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Corredera GXi
La ventana GXi, con Rotura del Puente Térmico, 
de la gama de correderas Saphir, une la esbeltez 
de sus perfiles a las altas prestaciones técnicas y 
acústicas que ofrece en su conjunto. La máxima 
luminosidad le permite ser la opción idónea para 
viviendas unifamiliares y residenciales.

La corredera GXi de Saphir está compuesta por 
perfiles de marco tubulares de unión perimetral 
de módulo 52 ó 95 mm, ensamblados a inglete 
mediante escuadras. La estanqueidad del marco se 
realiza por colisos ocultos en el raíl protegidos por 
deflectores invisibles antirreflujo. Existe la opción 
de raíl inferior abierto para la incorporación de 
guías de deslizamiento en inox, aluminio o polia-
mida, las cuales nos garantizan un perfecto estado 
de la superficie. Los perfiles de hoja son de unión 
a corte recto, existiendo varias versiones (simples 
o reforzados) según la inercia requerida por la car-
pintería. 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 14 a 24 mm. La fijación de los cris-
tales se realiza mediante juntas en “U” de EPDM 
calidad marina.

La corredera GXi utiliza rodamientos de poliami-
da montados sobre cojinetes de agujas, reempla-
zables sin necesidad de desmontar las hojas. Estos 
rodamientos permiten soportar un peso máximo 
por hoja de 100 Kg con dos rueda simples y de 
200 Kg con dos ruedas dobles. Si el perfil inferior 
lleva incorporada la guía de rodamiento de polia-
mida estos pesos se reducen a 60 Kg con ruedas 
simples y 120 Kg con ruedas dobles. La corredera  
garantiza su calidad una vez superada la prueba 
de 20.000 ciclos, cuando la norma exige superar 
como mínimo 7.000 ciclos.

opciones de coMposición 
y soLuciones especíFicas

Perfiles de hoja rectos o curvos. Existe la opción de 
colocar, en los perfiles de hoja, una junta acústica 
en lugar de las felpas para aumentar la atenuación 
acústica de la ventana. 

La corredera GXi dispone de una gran variedad de 
cierres: simples, dobles, automáticos, semiautomá-
ticos de media luna, de 2 y 4 puntos de cierre… 
con la posibilidad de incorporar tirador. También 
dispone de la opción de cierre de dos o tres puntos 
con manetas de cuadradillo en aluminio o acero 
inoxidable.

En cuanto a las opciones de composición, la corre-
dera GXi de la serie Saphir cuenta con soluciones 
para ventana y balconera de dos, tres, cuadro o 
seis hojas, con marco doble y triple raíl. También 
existe la posibilidad de realizar composiciones con 
fijos o ventanas de la serie FXi.

apLicaciones

(Marco 95 mm)
2 hojas, 2 carriles

(Marco 95 mm)
3 hojas, 3 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 52 mm)
2 hojas, 2 carriles

(Marco 95 mm)
3 hojas, 2 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 95 mm)
3 hojas, 3 carriles

(Marco 95 mm)
2 hojas, 2 carriles
(hojas reforzadas)

(Marco 95 mm)
3 hojas, 2 carriles
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aplicación h x L mm clasificación

Balconera 2 hojas 2150 x 1800 3 6A C3

Balconera 4 hojas 2250 x 2800 A3 EE VE

Ventana 2 hojas + fijo inferior 2150 x 1650 3 A6 C4

ensayos de durabiLidad

accesorios nº ciclos Test. internos

Ruedas simples  
20.000

 nº 0198/06 
y dobles regulables  y DS3833

Ruedas simples y dobles 20.000
 nº 0298/09 

  y 0298/01

Cierre media luna 40.000 nº 298/02

Cierre simple 30.000 nº 298/02

presTaciones acÚsTicas

aplicación vidrio r (rosa) r (tráfico) r (w) 

 4/12/4 31dB(A) 29 dB(A) 31 dB felpa

 4/12/4 34dB(A) 33 dB(A) 34 dB
Ventana
2 hojas

 4/6/10 34dB(A) 32 dB(A) 33 dB 
junta

     
acústica

 4+4/6/8 34dB(A) 33 dB(A) 34 dB

presTaciones TérMicas

aplicación vidrio uh 

 6 / 12 / 6 3

Balconera 2 hojas
2000 x 2200

 4 / 12 / 4 bajo emisivo 2,3

 6 / 16 / 6 bajo emisivo 
1,8

 y cámara de argón 

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

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

secciones
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Corredera GXi

A Vivienda unifamiliar (Sitges)

B Clínica Parque

C Parque de bomberos (Andorra)

D Vivienda (Torrelodones)

E - G Vivienda en la Garrotxa (Girona)

F Hospital Quirón (Madrid) 

H Vivienda en Corréze (Francia)
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