
Ed 10.2015

10

10.1

Catálogo de herrajes

Accesorios para puertas y ventanas de Madera

M
D.

15
10

02



Ed 10.2015

10

10.3

Índice

M
D.

15
10

02

Tecnología de acristalamiento 
Calces de acristalar  10-4
Calces de acristalar  10-5
Paleta de acristalar  10-6

Sistemas de sellado 
Silicona Neutra  10-7
Sellante Interior GU-ACRYLIC  10-8
Espumas de Poliuretano; Pistola y Limpiador  10-9
Adhesivo sellador RC2 250XF  10-10
Barrera de Vapor Interna. Sellado interior  10-12
Barrera de Vapor Externa. Sellado Exterior.  10-13
Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml. para 
Barreras de Vapor Exterior/Interior  10-14
Apto para superficies humedas  10-14
Pistola para Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml.  10-15
Cinta Expansiva Precomprimida 600 Pa. Sellado Exterior.  10-16
Anchos de cinta: 10, 12, 15, 20 y 25 mm.  10-16
Cinta Expansiva Precomprimida 600 Pa. Sellado Exterior.  10-17
Anchos de cinta: 10, 12, 15, 20 y 25 mm.  10-17
Cinta Expansiva Multifunción Precomprimida 600 Pa. Sellado de las tres capas 
con un solo producto. Anchos de cinta: 54, 64, 74, 84 y 94 mm  10-18
Cinta Expansiva Multifunción Precomprimida 600 Pa.   10-19
Anchos de cinta: 54, 64, 74, 84 y 94 mm  10-19
Lamina aislante para cajas de persiana  10-20
Aislamiento Termico y Acústico. Auto-Adhesiva por un lado  10-20
Cordón de Sellado GU de núcleo hueco  10-21

Químicos para la construcción 
Adhesivo de Instalación GU 1K 
(Polimero hibrido Monocomponente)   10-22
(para tapajuntas; jambas, etc...)  10-22
Pegamentos universales y lubricantes  10-23

Sistemas de Fijación 
Cuñas de montaje para nivelación del Marco  10-24
Bolsa Hinchable Winbag para Instalación de Ventanas y Puertas  10-25

Accesorios Varios 
Tapas de desagüe y Cinta de Transporte  10-26
Tapones  10-27
Prensa/Sargento  10-28
Prensa Neumática Corte de Herraje 
(Cremonas y Pletinas de Compás)  10-29
Taladro triple manilla cremona  10-30
Fresadora portátil  10-31

Accesorios para ventana Proyectante 
Compas proyectante Defender  10-32
Compas proyectante Storm  10-33
Compas proyectante Sterling. Auto equilibrado  10-34

Bisagras
Bisagra VX/7729/100 INOX + Receptor VX-7621-3D  10-35
Bisagras totalmente ocultas TECTUS  10-36
Bisagras totalmente ocultas TECTUS  10-37

Aireadores 
Aireador DucoStrip, DucoFlat 80 SR y DucoFlat 80 SR  10-38
DucoPlus 60, Aireador acústico GlasMax SR y Aireador con 
protección solar DucoTwin  10-39



A

C

B

Ed 10.201510.4

Calces de acristalar

Tecnología de acristalamiento

M
D.

15
10

02

Referencia Descripción A B C Unidad de embalaje
102.142.010.2 1000 Ud Calzo Vidrio 80x10x2 Rojo 80 10 2 1Ud
102.142.010.3 1000 Ud Calzo Vidrio 80x10x3 Verde 80 10 3 1Ud
102.142.010.4 1000 Ud Calzo Vidrio 80x10x4 Amarillo 80 10 4 1Ud
102.142.010.5 1000 Ud Calzo Vidrio 80x10x5 Azul 80 10 5 1Ud
102.142.010.6 1000 Ud Calzo Vidrio 80x10x6 Negro 80 10 6 1Ud
102.142.020.2 1000 Ud Calzo Vidrio 80x20x2 Rojo 80 20 2 1Ud
102.142.020.3 1000 Ud Calzo Vidrio 80x20x3 Verde 80 20 3 1Ud
102.142.020.4 1000 Ud Calzo Vidrio 80x20x4 Amarillo 80 20 4 1Ud
102.142.020.5 1000 Ud Calzo Vidrio 80x20x5 Azul 80 20 5 1Ud
102.142.020.6 1000 Ud Calzo Vidrio 80x20x6 Negro 80 20 6 1Ud
102.142.026.1 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x1 Gris 80 26 1 1Ud
102.142.026.2 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x2 Rojo 80 26 2 1Ud
102.142.026.3 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x3 Verde 80 26 3 1Ud
102.142.026.4 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x4 Amarillo 80 26 4 1Ud
102.142.026.5 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x5 Azul 80 26 5 1Ud
102.142.026.6 1000 Ud Calzo Vidrio 80x26x6 Negro 80 26 6 1Ud

102-002 Paleta de acristalar --- --- --- 5Ud

Paleta de acristalar

Calces de acristalar Medidas del calce de acristalar
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Calces de acristalar (Ancho 26 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0126 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x1 Blanco 1Ud
P-700-0226 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x2 Azul 1Ud
P-700-0326 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x3 Rojo 1Ud
P-700-0426 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x4 Amarillo 1Ud
P-700-0526 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x5 Verde 1Ud
P-700-0626 1000 Unidades Calce Vidrio 100x26x6 Negro 1Ud

Calces de acristalar (Ancho 20 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0120 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x1 Blanco 1Ud
P-700-0220 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x2 Azul 1Ud
P-700-0320 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x3 Rojo 1Ud
P-700-0420 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x4 Amarillo 1Ud
P-700-0520 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x5 Verde 1Ud
P-700-0620 1000 Unidades Calce Vidrio 100x20x6 Negro 1Ud

Calces de acristalar (Ancho 30 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0230 1000 Unidades Calce Vidrio 100x30x2 Azul 1Ud
P-700-0330 1000 Unidades Calce Vidrio 100x30x3 Rojo 1Ud
P-700-0430 1000 Unidades Calce Vidrio 100x30x4 Amarillo 1Ud
P-700-0530 1000 Unidades Calce Vidrio 100x30x5 Verde 1Ud
P-700-0630 1000 Unidades Calce Vidrio 100x30x6 Negro 1Ud

Calces de acristalar (Ancho 34 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0234 1000 Unidades Calce Vidrio 100x34x2 Azul 1Ud
P-700-0334 1000 Unidades Calce Vidrio 100x34x3 Rojo 1Ud
P-700-0434 1000 Unidades Calce Vidrio 100x34x4 Amarillo 1Ud
P-700-0534 1000 Unidades Calce Vidrio 100x34x5 Verde 1Ud
P-700-0634 1000 Unidades Calce Vidrio 100x34x6 Negro 1Ud

Calces de acristalar (Ancho 44 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0344 500 Unidades Calce Vidrio 100x44x3 Rojo 1Ud
P-700-0544 500 Unidades Calce Vidrio 100x44x5 Verde 1Ud

Calces de acristalar (Ancho 52 mm)
Referencia Descripción UE
P-700-0352 500 Unidades Calce Vidrio 100x52x3 Rojo 1Ud
P-700-0552 500 Unidades Calce Vidrio 100x52x5 Verde 1Ud



* *

Oscilo-Batiente

Deslizante 
(Corredera en línea, elevadoras y paralelas)

Plegable 

   Calzo soporte carga
   Calzo de relleno
* Poner calzos de carga si la hoja se bascula a 180º (basculante eje de giro horizontal)

Practicable Abatible Proyectante Basculante Fija
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Paleta de acristalar

Calzo de acristalar

Paleta de acristalar
Ref. 102-002

Referencia Descripción Unidad de embalaje
102-002 Paleta de acristalar 5Ud
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GU

Silicona Neutra
Espuma Poliuretano
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
9-38963-00-0-0 Sellante de silicona monocomponente neutro transparente (310ml) 12 uds.
9-38963-00-0-7 Sellante de silicona monocomponente neutro blanca (310ml) 12 uds.
9-38963-00-0-5 Sellante de silicona monocomponente neutro marrón (310ml) 12 uds.
9-38963-00-0-6 Sellante de silicona monocomponente neutro negra (310ml) 12 uds.
H-01469-00-0-0 Pistola de silicona 1 uds.

