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Perfil inferior embutido con salida 
de agua inferior oculta y rejilla.

Perfil inferior sobrepuesto con salidas 
de agua oculta con deflectores.

Carro tándem  en acero inoxidable      
Regulación de hasta 7mm y 140 
kg/hoja 

Diseño minimalista con tapas estancas   
y Neopreno de caucho EPDM.

Estanqueidad en cruce hojas con 
felpudo y goma anti-impactos.

Sistema único de guías patentado     
Clipart con tornillería oculta.

Vidrio templado de 10 mm

Medida máxima hoja Medida mínima hoja Apertura simple Apertura doble

1300 mm x 3000 mm 250 mm 7.800 mm 15.600 mm

Linea

Altura

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL



- Nuestro sistema Corredero modelo Carihuela permite una gran combinación de hojas y aperturas.

- Disponemos de 3, 4, 5 y 6 carriles para realizar cualquier medida con el mínimo espacio de ancho de guía y pequeños 
o grandes paneles según convenga o diseño deseado.

- Nuestro sistema de guías inferiores único en el  mercado actual no dejará indiferente al instalador profesional. 

- Sistema único patentado de desagüe con guía doble inferior y tornillería oculta, tabique interno para reconducir el 
agua a nuestro antojo, felpa en la hoja inferior y anti polvo, tope superior especial para evitar que puedan sacar las 
hojas desde el exterior.  

- Gran regulación de hojas de hasta 7 mm y con un peso máximo de 140 kg por hoja, llegando a medidas de vidrio 
templado de hasta 1.300 x 3.000 mm. 

- Cada panel se puede mover individualmente, esto es especialmente importante para poder facilitar su limpieza. 

- Todo ello sin perfiles intermedios que proporcionan una vista panorámica real, que junto a su estética cuidada 
hasta al milímetro cumplirá las expectativas de los proyectos más exigentes.

- Se dispone de dos tipo de guía inferior, sobrepuesta y embutida.

CORREDERA CARIHUELA

RESISTENCIA
AL AGUA :

CLASE 1A

RESISTENCIA
CARGA DE VIENTO:

CLASE 6

PERMEABILIDAD 
AL AIRE:

CLASE 1

Sin duda el sistema de cortina de cristal 

más exitoso debido a la facilidad de 

montaje, uso y mínimo mantenimiento, 

e legido por Restaurantes,  cadenas 

Hoteleras y profesionales del sector. 


