
Puerta SOLEAL serie PY

Línea que respeta la norma NF EN14351-1 (marca CE ventanas y puertas exteriores). 

Los marcos

Perfiles tubulares simétricos con 3 cámaras de 55 mm con ruptura térmica.
Principio modular marco / hoja alrededor de alojamiento angular de 38 mm
Un perfil unicámara con ruptura térmica, que se puede utilizar como marco o travesaño superior en el 
caso de conjuntos carpinteados, permite la integración de un cierra puerta.
La ruptura térmica centrada se obtiene con una doble barra engastada de 20 mm en PA6.6 cargada al 25 
% con fibra de vidrio.
Los perfiles interiores y exteriores unidos por las barras permiten la bicoloración.

Ensamblaje
La escuadra permite el ensamblaje en corte oblicuo por engastado o con pasadores de apriete de acero 
inoxidable tipo Torx.
4 príncipes de marco:
Marco de 38 con dobles ranuras perfil
Marco de 38 y 15 con dobles ranuras que permiten el clipaje de la chapa 15/10 y el montaje de tapajuntas, 
vierteaguas y prolongadores de doblado.
Marcos de 38 para integración en el muro-cortina Géode (sólo por engastado)

Las hojas

Perfiles tubulares simétricos con 3 cámaras de 55 mm. 
La ruptura térmica centrada se obtiene mediante una doble barra engastada de 20 mm en PA6.6 cargada 
al 25 % con fibra de vidrio.
Los perfiles permiten componer hojas (3 costados) con zócalo o periférico (4 costados), así como la aber-
tura interior y exterior sobre bisagras para una solución simple acción o independiente.
Unos perfiles específicos permiten la abertura en vaivén y antipellizcado de dedo con una separación 
entre cada hoja de 23 mm. 
Los perfiles interiores y exteriores unidos por barras permiten la bicoloración.

Ensamblaje
La escuadra permite el ensamblaje en corte oblicuo mediante engastado o con pasadores de apriete de 
acero inoxidable tipo Torx.
Unas dobles conteras permiten el ensamblaje de zócalos o travesaños intermedios en corte recto.

Toma de volumen
Principio de perfil de seguridad aluminio sobre aluminio
Las 7 juntas giran, 1 junta exterior y 6 juntas interiores (negro o gris 7040).
Toma de volumen de 4 a 42 mm sin ensanchador de ranura, de 44 mm a 70 mm con ensanchador.

Estanqueidad
Abertura sobre bisagras: 
La estanqueidad entre marco y hoja se basa en el principio de una doble barrera de junta giratoria (negro 
o gris 7040) de termoplástico vulcanizado (TPV).
Abertura vaivén y antipellizcado de dedo: 
Por junta termoplástica o doble junta-cepillo
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Umbrales: 
Planos con juntas-cepillos
Para las personas de movilidad reducida, edificio con abertura interior y exterior por doble junta-cepillo y 
junta de abatimiento TPV
Para las personas de movilidad reducida, residencial y únicamente en abertura interior por doble junta de 
abatimiento TPV.

Drenaje
2 soluciones: 
Drenaje en fachada con orificios ovalados y protegidos por un deflector.
Drenaje oculto que permite no utilizar deflectores en los travesaños. 

Accesorios 
El conjunto de la tornillería tiene una huella Torx
Los accesorios y juntas visibles desde el exterior están disponibles en negro o gris 7040. Las juntas de 
tapa ranuras están disponibles en gris 7035.

Manubrios y manillas
Manubrio doble con roseta y doble sobre placa con cuadradillo de 8 mm
Manubrio y manilla de tiro sobre placa.
Manubrio doble o con saliente reducido para persiana enrollable exterior.
Manillas de tiro (modelo registrado)

Cerraduras
Una oferta estándar con una cerradura 1 punto  ½ con vuelta de perno marco o rodillo de perno marco.

Una oferta cerradura multipuntos, provista de un guarda con manguito aislante premontado y varilla rígida 
(sistema patentado), que asegura la continuidad de la ruptura de puente térmico en toda la altura.

La oferta es compatible con el montante de cerradura de la puerta-ventana SOLEAL.
La oferta cerradura 3 puntos y multipuntos:
La oferta permite añadir tantos puntos de bloqueo adicionales como quiérase desee, pernos de basculeo 
de frente o vertical para las puertas de gran altura.

La cerradura 3 puntos con elevación permite bloquear los puntos levantando el manubrio.
El kit de cerradura

Principio de un acondicionamiento único y completo de una cerradura de 3 puntos con grapas premonta-
das y varillas cortadas y mecanizadas. El kit de cerradura permite evitar todas las operaciones de corte y 
montaje de una cerradura multipuntos estándar, los puntos de bloqueo adicionales pueden ser añadidos 
en el caso de una puerta de gran altura.

Las articulaciones

Bisagras
Montaje en ranura 
Bisagras en ranura 2 o 3 tablillas con ajustes invisibles
El eje de las bisagras de diámetro 12 mm permite mantener cargas de hasta 150 kg por hoja.
El ensamblaje de las bisagras se efectúa sin mecanización, con tubo deslizado en las ranuras de la hoja 
y del marco. Una herramienta adaptada a la bisagra permite un ajuste en altura de la puerta en posición 
cerrada en la obra.

Montaje en aplique
Bisagras en aplique 2 tablillas, permiten las aberturas sobre pivote freno en suelo con eje desviado de 36 
mm. Mecanizado mediante una plantilla de taladro.
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Pivote freno en suelo
Pivote en suelo con parada a 90°, fuerza 2 a 4, para puerta vaivén con zócalo y hoja periférica hasta 150 
kg por hoja.
Con eje desviado de 36 mm, peso por hoja hasta 100 kg.

Cierra puerta invisible
El cierra puerta hidráulico invisible de fuerza 3 a 6 está encastrado en el travesaño superior del marco en 
el bastidor simple o conjunto carpinteado.

Permite un bloqueo de la puerta a 90° y un tope de ajuste integrado a la corredora permite limitar su 
abertura.

3 ajustes permiten hacer variar de manera independiente la velocidad de cierre, el freno de abertura y la 
sacudida final.

El cierra puerta permite abrir y cerrar las puertas de bisagras (interior o exterior) así como las puertas 
vaivén sobre tejuelo, hasta 150 kg por hoja.

Conjunto de carpinterías
Conjunto de parteluces y travesaños, simple o doble perfil con posibilidad de refuerzo en acero tubular o 
plano.

El travesaño específico al cierra puerta invisible, ensamblada en corte recto, permite añadir un doble perfil 
y mantener un elemento fijo o una hoja SOLEAL en parte alta.

Los parteluces de unión permiten el ensamblaje de los bastidores costado contra costado.

Los ensamblajes en corte recto se efectúan mediante dobles conteras y pasadores de apriete de acero 
inoxidable tipo Torx.

Unos perfiles permiten reconstituir el ángulo en el marco y hoja, simple acción y vaivén utilizando los 
perfiles multiusos de 38 mm.

Un tapa ranuras de bloqueo de PVC (patente) asegura el mantenimiento de los perfiles de reconstitución 
así como la continuidad de la ruptura de puente térmico.
Des  profilés permettent la reconstitution de battée sur dormant ou ouvrant simple action et va et vient en 
utilisant les profilés multi usage de 38 mm.

Un cache rainure PVC de verrouillage (brevet) assure le maintient des profilés de reconstitution, ainsi que 
la continuité de la rupture de pont thermique.