Siliconas Procomsa.
Ref.
9-38963-00-0-0 (Transparente)
9-38963-00-0-7 (Blanca)
9-38963-00-0-5 (Marrón)
9-38963-00-0-6 (Negro)

Uso exterior

Pistola de silicona
Ref. H-01469-00-0-0

Aplicaciones:
 ■  Montaje y relleno de huecos en marcos de puertas y ventanas.
 ■ Fijación y aislamiento de pasos de tuberías y conductos de aire 

acondicionado.
 ■ Aislamiento Térmico en General.
 ■ Relleno de huecos entre elementos prefabricados.

Detalle de instalación tradicional
Adicionalmente se puede colocar el cordón 
de sellado

Tornillo de fijación a 
obra BE1
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
H-00009-01-0-7 Sellante interior GU-ACRYLIC Blanco (310ml) 12 uds.

Descripción del producto:
GU-ACRYLIC es un compuesto de sellado de un solo componente, basa-
do  en una emulsión acrilica que reticula en contacto con la humedad del 
aire.

Aplicaciones:
 Para sellado interior de ventanas, para reparaciones de grietas y sellado 
de juntas en carpinterias y mamposteria, hormigón, piedra, madera, etc...

Datos y Requisitos Técnicos

Sellante GU-ACRYLIC Clasificación Standard NF / ISO / DIN

Consistencia pasta tixotrópica

Densidad 1.79 g/cm3

Temperatura de aplicación +5 °C a +35°C

Temperatura de trabajo despues de curado -20 °C a +80 °C

Tiempo de formación de piel 12-20 minutos

Las siguientes características mecanicas fueron medidas en un cordón de 2 mm de espesor:

Dureza Shore A 21 DIN 53505

Porcentaje de alargamiento en la rotura 60% DIN 53504

Absorción de movimiento máximo de juntas max 15%

Tratamiento
 ■ El sustrato debe de estar seco y limpio; si tuviese hu-

medad o polvo o residuos de grasa podría no adherir 
correctamente

 ■ El cordón de sellado debe evitarse que se moje con agua 
hasta que se haya curado. Tampoco debe aplicarse cuan-
do hay heladas

 ■ GU-ACRYLIC puede ser PINTADO después de curado

Instrucciones de seguridad
 ■ Aunque es un producto bastante seguro, procurar evitar el 

contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar 
con abundante agua y jabon

 ■ Mantega fuera del alcance de los niños

Almacenamiento
 ■ Conservar en el cartucho sin abrir en lugar fresco (+15ºC 

a 25ºC) y seco

Uso interior
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
9-38964-00-0-0 Espuma de Poliuretano GU (750ml) 12 uds.

334024 Espuma de Poliuretano Ilbruck (750ml) 12 uds.
9-38965-00-0-0 Liquido limpiador de Poliuretano (500ml) 12 uds.
H-01454-00-0-0 Pistola para espuma de Poliuretano (Asa Plástico) 1 uds.

Aplicaciones:
 ■ Sellado de Puertas y Ventanas.
 ■ Juntas de Cocina y Baño.
 ■ Unión de Tapajuntas.
 ■ Adherencia óptima en PVC.

Espuma de Poliuretano 750 ml.
Ref. 9-38964-00-0-0

Pistola para espuma de Poliuretano
(Asa Plástico)
Ref. H-01454-00-0-0

Limpiador de Poliuretano
Ref. 9-38965-00-0-0
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Adhesivo sellador RC2 250XF

Sistemas de sellado 

 Características y Beneficios
 ■ Sin disolventes ni isocianatos – Seguro de usar, amigo del medioambiente
 ■ Sorprendente adhesivo sin necesidad de imprimación para virtualmente todo tipo de superficies 
 ■ Se puede aplicar en superficies húmedas sin pérdida de adhesión
 ■ Compatible con la mayoría de sistemas de pintura
 ■ Permanece siempre flexible
 ■ Excelente resistencia UV

Aplicaciones
Adhesivo sellador RC2 250XF se utiliza como sellador multiusos y adhesivo altamente flexible.
Adhiere sobre metal pintado, desnudo e imprimado, revestimientos de zinc, aluminio, cobre, latón, 
metal con revestimiento en polvo, cristal, madera y la mayoría de plásticos.
Para sellar juntas soldadas, ajustar metales y sintéticos, ajustar y sellar marcos de ventanas, suelos, 
paneles, techos, ajustes sanitarios, tuberías sellar y cubrir remaches, cabezas de fijadores.
NOTA: Imprimaciones anticorrosivas no deben aplicarse SOBRE este producto.

Instrucciones
1. Limpiar la superficie con Soft Surface Cleaner o Surface Cleaner y dejar secar.
2. Aplicar Adhesivo sellador RC2 250XF según se requiera. Pintar si es necesario,
3. inmediatamente después de la aplicación o cuando forme piel (aproximadamente 10-15 minutos 

dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente).
4. Para mejores resultados, pintar encima en las siguientes 4 horas.

Referencia Descripción Unidad de embalaje
H-00867-SO-0-6 Adhesivo sellador RC2 250XF color Negro 12 uds.
H-00867-SO-0-1 Adhesivo sellador RC2 250XF color Gris 12 uds.
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Barrera de Vapor Interna. Sellado interior

Sistemas de sellado 

Rodillo para pegado de barreras de vapor
Ref; H-01528-00-0-0

M
D.

15
10

02

Características del producto
 ■ Estanco según norma EN 20811
 ■ Evita la difusión del vapor
 ■ Valor de transmisión de vapor de agua sd = 1500 m
 ■ Recubrimiento de fieltro en ambos lados
 ■ Aplicación versátil
 ■ Estabilizado UV
 ■ Auto-adhesivo en un lado[1]
 ■ Auto-adhesivo en ambos lados [2]
 ■ Se puede enyesar / pintar sobre ella
 ■ Ensayado por ift, Rosenheim

Aplicaciones
 ■ Evita que el aire caliente interior pueda penetrar en la 

mamposteria, entre el marco y la estructuraTambién 
es adecuado para el metal y la conservación de la 
construcción

Instalación
 ■ La barrera de vapor se pega al marco de la ventana. Dependiendo de la construcción, esto se hace antes o después de la 

instalación de la ventana 
 ■ A continuación, la junta se llena de espuma de poliuretano GU. Una vez que la espuma ha secado, la cinta se pega a la 

estructura del edificio sobre toda su superficie con el adhesivo bolsa flex (H-01198-00-0-0); solo para barrera adhesiva a un 
lado

 ■ Las uniones de la barrera de vapor se sellan con con el adhesivo bolsa flex (H-01198-00-0-0)
 ■ Enyesar / pintar si procede

Cordón de sellado 
GU

Tornillo de fijación a 
obra BE1

Interior Exterior
Diagrama de instalación

Silicona Neutra

Barrera de 
vapor – uso 
interior

Información de pedido

Descripción Embalaje Longitud del 
rollo Ancho del rollo UE Referencia de pedido

Barrera de vapor interna 
autoadhesiva a un lado (1)

Rollos

25 m   50 mm 100 m (4 Rollos) H-01443-05-0-0

25 m   75 mm 100 m (4 Rollos) H-01443-07-0-0

25 m 100 mm 100 m (4 Rollos) H-01443-10-0-0

25 m 150 mm 100 m (4 Rollos) H-01443-15-0-0

Descripción Embalaje Longitud del 
rollo Ancho del rollo UE Referencia de pedido

Barrera de vapor interna 
autoadhesiva a ambos lados (2)

Rollos

25 m     75 mm 100 m (4 Rollos) H-01518-07-0-0

25 m   100 mm 100 m (4 Rollos) H-01518-10-0-0

25 m   150 mm 100 m(4 Rollos) H-01518-15-0-0

Descripción Embalaje Longitud del rollo Ancho del rollo UE Referencia

Rodillo para pegado de barreras de vapor 1 Ud. H-01528-00-0-0

1

2

Video de instalación

Uso interior

Uso interior
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Barrera de Vapor Externa. Sellado Exterior.

