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El modelo ECO 32 está especialmente diseñado 
para cumplir la norma europea EN 16361. Con 
una perfilería enmarcada robusta, que aporta 
máxima estanqueidad, por lo que es la solución 
adecuada para los casos en los que la eficiencia 
energética es un requisito indispensable. Alcanza 
valores de transmitancia térmica inusuales para 
un cerramiento corredero, gracias a los solapes con 
doble burlete de goma y cepillos inferiores para las 
hojas móviles. Estos niveles de transmitancia térmica 
se consiguen también por el hecho de poder instalar 
vidrios dobles laminados con cámara.

Las medidas son de 32 mm de ancho y 60 mm de 
alto. El conjunto contiene cinco perfiles de aluminio, 
cuatro burletes de goma y cepillo al suelo en las 
hojas móviles. Las hojas están compuestas por dos 
perfiles distintos: dos marcos horizontales superior 
e inferior y dos laterales. La fijación de los marcos 

se realiza a 90º mediante dos roscachapas y una 
escuadra de refuerzo.

La distancia de montaje en todo tipo de 
configuraciones cumple las exigencias de seguridad 
de la norma EN 16005.

El solape mediante perfil de solape, la doble goma 
enfrentada y los cepillos inferiores, ofrecen la máxima 
estanqueidad. La goma de cierre con doble resalte 
asegura un cierre mejor y no se desplaza aunque 
haya viento.

Se puede instalar vidrio laminado de 10 y 12 mm, 
además de vidrio doble con cámara de 22 y 24 mm 
Opción de instalar en esta perfilería la cerradura 
integrada en la versión ECO 32 Security y cerradura 
multipunto en la versión ECO 32 MULTILOCK.
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CONFIGURACIONES

Marco ECO 32

Global
1 móvil +  0 fijas

Lacado: todos los colores 
RAL.

2 móviles +  0 fijas

Ertain
1 móvil +  1 fija

2 móviles +  2 fijas

Telescopic

4 móviles +  0 fijas
Anodizados: plata, bronce, 
negro, oro mate, titanio
y anodizados especiales

4 móviles +  2 fijas

2 móviles +  1 fija

OPERADORES NÚMERO DE HOJAS ACABADOS


