
Correderas elevables

La solución idónea para obras con grandes aberturas y
con acristalamientos pesados. Las correderas elevables
GTi de Technal son la mejor opción para viviendas de
alto standing, para la hostelería… allá donde sea
necesario disponer de un espacio abierto para disfrutar
y que proteja del exterior, con sólo abrir y cerrar, con
una maniobra sencilla y fácil.

Cerramientos acristalados
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GTi
Cerramientos de grandes dimensiones

La corredera GTi de Technal ha sido diseñada para realizar

grandes cerramientos sin renunciar a las prestaciones ni

al confort de los productos Technal.

Las medidas máximas de cada hoja, 2,5 x 2,5 metros,

combinándolas con las distintas opciones que ofrecen las

versiones de doble y triple rail (se pueden realizar hasta

6 hojas) permiten dar una idea de las dimensiones de la

superficie que puede ser acristalada llegando a superar

los 18 m2.

Uso suave y confortable

Cada hoja de la corredera se desplaza fácil y suavemente

gracias al sistema elevable que, además, evita cargas y

fricciones que podrían deteriorar los elementos móviles.

Se puede automatizar con un motor eléctrico, la apertura

y cierre de las hojas, aportado mayor confort al usuario.

En su posición abierta, la hoja elevada obliga a trabajar al

rodamiento y permite una aireación controlada. En su

posición cerrada la hoja ofrece una perfecta estanqueidad

en todo el perímetro.

La resistencia y durabilidad al uso está garantizada con

un ensayo certificado según norma UNE -EN 1191:2001,

para una hoja de 250 kgs, superando los 20.000 ciclos,

pudiendose llegar hasta hojas de 300 kgs.



Estética

La esbeltez de sus perfiles realza la estética de los mismos.

Una cuidada selección de manetas tiradores con diseño

recto, al mismo tiempo que facilitan las maniobras de

apertura y cierre, aportan  un toque de diferenciación.

Technal dispone de una amplia y variada oferta de colores

y acabados: anodizados clásicos, anodizados especiales,

lacados exlusivos, acabados Madera…

La Ruptura Térmica de los perfiles de marco y de hoja

permite un cerramiento bicolor (posibilitando colores

distintos entre el interior y exterior de la corredera; el color

exterior  puede combinar con el de la fachada y el interior

puede adaptarse a la decoración de la vivienda).

Aislamiento Térmico y Acústico

Gracias a la Ruptura Térmica de sus perfiles, la corredera

GTi  es la opción ideal para aislar térmica y acústicamente

aquellos espacios en los que se precise aumentar el confort.

Las pérdidas térmicas pueden reducirse en un 55%

respecto a una ventana simple permitiendo un ahorro

notable tanto en calefacción como en aire acondicionado.

El gran aislamiento acústico de la corredera GTi, con un

vidrio doble, (8/12/5), permite reducir considerablemente

el ruido exterior en 33 dB.



Elevable GT. Opción sin Ruptura Térmica

La serie GT permite realizar correderas elevables, sin

ruptura térmica, y sólo en unas determinadas aplicaciones:

2 hojas elevables, 2 hojas (1 elevable + 1 fija) y 3 hojas

(2 elevables y 1 fija). Es una opción económica donde el

factor precio es importante y, a pesar de no disponer de

ruptura térmica, si se combina con el acristalamiento

adecuado, cumple las exigencies del CTE en la mayoría

de las zona climáticas de nuestro país.

Es la opción para el cerramiento de huecos con un número

limitado de hojas (ver cuadro de aplicaciones).



Los sistemas de correderas elevables GTi y GT disponen de una extensa

documentación específica sobre fabricación y concepción a disposición

del profesional.
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Utillaje GTi y GT

Technal dispone de matrices que permiten realizar con

rapidez y precisión casi la totalidad de los mecanizados,

economizando de esta manera recursos en la fabricación

de GTi (OG802) GT (T091) y consiguiendo resultados

más precisos.

Aplicaciones series GTi y GT

Balconera 4 hojas
2 railes (elevable+ fijo)

Balconera 3 hojas
2 railes (elevable+ fijo)

Balconera 2 hojas
2 railes (elevable+ fijo)

Balconera 2 hojas
2 railes (elevable+ elevable)

Balconera 3 hojas
3 railes (elevable)

Balconera 3 hojas
3 railes (elevable+fijo)

Balconera 6 hojas
3 railes (elevable+ fijo)

Balconera 6 hojas
3 railes (elevable)

GTi
GT

GTi

GTi
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