Sistemas de sellado 

Características del producto 
 ■ Estanco según norma EN 20811 
 ■ Transpirable a la salida del vapor (valor sd=0,5 m)
 ■ Resistente al desgaste natural y UV 
 ■ Resistente a la lluvia torrencial
 ■ Auto-adhesivo en un lado (1)
 ■ Auto-adhesivo en ambos lados (2)
 ■ Resistente a los microorganismos 
 ■ Sobre él se puede enyesar/pintar 
 ■ Probado por ift, Rosenheim

Aplicaciones
 ■ Se aplica como sellado exterior de la ventana y a la vez permi-

te la salida de vapor que pueda estar en el interior de la mam-
postería al ser transpirable, de manera que evita la aparición 
de humedades y la creación de moho

 ■ Posteriormente a su colocación puede ser enyesada o pintada.

Información de pedido

Descripción Embalaje Longitud del 
rollo Ancho del rollo UE Referencia de pedido

Barrera de vapor externa 
Autoadhesiva a un lado (1)

Rollos

25 m   50 mm 100 m (4 Rollos) H-01444-05-0-0

25 m   75 mm 100 m (4 Rollos) H-01444-07-0-0

25 m 100 mm 100 m (4 Rollos) H-01444-10-0-0

25 m 150 mm 100 m (4 Rollos) H-01444-15-0-0

Descripción Embalaje Longitud del 
rollo Ancho del rollo UE Referencia de pedido

Barrera de vapor externa 
autoadhesiva a ambos lados (2)

Rollos

25 m     75 mm 100 m (4 Rollos) H-01524-07-0-0

25 m   100 mm 100 m (4 Rollos) H-01524-10-0-0

25 m   150 mm 100 m (4 Rollos) H-01524-15-0-0

Instalación
 ■ La barrera de vapor se adhiere al marco de la ventana. Dependiendo de la construcción esto se hace antes o después de la 

instalación de la ventana 
 ■ Después se rellena el hueco con espuma de poliuretano. Una vez que la espuma se solidifica, la barrera de vapor debe ser  

pegada a la estructura con el adhesivo bolsa flex (H-01198-00-0-0); solo para barrera adhesiva a un lado
 ■ Las uniones de la barrera de vapor se sellan con el adhesivo bolsa flex (H-01198-00-0-0)
 ■ La barrera de vapor una vez colocada puede ser enyesada o pintada.

Rodillo para pegado de barreras de vapor
Ref; H-01528-00-0-0

M
D.
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Silicona Neutra

1

2

Descripción Embalaje Longitud del rollo Ancho del rollo UE Referencia

Rodillo para pegado de barreras de vapor 1 Ud. H-01528-00-0-0

Espuma de poliuretano

Tornillo de fijación a 
obra BE1

Interior Exterior

Diagrama de instalación

Barrera de vapor – uso exterior

Raseado 
exteriorBarrera de vapor 

– uso interior

Uso exterior

Uso exterior
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Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml. para Barreras de Vapor Exterior/Interior
Apto para superficies humedas

Sistemas de sellado 

Características del producto
 ■ Muy buena manejabilidad sobre 0 ° C y estable
 ■ Excelente adherencia sobre perfiles complementarios de cons-

trucción estándar (excepto betún, PP, PE, PTFE y siliconas)
 ■ Sin disolventes, sin isocianatos y sin silicona 
 ■ Rapidez para curado
 ■ Elasticidad permanente y resistente al agua después del 

curado
 ■ Prácticamente inodoro
 ■ Resistente a la intemperie
 ■ Muy buena adherencia a estruccturas comúnmente utilizadas 

en la construcción
 ■ Adhesión sin imprimación, incluso a superficies húmedas
 ■ Se puede utilizar al interior y al exterior
 ■ No corrosivo
 ■ Después del curado puede enyesarse sobre su superficie
 ■ Rendimiento
 ■ Una bolsa flexible es suficiente para aplicar un cordón de 5 

mm aproximadamente en 30 m

Aplicaciones
 ■ Especialmente adecuado para pegar las barreras de vapor para 

ventanas o perfiles complementarios de construcción, tales 
como, a la albañilería, hormigón, yeso y cemento en las zonas 
interiores de puertas y marcos de ventanas

 ■ Particularmente adecuado para su instalación de acuerdo con 
RAL y EnEV DIN 4108-7

Descripción del producto
El adhesivo Bolsa Flexible 600 ml. es un sellante monocomponente 
con una base de polímero MS de alta calidad y elástico, utilizado 
para pegar las barreras de vapor interna y externa de una ventana o 
los perfiles complementarios de la construcción al interior o exterior 
de un edificio según la norma DIN 4108-7.

Datos y requisitos técnicos

Ultra sellante GU Clasificación Norma NF / ISO / DIN

Base Polimero híbrido de un componente

Consistencia Pasta estable

Curación polimerización por la humedad del aire a temperatura 
ambiente

Tiempo de formació de piel [1] aprox. 10 minutos

Velocidad de curado [1] 2 mm en las primeras 24 horas

Densidad 1,45 g/ml. DIN 53479

Estabilidad térmica -40 °C hasta +80 °C

Resistencia > 70 % DIN EN ISO 7389-B

Máx.deformación total admisible 25 % DIN EN ISO 11600

Alargamiento de rotura > 900 % DIN 53504

Cambio de volumen -2 hasta -3 Vol. % DIN EN ISO 10563

Clase de material B2 (normalmente inflamable) DIN 4102, Parte 4
[1] Medido según atmósfera estándar (EN ISO 291) a una humedad relativa de 23 ° C / 50%. hum. rel. Estos valores pueden variar debido a factores ambientales tales como: temperatura, humedad y la 
naturaleza de los sustratos.

Información de pedido
Descripción Embalaje Contenido Color UE/Caja. Referencia

Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml. para Barreras de Vapor Bolsa flexible 600 ml. gris 20 uds. H-01198-00-0-0

* NOTA: En cada caja de 20 unidades se suministran 4 unidades de canula para su aplicación.

Almacenaje
 ■ Conservar en el embalaje sin abrir en un lugar fresco (5 ° C a + 25 ° C), lugar seco. Cerrar bien los envases abiertos y utilizar rápidamente

Instalación
Para la unión a la estructura del edificio, aplicar el adhesivo en un cordón continuo de aprox. 5 mm de espesor (para lograr un acabado hermético!). 
A continuación, presione la cinta de sellado de ventana con el rodillo de manera uniforme, hasta un espesor residual de 1-2 mm o una anchura 
mínima de 25 mm. El espesor residual debe respetarse para facilitar el secado del adhesivo. No tense la barrera de vapor ya que esto eliminaría la 
durabilidad de la absorción de movimiento. La adhesión es totalmente efectiva tan solo después de que el adhesivo esté completamente curado. No 
debe aplicarse ninguna carga hasta transcurridas las primeras 5 horas

Nota
 ■ A bajas temperaturas y/o baja humedad del aire, el curado será más lento
 ■ No es adecuado para la exposición a largo plazo al agua

*

M
D.
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Uso exteriorUso interior
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Sistemas de sellado 
Pistola para Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml.

Pistola para bolsa flexible 600 ml.

