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Sistema de ventana batiente de cámara europea con naves de 52,5 mm x 40 
mm, puertas de 52,5 mm x 56,7 mm, con marco perimetral de cámara isobárica 
de 45 mm x 47 mm y cortes de perfilería a 45°. El herraje es de tipo europeo 
con multipuntos de cierre (de 2 a 8 puntos) lo cual en conjunto con los 
empaques en EPDM o silicona de curado neutro confieren al producto un 
excelente sello contra el agua y viento. Alta hermeticidad para un excelente 
desempeño acústico.

Boca Reserva / Bogotá

Cumple los requerimientos de la NSR10 y 
clasificación con norma europea CE. Capacidad de 
acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm de espesor, 
con peso máximo por nave de 80 kg para ventanas 
y 120 kg para puertas. Mecanismos y accesorios 
certificados a más de 25.000 ciclos según la norma 
EN13126.
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Sistema batiente para ventanas
Opción para puertas

Con apertura batiente al interior o exterior
Acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm
Corte del marco y de la nave a 45°
Cierre multipunto
Kit de bisagras (peso max x nave: 80 kg 
para ventana y 120 kg para puerta)
Limitador de apertura opcional 
Perfil para nave de 52.5 mm x 56.7 mm y cerradura sencilla
Kit para bisagras hasta 100 kg por hoja
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Empaques
de EPDM

Cámara isobárica
para evacuación de agua

Bisagras de alta
capacidad de carga

Pisavidrios
reemplazables
según espesor
del cristal

Cámara europea
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L Í N E A  CO R P O R AT I VA

Oficina Principal - Bogotá:
Calle 46A No. 82 – 54 Bodega 5 

Parque Logístico San Cayetano II. Colombia.
PBX:(57)(1)8759215

Planta de Produccion:
Cra 17 #59-51 Int 2. Girón Santander. Colombia.

PBX:(57)(7)6898007


