto de módulo 71 mm, en marcos de dos raíles. 
Los perfiles de hoja son de unión a corte recto con 
dos versiones de ancho disponible, 40 ó 53 mm en 
el cruce. Existen perfiles de hojas reforzada para 
aplicar según la inercia requerida a la carpintería. 
La serie GB, también dispone de una versión total-
mente perimetral, la cual combina marco y hoja 
con corte a inglete.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 6 a 20 mm. La fijación de los cristales 
se realiza mediante juntas en “U” de EPDM cali-
dad marina.

La corredera GB utiliza rodamientos de poliamida, 
montados sobre cojinetes de agujas. Estos roda-
mientos permiten soportar un peso máximo por 
hoja de 80 Kg con dos ruedas simples y de 140 Kg 
con dos ruedas dobles. Existen varias opciones de 
cierres (simples, dobles, con llave, automáticos), 
con la posibilidad de incorporar tirador. También 
dispone la opción de cierre de 3 puntos adaptado 
a la oferta estándar de cierres. 

La corredera garantiza su calidad una vez supe-
rada la prueba de 10.000 ciclos, cuando la norma 
exige superar como mínimo 7.000 ciclos. Ofrecen, 
además, una buena resistencia al deslizamiento. 
Está garantizado el tratamiento anticorrosión de 
las partes metálicas: pruebas efectuadas con una 
duración tres veces superior a lo que dictamina la 
norma.

La corredera GB de Topaz dispone de soluciones 
para ventana/halconeras de 2, 3 ó 4 hojas, con 
marco de doble raíl. También existe la posibilidad 
de realizar composiciones con fijos o ventanas de 
la serie FB.

apLicaciones

4 hojas
(sobre 2 raíles)

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Correder 2 hojas
con fijo interior

2 hojas

3 hojas
(sobre 2 raíles) 

Corredera 2 hojas 
con ventana abatible 

y fijo lateral
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aplicación h x L mm clasificación

Ventana 2 hojas 1420 x 1400 A3 E3 VE

2 hojas cierre multipunto 2200 x 2050 3 A6 C4

2 hojas perimetral 1392 x 1392 3 4A C3

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL mm acristalamiento ra,tr

2 hojas 1480x1460 4 / 12 / 4 28 dB(A) 

 1480x1460 4 / 12 / 4 30 dB(A)

2 hojas
(junta acústica)

 1480x1470 4 / 10 / 6 31 dB(A)
 
 1480x1470 4 / 6 /10 35 dB(A)

presTaciones TérMicas

aplicación u vidrio uh 

 UH,v = 5,7 W/m2K 6,2

Balconera 2 hojas
 UH,v = 2,7 W/m2K 3,7

2000 x 2200
 UH,v = 1,74 W/m2K 2,9

 UH,v = 1,1 W/m2K 2,4 

CorrEdErA GB 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

CorrEdErA GB 2 HojAS. Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Corredera GB 
 
A Centro Collserolla (Barcelona)

B CEIP El Catllar 

C Turó de Can Mata (Sant Cugat)

D Sa Faxina (Mallorca)

A

B
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