Características
 ■ Alojamiento para el cartucho templado, 1 pieza
 ■ Varilla de empuje templada
 ■ Relación empuje: 18:1 - 4,5 mm/Avance por disparo
 ■ Peso: 1170 g
 ■ PVC: superficie suave al tacto para una utilización agradable
 ■ Tubo de retención:
 ■ Rotatorio
 ■ Se ve a traves del mismo para controlar el remanente

Aplicación
 ■ Bolsa flexible standard 600 ml.: 

50-51 mm [D] - 335 mm [L]

Información de pedido
Descripción UE Referencia

Pistola para Adhesivo Bolsa Flexible 600 ml. 1 ud. H-01468-00-0-0

Boquilla para bolsa flexible 5 ud. H-01466-00-0-0

Aplicador 20-75 mm para boquilla 20 ud. H-01465-00-0-0

Boquilla para pistola 
de bolsa flexible

Aplicador con 5 aberturas (se pueden 
abrir según necesidad), para anchuras de 
20 a 75 mm.
Tiene un tope lateral para una aplicación 
más comoda y alineada.

20 a 75 mm

M
D.
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Cinta Expansiva Precomprimida 600 Pa. Sellado Exterior.
Anchos de cinta: 10, 12, 15, 20 y 25 mm.

Sistemas de sellado 

Características del producto
 ■ Cumple con los requisitos de BG1 según DIN 18542 
 ■ Seguridad debido a la amplia gama de aplicaciones de juntas 
 ■ Sellado contra el viento, el polvo, aerosol y lluvia torrencial
 ■ Permite la difusión del vapor 
 ■ Alta resistencia adhesiva durante la instalación 
 ■ Permanentemente elástico, con buen comportamiento de compen-

sación de la expansión 
 ■ Proporciona aislamiento térmico y acústico 
 ■ Puede ser recubierto con pinturas de emulsión comunes 
 ■ Puede ser utilizado en todos los campos de la construcción y todo 

tipo de edificios 
 ■ Certificado CE (ETA-07/0072) 
 ■ Certificado por el ift Rosenheim: permeabilidad a la lluvia torrencial

Aplicaciones
La gama de aplicaciones incluye juntas de sellado (inclui-
das las juntas de dilatación) entre 

 ■ Instalación de ventanas y puertas
 ■ Componentes premoldeados concretos 
 ■ Estructura y albañilería 
 ■ Colocación de tragaluces 
 ■ Colocación de alféizar 
 ■ Construcción prefabricada en hormigón y otros mate-

riales de construcción 
 ■ Sólido, madera y construcción en seco 

Descripción del producto 
La cinta expansiva precomprimida 600 Pa es una lámina  
sellante, impregnada con dispersión de polímero. Ha sido 
especialmente diseñada para el sellado fiable de juntas en 
edificios de gran altura y fachadas hasta 100 m de altura. 
Testada como una cinta de sellado BG1, que cumple con 
los altos requisitos de la norma DIN 18542: 2009. Además 
de la impermeabilidad a la lluvia torrencial de más de 600 
Pa (correspondiente a una fuerza de viento 11), cinta ex-
pansiva precomprimida 600 Pa también tiene excelentes 
características de aislamiento acústico y térmico.

Almacenamiento
 ■ Conservar el embalaje cerrado en un lugar fresco (+ 1º C a + 20 ° C) y seco

Ancho de la cinta

Instalación
 ■ Tratamiento de la superficie en la que se va a colocar la cinta expansiva: por favor, quitar el polvo, aceite, grasa, material de 

sellado viejo y restos de mortero de los bordes de la junta 
 ■ Determinar el ancho de las juntas  

La separación entre el marco y el muro debe ser paralelo. Mida los anchos de las juntas y elija el tamaño de cinta correspon-
diente (para un trabajo, es posible que se necesiten distintos tamaños de cinta) 

 ■ Preparación de la cinta  
Al cortar la cinta, dejar una tolerancia de por lo menos 1 cm por m. Cortar un pedazo del principio y final del rollo pre-compri-
mido. Retire el papel protector de la lámina autoadhesiva y pegar la cinta pre-comprimida en la junta. Comience con la junta 
vertical. Presione firmemente el lado autoadhesivo contra el marco. Al hacerlo, tenga cuidado asegurándose de que la cinta 
no se estira, especialmente en el caso de piezas que son cortas, después de un tiempo la cinta vuelve a su longitud original, 
esto puede crear puntos de fuga.

 ■ Trabajar en cruces y uniones en T  
Primero pegar la cinta en la junta vertical. Posicionar la cinta de la junta horizontal y alinéala contra la cinta en la junta vertical. 
Al hacerlo, no estire la cinta, pero si comprímala

M
D.
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Video de instalación

Uso exterior
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Cinta Expansiva Precomprimida 600 Pa. Sellado Exterior.
Anchos de cinta: 10, 12, 15, 20 y 25 mm.

Sistemas de sellado 

Datos y requisitos técnicos

Cinta GU para sellado de juntas BG1/600 Clasificación y calificación Norma NF / ISO / DIN

Descripción del material Espuma flexible PUR impregnada

Base Dispersión de polímero ignífugo

Grupo de estrés BG1 DIN 18542

Coeficiente de permeabilidad de la junta a ≤ 1,0 m3/[h · m · (daPa)n] * DIN EN 12114

Impermeabilidad a la lluvia torrencial en juntas ≥ 600 Pa, controlado externamente por ift Rosenheim DIN EN 1027

Impermeabilidad a la lluvia torrencial en interseccio-
nes de juntas ≥ 600 Pa DIN EN 1027

Resistencia a los cambios de Temperatura -30 °C hasta +90 °C DIN 18542

Resistencia a los efectos de la luz y la intemperie requisitos cumplidos DIN 18542

Compatibilidad con materiales de construcción 
adyacentes requisitos cumplidos DIN 18542

Tolerancia del tamaño requisitos cumplidos DIN 7715 T5 P3

Conductividad térmica λ = 0,052 W/m x K DIN EN 12667

Resistencia a la difusión de vapor de agua µ ≤ 100 DIN EN ISO 12572

Valor sd ≤ 0,5 m con una anchura de 50 mm (permite la 
difusión de vapor) DIN EN ISO 12572

Tipo de material de construcción B1 (difícilmente inflamable) DIN 4102

* Controlado externamente por ift Rosenheim

Información de pedido

Descripción Ancho de 
cinta

Ancho de la 
junta Presentación Longitud del 

rollo Color UE Referencia

Cinta expansiva precomprimida 600 Pa

10 mm   1 –   4 mm

Rollo pre-comprimi-
do, autopegado en 

un lado (ayuda en el 
ensamblado)

13,0 m negro 390,0 m (30 Rollos) H-01369-00-0-0

12 mm   2 –   6 mm 12,0 m negro 300,0 m (25 Rollos) H-01369-01-0-0

15 mm   4 –   9 mm   8,0 m negro 160,0 m (20 Rollos) H-01369-02-0-0

15 mm   5 – 12 mm   5,6 m negro 112,0 m (20 Rollos) H-01369-03-0-0

20 mm   9 – 20 mm   3,3 m negro   49,5 m (15 Rollos) H-01369-04-0-0

25 mm 11 – 25 mm   2,6 m negro   31,2 m (12 Rollos) H-01369-05-0-0

Espuma de poliuretano

Interior Exterior

Diagrama de instalación (Detalle 1)

Cinta expansiva 
precomprimida 
600 Pa

Cinta expansiva 
precomprimida 
600 PaBarrera de vapor 

GU para ventana. 
Sellado interior.

