
  

Herrajes para puertas corredizas – Slido
Para puertas de cristal
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 Carriles, rieles de montaje y cristal fijo con perfiles Classic 40-L bis 120-L

 Soportes y accesorios Classic 40-L hasta 120-L

Longitud, mm          Nº de ref.
Carril de 
deslizamiento
simple taladrado
31 x 33 mm 
(Ancho  x alto)

Perfil de sujeción
del cristal fijo
31 x 33 mm 
(Ancho  x alto)

Para peso de hoja de 
puerta 40–100 kg

Para carril 1 , 2 3 
Para espesor de cristal
8–12,7 mm

Aluminio

Aluminio

Plateado anodizado

Plateado anodizado 

MaterialAplicación Acabado/Color
2000 940.43.922
3000 940.43.932
4000 940.43.962

2000 940.43.820
3000 940.43.830

1

6

Longitud, mm          Nº de ref.

Angulo de 
montaje con 
tornillo y tuerca
Guía de piso

Para carril de 
deslizamiento

Para espesor de cristal
de 8 mm, 10 mm y 
de 12,7 mm

Acero

Niquelado mate

Zincado

Fundición
de zinc

MaterialAplicación Acabado/
Color

36 940.42.061
44 940.62.061
64 940.42.063
- 940.82.031

940.82.032

10

 Pantalla y accesorios Classic 40-L hasta120-L

Longitud, mm          Nº de ref.
Pantalla de 
clipar
Altura 56 mm

Pantalla de 
clipar
Altura 90 mm

Set de pantalla
de clipar
Altura 43 mm

Set tapa de 
terminación
Para espesor de
cristal 10 mm

Carril de deslizamiento 
Carril de deslizamiento 
Carril de deslizamiento 
Carril de deslizamiento 
Para pista
Para pista
Para pista
Para pista
Para patín de sujeción por
apriete  (4 unidades)
Para patín de sujeción por
apriete  (2 unidades)
Para espesor de cristal 8 mm
Para espesor de cristal 10 mm

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Plástico

Anodizado plata

Anodizado plata

Anodizado plata

Plata

MaterialAplicación para: Acabado/Color
2000 940.43.123
3000 940.43.133
6000 940.43.163

2000 941.25.720
3000 941.25.730
6000 941.25.760

200 940.43.410

1000 940.43.411
1500 940.43.048
- 940.43.049
- 940.43.455
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Observación
Carril de deslizamiento aluminio brillante no puede ser utilizado en combinación con una pantalla de clipar. 

Sugerencia para el pedido
Por favor solicitar en forma separada la espiga de seguridad para los carriles de deslizamiento 5 y carriles de fijación 16 o 17

Sugerencia para el montaje
Insertar la espiga de seguridad en los extremos de los carriles. En el caso de montaje de pared a pared el carril de traslación y el carril de
fijación deben fijarse en los extremos con un punto de pegamento. 
Montaje de cristal fijo: En el caso de espesor de cristal de 10 mm con perfil de junta, en caso de 8-12,7 mm de espesor de cristal sellar en húmedo.

Empaque: 1 pieza

Empaque: 1 pieza

Empaque: 1 pieza

Nota
Colocar ángulo de montaje 10 cada 400 mm.
2 espigas de seguridad por carril de deslizamiento son suficientes.
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