
80

Lumeal
LUMEAL es la corredera de hoja oculta con Rotura 
de Puente Térmico de mínima sección vista y máxi-
mas prestaciones térmicas y acústicas convirtién-
dose así en única en el mercado. Lumeal sustituye 
las felpas por junta de TPE entre las dos hojas ais-
lando las estancias del frío, el calor y el ruido.

Los perfiles están realizados en aleación de alumi-
nio, 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 
según norma UNE 38-350, y temple T5. La rotura 
de puente térmico se obtiene mediante una o dos 
barretas aislantes simples o multicámaras en po-
liamida reforzadas con fibra de vidrio, ensambla-
das con los perfiles de aluminio. La longitud entre 
aluminio es de 33 mm en los perfiles de marco y 
de 22 mm en los perfiles de hoja. Perfiles centra-
les de hoja con cruces de poliamida, asegurando 
el comportamiento térmico de la unión entre las 
dos hojas.

MARCOS 2 RAíLES CORTE RECTO

La corredera Lumeal está compuesta por perfiles 
de marco tubulares multicámaras de 100mm para 
los raíles y 106 mm para los montantes. Dispone 
de marcos sin ranura o con doble ranura para el 
montaje de tapajuntas. Existen marcos inferiores 
de altura reducida, asociados a uno o dos perfiles 
de rampa para adaptación a personas con movili-
dad reducida (PMR). Dos opciones de raíl inferior, 
un doble raíl para aplicaciones multihojas (2,3 ó 
4 hojas) y un raíl para aplicaciones 1hoja+fijo y 2 
hojas+2fijos. El raíl de rodamiento de la corredera 
Lumeal es en aluminio, clipado en el perfil de mar-
co inferior. El ensamblaje de los perfiles de marco 
es a corte recto, con empotramiento de los perfiles 
horizontales en los montantes verticales. Uniones 
con tornillería inox. La estanqueidad del marco 
está garantizada mediante talones de estanquei-
dad en TPE colocados entre el raíl y el montante 
vertical en el ensamblaje, asegurando la estan-
queidad del ángulo de marco. El drenaje del raíl 
inferior ser realiza mediante taladros mecanizados 
con matriz, equipados de deflectores antirreflujo. 
Un perfil de PVC pretaladrado colocado en el raíl 
inferior, asegura el drenaje de las aguas del reco-
gedor de aguas de condensación y el drenaje de 
las aguas de infiltración entre los dos raíles.

HOJAS

Lumeal dispone de dos tipos de perfile de hoja, 
uno para acristalamientos de 24, 26 y 28 mm, y 
otro para acristalamientos de 30 y 32 mm. El perfil 
travesaño inferior está equipado con doble barre-
ra de rotura térmica de 22 mm. El perfil travesaño 
superior es específico, totalmente aislante realiza-
do a base de material termoplástico. El montante 
lateral está equipado con rotura térmica lateral 

de 20 mm y el montante central simple o reforza-
do equipado de chicane con rotura térmica de 18 
mm. Existe la opción de travesaños intermedios de 
hoja. El ensamblaje de los perfiles de hoja ser rea-
liza a corte recto por encaje del perfil travesaño 
en los montantes, en la parte inferior y mediante 
tapones atornillados en la parte superior. La estan-
queidad de las hojas se garantiza mediante doble 
barrera de juntas TPE, patentadas, asegurando la 
estanqueidad al aire y la estanqueidad acústica.

ACRISTALAMIENTO

La corredera Lumeal utiliza ruedas simples o do-
bles con cuerpo de poliamida montada sobre ro-
damientos de agujas y ejes de acero inoxidable. 
Rodamientos aislantes, evitando el puente térmi-
co por el travesaño de hoja. Existe la opción de 
ruedas simples o dobes regulables por tornillo 
accesible sin necesidad de sacar las hojas. Estos 
rodamientos permiten soportar un peso máximo 
de 100 Kg por hoja con dos ruedas simples, y de 
200 kg con dos ruedas dobles. Existe la posibilidad, 
para cargas comprendidas entre 200 y 250 kg por 
hoja, de añadir ruedas simples al lado de las rue-
das dobles.

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 24 a 32 mm. La fijación de los cris-
tales ser realiza mediante juntas en “U” de EPDM 
calidad marina, precortadas y predrenadas, conti-
nuas en las esquinas.

accesorios y herrajes

La corredera Lumeal dispone de cierre manual en 
aluminio, integrado en el montante de marco, con 
mecanismo de antifalsamaniobra. Existen cierres 
de 1, 2 ó 3 puntos.

Lumeal dispone de soluciones para ventana/balco-
nera de 2, 3 ó 4 hojas. También existe la posibili-
dad de realizar combinaciones de hojas con fijos.
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apLicaciones

Ventana corredera
1 hoja con fijo lateral

Balconera corredera
1 hoja con fijo lateral

Ventana corredera
2 hojas

Balconera corredera
2 hojas

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

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

secciones

a.e.v. 

aplicación h x L mm    clasificación 

ventana 2 hojas 1300 x 1400  A3 - E6A - VC3

Balconera 2 hojas 2500 x 3000 A4 - E7A - VB3

ventana 1 hoja + fijo 1390 x 1400  A3 - E6A - VC3

Balconera 1 hoja + fijo 2500 x 3000 A4 - E7A - VB3 

Balconera 4 hojas 2350 x 3500 A3 - E5A - VB3

Balconera 2 hojas + 2 fijos  2350 x 3500 A3 - E5A - VB3

Ventana y balconera
de 3 hojas

Ventana y balconera
2 hojas + fijo

Ventana y balconera
de 4 hojas

Ventana y balconera
de 2 hojas + 2 fijos
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Lumeal
A Balconera de 4 hojas

B Tirador
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