Barrera de vapor 
GU para ventana. 
Sellado interior.
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Tornillo de fijación a 
obra BE1

Interior Exterior

Esquema de instalación (Detalle 2)

Tornillo de fijación a obra BE1

Espuma de poliuretano
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Cinta Expansiva Multifunción Precomprimida 600 Pa. Sellado de las tres capas 
con un solo producto. Anchos de cinta: 54, 64, 74, 84 y 94 mm

Sistemas de sellado 

Ancho de la cinta

Interior Exterior

Diagrama de Instalación

Cinta expansiva precomprimida 
multifuncion 600 Pa

M
D.
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02

Tornillo de fijación a 
obra BE1

Características del producto
 ■  3 capas de sellado en un solo producto
 ■ Sellado de una amplia gama de juntas con sólo unos 

pocos formatos de capas
 ■  Sellado simple y fiable durante la instalación de la 

ventana en un sólo paso de trabajo
 ■ Beneficio real en el costo, debido al ahorro de tiempo 

en la instalación
 ■  Instalación independiente del clima
 ■ Cumple con los requisitos de la EnEV (ordenanza de 

ahorro de energía) y los principios de las pautas de 
instalación RAL

 ■ Resistente a la intemperieAplicaciones
La Cinta expansiva precomprimida 600 Paes un „todo en 
una sola capa“, que combina todos los requisitos de la 
EnEV e instalación conforme a RAL en un solo producto. 
Es, por tanto, especialmente adecuada para el sellado 
fiable, sencillo y con ahorro de tiempo, de las juntas de 
ventanas y puertas.

Video de instalación

Descripción del Producto
 La Cinta expansiva precomprimida 600 Pa es una cinta 
especial multifuncional para el sellado de juntas con una 
funcionalidad superior. Se utiliza para proporcionar un 
sello en contra del aire y la lluvia torrencial en las juntas 
de fijación de ventanas y puertas, mientras que al mismo 
tiempo tiene unas características de aislamiento térmico 
en todo el ancho.
La cinta expansiva precomprimida 600 Pa proporciona 
estanqueidad de difusión abierta respecto al vapor.

Uso exteriorUso centralUso interior
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Cinta Expansiva Multifunción Precomprimida 600 Pa. 
Anchos de cinta: 54, 64, 74, 84 y 94 mm

Sistemas de sellado 

Instalación
 ■ Quitar el polvo, aceite, grasa, material de sellado anterior y restos de mortero, etc. desde los bordes de la junta. La junta 

de la pared debe limpiarse y alisarse previamente
 ■ Los bordes de la junta deben ser paralelos. Medir el ancho de la junta y elegir el tamaño de la cinta correspondiente.
 ■ Cortar del rollo las partes del principio y del final que están más comprimidas. Retire el papel protector de la lámina auto-

adhesiva y pegar la cinta pre-comprimida en el marco de la ventana que debe estar limpio y seco. Para asegurarse de que 
no hay puntos de fuga, por favor asegúrese de que la cinta no se estira, así como que la cinta vuelva de nuevo a su longi-
tud original después de un tiempo. En las esquinas, dejar una tolerancia de al menos 1 cm. La cinta debe ser comprimida 
en las esquinas. La cinta no debe colocarse en una sola pieza en todo el perímetro alrededor del marco de la ventana. Para 
asegurar en lo posible la mejor instalación, la cinta está diseñada con memoria de recuperación elástica. Esto es depen-
diente de la temperatura. A temperaturas por encima de 20 ° C, la cinta debe mantenerse fresca, incluso en el lugar de la 
construcción. A bajas temperaturas, se recomienda calentar la cinta antes de su uso. La recuperación elástica completa de 
la cinta expansiva GU BG1 puede tardar hasta 48 horas después de la instalación. El lado azul debe colocarse siempre 
hacia el interior del habitáculo. 
La cinta puede ser atravesada por los tornillos de fijación del marco

Almacenamiento
 ■ Conservar en el embalaje sin abrir en un lugar fresco (1 ° C a + 20 ° C), lugar seco.

M
D.
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Datos y requisitos técnicos

Cinta expansiva precomprimida 600 Pa Clasificación Standard NF / ISO / DIN

Descripción del material Espuma de poliuretano flexible impregnada

Base Dispersión de polímero ignífugo

Coeficiente de permeabilidad de junta a ≤ 0,1 m3/[h · m · (daPa)n] DIN EN 12114

Impermeabilidad de las juntas a la lluvia torrencial ≥ 600 Pa DIN EN 1027

Estabilidad térmica -30 °C bis +80 °C DIN 18542

Resistencia a la acción de la luz y a la intemperie Requisitos cumplidos DIN 18542

Compatibilidad con materiales de construcción 
adyacentes Requisitos cumplidos DIN 18542

Tolerancia Requisitos cumplidos DIN 7715 T5 P3

Conductividad térmica λ = 0,048 W/m x K DIN EN 12667

Resistencia a la difusión del vapor de agua µ ≤ 100 DIN EN ISO 12572

Gradiente de presión de vapor Difusión-abierta Exterior (lado opuesto con colorante)

Valor U
– Profundidad de ventana 60 mm
– Profundidad de ventana 70 mm
– Profundidad de ventana 80 mm

U = 0,8 W/(m2 x K)
U = 0,7 W/(m2 x K)
U = 0,6 W/(m2 x K)

DIN 4108-3

Información de pedido

Descripción Ancho de cinta Ancho de la junta Entrega Longitud del rollo Color UE Referencia

Cinta expansiva precomprimida 
600 Pa

54 mm   5 – 10 mm

Rollo pre-compri-
mido, autoadhesivo 
por un lado (ayuda 
al montaje)

5,6 m negro 28,0 m (5 Rollos) H-01365-00-0-0

54 mm   7 – 15 mm 4,3 m negro 21,5 m (5 Rollos) H-01365-01-0-0

54 mm 10 – 20 mm 3,3 m negro 16,5 m (5 Rollos) H-01365-02-0-0

64 mm   5 – 10 mm 5,6 m negro 22,4 m (4 Rollos) H-01366-00-0-0

64 mm   7 – 15 mm 4,3 m negro 17,2 m (4 Rollos) H-01366-01-0-0

64 mm 10 – 20 mm 3,3 m negro 13,2 m (4 Rollos) H-01366-02-0-0

74 mm   5 – 10 mm 5,6 m negro 22,4 m (4 Rollos) H-01367-00-0-0

74 mm   7 – 15 mm 4,3 m negro 17,2 m (4 Rollos) H-01367-01-0-0

74 mm 10 – 20 mm 3,3 m negro 13,2 m (4 Rollos) H-01367-02-0-0

84 mm   5 – 10 mm 5,6 m negro 16,8 m (3 Rollos) H-01368-00-0-0

84 mm   7 – 15 mm 4,3 m negro 12,9 m (3 Rollos) H-01368-01-0-0

84 mm 10 – 20 mm 3,3 m negro   9,9 m (3 Rollos) H-01368-02-0-0

94 mm   5 – 10 mm 5,6 m negro 16,8 m (3 Rollos) H-01451-00-0-0

94 mm   7 – 15 mm 4,3 m negro 12,9 m (3 Rollos) H-01451-01-0-0

94 mm 10 – 20 mm 3,3 m negro   9,9 m (3 Rollos) H-01451-02-0-0
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Lamina aislante para cajas de persiana
Aislamiento Termico y Acústico. Auto-Adhesiva por un lado

Sistemas de sellado 

Diagrama de instalación

*

*

Información de pedido

Referencia Descripción Unidad de Embalaje

H-01513-01-0-0 Lamina aislante cajas de persiana 700x600x10 mm 1 ud.

H-01513-02-0-0 Lamina aislante cajas de persiana 700x600x20 mm 1 ud.

M
D.
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Datos y Requisitos Técnicos

Lamina aislante cajas de persiana Clasificación

Valor de aislamiento acústico Rw, P 34 dB

Conductividad térmica (20 mm) 0,0391 W/(m x K)

Características del producto
 ■ Instalación simple y fácil
 ■ Auto-Adhesivo por un lado
 ■ Se adapta a cualquier caja de persiana
 ■ Extremadamente flexible y de alta calidad
 ■ Ahorro de energía

Aplicaciones
 ■ Para optimizar el comportamiento de aislamiento térmico 

y acustico de las cajas de persiana nuevas o para renovar 
las ya instaladas.

Descripción de producto
La lamina aislante es un producto altamente eficiente que ha 
sido desarollado para el ahorro de energia renovando las viejas 
cajas de persiana existentes sin necesidad de cambiarlas; o 
colocado en nuevas cajas de persiana que carezcan de material 
aislante.
A la vez de aislar termicamente también tiene cualidades para 
el aislamiento acustico.

Instalación
 ■ Cerrar la persiana completamente; quitar la tapa de la per-

siana; Limpiar el interior de la caja de la persiana (polvo, 
yeso, etc..) con una aspiradora o limpiar y secar totalmen-
te; cortar la lamina aislante al tamaño adecuado a la caja. 

 ■ Atención: Primero verificar dimensiones y despues retirar 
el papel protector de la lámina autoadhesiva.

 ■ Para asegurar la lamina aislante colocar un tornillo por 
cada metro encima y debajo del eje. (ver dibujo superior)

Lamina para ais-
lamiento termico y 
acustico

InteriorExterior

*Colocar 1 tornillo por 
cada metro encima y 
debajo del eje

Uso central
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Cordón de Sellado GU de núcleo hueco

Sistemas de sellado 

M
D.
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Interior

Descripción de producto / Aplicaciones
El cordón de sellado GU, hecho de espuma PE de célula 
cerrada con una superficie especial, se utiliza para rellenar 
juntas de construcción y expansión, y es especialmente 
adecuado para el sellado de juntas, ventanas y puertas. Su 
función es que los sellantes como la silicona no se adhieran 
a la espuma de poliuretano y de esta forma, cuando existan 
dilataciones estas se produzcan solo entre el marco y el 
muro. Debido a su de núcleo hueco, es capaz de cubrir una 
amplia gama de diferentes anchos de juntas.

Características del producto
 ■ Con núcleo hueco compresible para juntas de unión, cabe 

incluso en juntas extremadamente estrechas
 ■ Evita la adherencia a los 3 laterales de la junta
 ■  Imputrescible
 ■ La superficie especial de célula cerrada previene la forma-

ción de gas y burbujas después de colocar
 ■ Hidrófugo (no atrae la humedad)
 ■ Buena aplicación para renovación de edificios antiguos
 ■ Alta elasticidad
 ■ Muy flexible
 ■ Fácil de instalar
 ■ Resistente a la presión
 ■ Inodoro, fisiológicamente inerte y químicamente neutro

Información de pedido

Descripción Embalaje Diametro Color UE Referencia

1150 metros Cordón de sellado GU de núcleo hueco 10 mm

Rollos

10 mm gris 1150 m (1 Rollo) H-00985-10-0-0 [1]
25 metros Cordón de sellado GU de núcleo hueco 10 mm 10 mm gris 25 m (1 Rollo) H-00985-10-EZ-0 [1]
550 metros Cordón de sellado GU de núcleo hueco 15 mm 15 mm gris 550 m (1 Rollo) H-00985-15-0-0 [1]
25 metros Cordón de sellado GU de núcleo hueco 15 mm 15 mm gris 25 m (1 Rollo) H-00985-15-EZ-0 [1]
200 metros Cordón de sellado GU de núcleo hueco 20 mm 20 mm gris 350 m (1 Rollo) H-00985-20-0-0 [1]
350 metro Cordón de sellado GU de núcleo hueco 25 mm 25 mm gris 200 m (1 Rollo) H-00985-25-0-0 [1]

[1] Hay que solicitar mínimo la unidad de embalaje 1 Rollo. 

Instalación
 ■ El cordón de sellado GU se suministra en cajas dispensa-

doras y con fácil acceso
 ■ Se recomienda que el cordón se instale usando herra-

mientas sin punta para evitar dañar la superficie
 ■ El espesor del cordón requerido es por lo general del 20 

a 25% más ancho que la junta
Datos y requisitos técnicos

Cordón de sellado GU Clasificación Standard NF / ISO / DIN

Estructura celular espuma de polietileno de célula cerrada

Producción Libre de CFCs y HCFCs (ODP=0) 

Absorción de agua < 0,5 Vol. % DIN 53495

Estabilidad térmica -40 °C bis +100 °C

Clase de material de construcción B1 (dificilmente inflamable) DIN 4102

Detalle de instalación

Tornillo de fijación a 
obra BE1

Espuma de poliuretano

Sellado con silicona

Cordón de sellado

Barrera de vapor – uso 
interior

Interior Exterior

1
Dilatación2 2

33

1

Video de instalación

Uso central
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Adhesivo de Instalación GU 1K (Polimero hibrido Monocomponente) 
(para tapajuntas; jambas, etc...)

Químicos para la construcción 

Referencia Descripción Unidad de embalaje
H-01175-00-0-0 Adhesivo de Instalación GU 1K Monocomponente Color Gris 290 ml. 12 uds.
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Descripción del producto
Adhesivo de instalación GU 1K es un polimero hibrido monocomponente para uniones universales, 
libre de disolventes, que tiene un tiempo de reacción particularmente rápido y eficaz debido a su 
viscosidad.

Aplicaciones
Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones en la ventana (especialmente indicado para la 
instalación de tapajuntas y jambas de la ventana), y otros usos en el sector de la construcción.

Excelente adherencia en diferentes materiales (PVC,madera, cerámica, metales y materiales termo-
plásticos)

Instrucciones
 ■  Las superficies de los sustratos a pegar deben estar secas y libres de polvo y grasa. 
 ■  Adhesivo de la instalación GU 1K se aplica un cordón en una de las piezas a unir.
 ■  El curado del adhesivo se produce por la humedad del aire, es decir, para pegar materiales, con un contenido de hume-

dad <8% el adhesivo debe ser rociado (empapado) con agua despues de la aplicación para lograr un curado completo.
 ■  Las piezas a unir se juntan dentro del tiempo de formación de la piel (máx. 2 minutos después de la humidificación) y, si 

es necesario, se comprime hasta que se consigue la dureza funcional.
 ■  Adhesivo de instalación GU 1K puede inchar ligeramente durante e proceso de unión, el adhesivo que rebose se pude 

quitar mientras esta fresco con un limpiador GU.
 ■  Una vez curado, el adhesivo de instalación GU 1K puede pintarse.
 ■  Advertencia: la viscosidad del adhesivo es aproximadamente dos veces más alta de 15 ° C a 25 ° C. El color del adhesivo 

puede cambiar como resultado de la luz solar, pero la estabilidad se mantiene constante.
 ■  Pegado de aluminio: sólo para superficies químicamente pretratadas o superficies lacadas; no es posible lograr una 

unión resistente duradera a una lámina de aluminio sin pretratamiento adecuado de las superficies de adhesión. Materiales 
con diferente comportamiento de dilatación térmica deben ser probados previamente, especialmente donde se produzcan 
fluctuaciones de temperaturas.

 ■  Cuando pegamos madera con madera, la presión deberia  ser > 1 N / mm2
 ■  Para cordones de espesor > 2,5 mm, la unión y los tiempos de curado serán más largos. Espesores de cordón ≥ 5 mm 

se deben evitar.
 ■  Cantidad de producto a aplicar en función del sustrato, aprox. 150-300 g / m2.
 ■  Tiempos de formación de piel y de compresión requeridas, sólo puede determinarse con exactitud a través de pruebas 

específicas, ya que están muy influenciados por el material, la temperatura, la cantidad de aplicaciones, la humedad y otros 
criterios. Márgenes de seguridad adecuados, debe añadirse a los valores guía especificados.

Datos y requisitos técnicos

Adhesivo instalación GU 1K monocomponente Clasificación Standard NF / ISO / DIN

Base
Polimero hibrido Monocomponente libre de disolven-
tes (libre de compuestos orgánicos volátiles, el punto 
de ebullición <240 ° C) VOC libre

de conformidad con la Directiva suiza VOC

Característica viscoplastico

Viscosidad Viscosidad mediana a 20 ° C

Densidad Densidad aprox. 1.52 g / cm3 (20 ° C) de conformidad con la norma EN 542

Formación de piel - seco
aprox. 5 minutos (a 20 ° C, 50% de humedad relativa 
del aire, la cantidad de aplicaciones 500 micras-PE / 
PVC)

Formación de piel - mojado aprox. 2 minutos (a 20 ° C, rociado con agua, la canti-
dad de aplicaciones 500 micras-PE / PVC)

Tiempo dureza Funcional aprox. 15 minutos a 20 ° C (depende de la tempera-
tura de aplicación)

Tiempo de curado 2,5 mm espesor de cordón aprox. 24 h (a 20 ° C, 50% de humedad relativa del 
aire)

Temperatura de aplicación recomendable + 7 ° C



Aceite de Vaselina
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Pegamentos universales y lubricantes

Químicos para la construcción 
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
9-38968-00-0-7 Pegamento para PVC Blanco (200grs) 30 uds.

H-00012-00-0-0 Pegamento para PVC transparente (200grs) 50 uds.

436020 Cianocrilato con dosificador (50gr) 10 uds.

CA-500-110-FL482 Cianocrilato con dosificador (20gr) 20 uds.
9-38969-00-0-0 Cianocrilato sin dosificador (20gr) 20 uds.

VCI-369 Cortec (400ml) 12 uds.
64172 Aceite de Vaselina (125ml) 48 uds.

Cortec

Pegamento para PVC

Pegamento para PVC: 
Aplicaciones:

 ■ Uniones de PVC con PVC.
 ■ Batientes.
 ■ Tapajuntas.
 ■ Guías de Persiana.
 ■ Perfiles Complementarios.

Cianocrilato (pegamento instantaneo):
Aplicaciones:

 ■ Pegado instantáneo de Juntas de goma.(Cianocrilato)

Cortec (lubricante anticorrosivo):
Spray anti-oxidante que prolonga notablemente la vida de los herrajes. Se recomienda su aplica-
ción en ambientes salinos y corrosivos.

Modo de empleo:
1. Limpiar la superficie con un trapo antes de aplicar el producto.
2. Agitar el bote antes de usar.
3. Aplicar el spray sobre la superficie cada 6 meses aproximadamente.
4. Para limpiar la boca del spray, ponerlo la boca abajo y apretar.
Precauciones: 
1. No aplicar el spray sobre fuentes de calor, ni almacenarlo a altas temperaturas.
2. Utilizar el spray con la debida ventilación, evitando la inhalación prolongada, así como el 
contacto con la piel o los ojos.
3. Producto tóxico: En caso de ser ingerido, no provocar el vómito, sino buscar medico mas 
cercano.

Aceite de Vaselina (lubricante):
Lubricante especial para cerraduras y todo tipo de herrajes en puertas y ventanas.

Modo de empleo:
• aplicar sobre la superficie a tratar y limpiar el aceite restante.

Cianocrilato con 
dosificador

Cianocrilato sin 
dosificador



Detalle A

Detalle A

B
15
20

Tamaño A
P-727-1545
P-727-2045

A

45

A

B

95
150
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Cuñas de montaje para nivelación del Marco

Sistemas de Fijación 

M
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
P-727-1545 200 Uds. Cuña de montaje Pequeña 15x45x95 1 Ud.
P-727-2045 200 Uds. Cuña de montaje Grande 20x45x150 1 Ud.
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Bolsa Hinchable Winbag para Instalación de Ventanas y Puertas

Sistemas de Fijación 

Referencia Descripción Unidad de embalaje
WINBAG Bolsa Hinchable WINBAG 1 uds.

GANCHO-W Gancho para cinturón WINBAG 1 uds.

Características y Ventajas
Montaje rápido y sencillo con la bolsa hinchable Winbag no 
podía ser más fácil.
La ventana se instala de forma rápida, eficaz y precisa; y sólo 
hace falta una persona y un poco de aire…

 ■ Ahorro de tiempo

 ■ Para espacio de junta de 2 a 50 mm
 

 ■ Aguanta hasta 100 Kg

 ■ Evita arañazos en la carpintería 

 ■ Bolsa realizada en material de alta calidad reforzado 
con fibra

Aplicaciones
 ■ Montaje de puertas y ventanas 
 ■ Levantar puertas para montarlas y ajustarlas
 ■ Montar muebles y accesorios en cocinas, duchas etc...
 ■ Levantar una lavadora o estantes.
 ■ Mantener piezas en su sitio mientras se seca la cola o el pe-

gamento
 ■ Actuar como tope de puerta

Instrucciones
1. FIJACIÓN. La ventana se sujeta con una bolsa hinchable en la parte superior mientras 

descansa sobre dos tacos o cuñas en la parte inferior. Acto seguido, la ventana debe 
ajustarse tanto como sea posible mientras pueda moverse.

2. AJUSTE - hacia adentro y afuera. La ventana se puede ahora ajustar con fácilidad hacía 
afuera y adentro en relación a la fachada, empujando o tirando mientras se deja salir un 
poco de aire de la bolsa hinchable. Primero la parte inferior y después la parte superior.

3. AJUSTE – lateral. Seguidamente se colocan bolsa hinchable Winbag a cada lado inferior 
y finalmente en la parte lateral superior de la ventana. (Recuerde la ubicación en la parte 
más alta y más baja del marco). El ajuste puede con realizarse con fácilidad mediante el 
control de la presión de los bolsa hinchable invidualmente.

4. SUJECIÓN. La ventana se sujeta de forma normal con tornillos directos a obra mientras 
las bolsas hinchables Winbag mantienen la alineación. A continuación las bolsas hincha-
ble se retiran facilmente dejando salir el aire. La junta esta ahora desocupada y lista para 
el sellado.

Nota: Para el correcto montaje de ventanas son necesarias 4 unidades de bolsa Winbag y 
opcionalmente existe el gancho de colgar en el cinturón para tenerlas siempre cerca.

2

3

4

1

Hinchado

Deshinchado
(pulsar)

100 kg

2 – 50 mm

100 kg

Ahorro de tiempo  

De 2 a 50mm 

Aguanta hasta 100kg 

Evite arañazos 

Gancho de colgar  
en el cinturón
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Tapas de desagüe y Cinta de Transporte
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Accesorios Varios

Referencia Descripción Unidad de embalaje
P-501-1111 500 Unidades Cinta de Transporte (Tornillo y arandela incluidos) 1 uds.

Cinta de Transporte
Aplicaciones:
• Transporte sencillo, facíl y económico.

5

12

ø 
10

,5
ø 

10

10,5

A

A

30

12

R5,5

5

ø 8

Tapas para Madera
Colores; Blanco 9016, Embero 8003, Marrón 8019 y Negro 9005.

Referencia Descripción Unidad de embalaje
P-303-9016 100 Unidades Tapa Desagüe para Madera Blanca 9016 1 uds.
P-303-8019 100 Unidades Tapa Desagüe para Madera Marrón Oscuro 8019 1 uds.
P-303-8003 100 Unidades Tapa Desagüe para Madera Embero/Roble Dorado 8003 1 uds.
P-303-9005 100 Unidades Tapa Desagüe para Madera Negra 9005 1 uds.

Agujero de Ø10mm



Tapon diametro 8
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø10
7,80 5,3

0

Tapon diametro 8
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø10
7,80 5,3

0

Tapon diametro 10
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø12,80

10,80

7

Tapon diametro 10
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø12,80

10,80
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Tapon diametro 13
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø 15,80

Ø12,80

11

Tapon diametro 13
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:

LINEAL:
ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Ø 15,80

Ø12,80

11
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Tapones

M
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Accesorios Varios

Tapón Diametro 8 mm
Referencia Descripción UE
P-765-9016 100 Unidades Tapón Blanco Diametro 8 mm 1Ud
P-765-8011 100 Unidades Tapón Marrón Diametro 8 mm 1Ud
P-765-9005 100 Unidades Tapón Negro Diametro 8 mm 1Ud

Tapón Diametro 10 mm
Referencia Descripción UE
P-766-9016 100 Unidades Tapón Blanco Diametro 10 mm 1Ud
P-766-8011 100 Unidades Tapón Marrón Diametro 10 mm 1Ud
P-766-9005 100 Unidades Tapón Negro Diametro 10 mm 1Ud

Tapón Diametro 13 mm
Referencia Descripción UE

P-767-9016 100 Unidades Tapón Blanco Diametro 13 mm 1Ud
P-767-8011 100 Unidades Tapón Marrón Diametro 13 mm 1Ud
P-767-9005 100 Unidades Tapón Negro Diametro 13 mm 1Ud
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Prensa/Sargento

Accesorios Varios

Aplicaciónes
 ■ Unión de perfiles
 ■ Fijación de módulos a la mesa de trabajo
 ■ Fijación de plantillas

Dibujo SE

Cota A= 110 mm

Co
ta

 B
 M

áx
im

o 
20

0 
m

m

Referencia Descripción Unidad de embalaje
2-00110 Prensa/Sargento Madera 200/110 1 ud.

M
D.
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
G-20348-00-0-0 Prensa Neumática corte de Herraje 1 uds.
G-20349-00-0-0 Regleta para Prensa Neumática 1 uds.
NOTA: La prensa también tiene una segunda entrada para corte de pletinas (recto), para cortar compases, cremonas OB, etc...

Regleta para prensa
Ref: G-20349-00-0-0

Prensa Neumática corte Herraje
Ref: G-20348-00-0-0

Corte de forma con prensa-troquel

Accesorios Varios
Prensa Neumática Corte de Herraje (Cremonas y Pletinas de Compás)
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Taladro triple manilla cremona

Accesorios Varios

M
D.

15
10

02

Referencia Marca Descripción Unidad de embalaje
007-64480200 1 Unidad base taladro triple (es necesaria 1 unidad) 1 Ud
007-94482504 2 Broca-Fresa Ø 25 Madera (es necesaria 1 unidad) 1 Ud
007-94481004 3 Broca Ø 10 Madera (son necesarias 2 unidades) 1 Ud

Aplicaciones.
Realización simultanea de los tres agujeros en la hoja,  para paso de cuadra-
dillo de manilla y tornillos, para sujección de la misma, a los sujeta-manillas 
incorporados al mecanismo de cremona.

1

2 3

Fotografía de taladro triple
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Fresadora portátil

Accesorios Varios

M
D.

15
10

02

Aplicaciones.
Realización de encajes y labras, sobre perfiles y marcos de madera, para 
acoplamiento de herrajes de articulación y cierre de ventanales y puertas.
Adaptación a pequeñas series.

Fotografía Maquina Portátil

Referencia Descripción Aplicación Unidad de embalaje
007-68850000 Cabezal motor 8500 1 Ud
007-68842705 Manguito-guia aluminio Ø 27 M6/4 

Cerradero Aire 4
1 Ud

007-90091601 Fresa HSSE Ø 16 1 Ud
007-68843005 Manguito-guia aluminio Ø 30 Cerraderos

0-0319A
E-11637

1 Ud

007-99702001 Fresa HSSE Ø 20 1 Ud

007-68844005 Manguito-guia aluminio Ø 40 M6/12 
M20

1 Ud
007-99703411 Fresa HSSE Ø 34 1 Ud
007-99990007 Extensión eje/fresa 1 Ud
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Compas proyectante Defender

Accesorios para ventana Proyectante

M
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02 Especificaciones del producto.
1- Se sirven por Parejas (PAR): 1 compás Izquierdo + 1 compás Derecho.
2- Atención a la Cámara (Medida A) a mantener entre dos superficies paralelas de la hoja y el marco.
3- El compás debe ser situado con su extremo superior en el rincón del marco. Debén utilizarse Todos los agujeros de fijación, con 

los tornillos o remaches anclados en material sólido.
4- Observar estrictamente las Limitaciones en dimensión y peso de la Hoja, para obtener un correcto funcionamiento de la misma.
5- Regular de modo adecuado el tornillo de Fricción.
6- Fabricados en acero inoxidable austenítico tipo 304 excepto los  articulos indicados.(*)
7- El compas Defender ha sido testado para superar los 30000 ciclos.

DEFENDER ( Apertura proyectante )

Código Pedido Altura hoja max. Anchura de hoja 
max. Peso hoja max Tamaño compas Ángulo apertura

EDT6 300mm. 1200mm 10Kg 152mm 50º
EDT8A 350mm. 1200mm 12Kg 204mm 65º
EDT10A 400mm. 1200mm 16Kg 255mm 80º
EDT12A 550mm. 1200mm 20Kg 305mm 80º
EDT16A 780mm. 1200mm 21Kg 408mm 80º
EDT20A 1100mm. 1000mm 26Kg 510mm 50º
EDT20A 850mm. 1200mm 26Kg 510mm 50º
EDT24A 1300mm. 1200mm 40Kg 612mm 37,5º

(*) Los artículos EDT6; RS4; RS6; RS9 son fabricados en acero tipo 430 (no austenítico).
NOTA: Todos los compases, retenedores y piezas de ajuste se suministran por parejas (una pieza derecha + una pieza izda)

Retenedor de apertura
Código Pedido Tamaño Retenedor Modelo (apertura)

RS4 156 mm. Retenedor Defender (102mm).
RS6 210 mm. Retenedor Defender (152mm).
RS9 326 mm. Retenedor Defender (228mm).

Cabeza del compas defender

Defender: 13-14 mm.

Medida “A” de la camara entre 
Hoja y Marco.

Retenedor defender Compas defender
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Compas proyectante Storm

Accesorios para ventana Proyectante

Deslizador de fricción de acero para 
frenado de la hoja.
Preparado para soportar grandes pesos.

Tope superior de ACERO INOX y 
deslizador superior de plástico.

Dejar 2mm del tope superior al marco
 para permitir la regulación

Piezas de ajuste (opcional)

M
D.
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10

02

STORM ( Para ventanas proyectantes )

Código Pedido Altura hoja max. Anchura de hoja 
max. Peso hoja max Tamaño compas Ángulo apertura

STORM10 PRO 762 mm. --- 38 Kg 263 mm 85º
STORM16 PRO 1120 mm. --- 55 Kg 415 mm 60º
STORM22 PRO 1321 mm. --- 75 Kg 567 mm 90º

S7280* KIT DE REGULACIÓN EN ALTURA
*Opcionalmente al compas Storm, se le puede añadir el Kit de ajuste de la altura (S7280).

STORM ( Para ventana practicable de apertura exterior )
STORM10 PRO --- 660 mm 38 Kg 263 mm 85º
STORM16 PRO --- 838 mm 55 Kg 415 mm 60º

NOTA: Todos los compases, retenedores y piezas de ajuste se suministran por parejas (una pieza derecha + una pieza izda)

Especificaciones del producto.
El compás de Fricción STORM ha sido desarrollado para soportar grandes pesos y ráfagas de viento.
El compás STORM esta garantizado para 8000 ciclos tal como se requiere en la norma AAMA904.1
Fabricado en acero inoxidable austenítico tipo 304, de 2.5mm de espesor.
Tope superior de acero y deslizador de plástico.
Deslizador de fricción de acero y Nylon para dar mayor fuerza a su función y una mayor suavidad de manejo.
Pieza de ajuste en altura S7280 adaptable a todos los tamaños de STORM (permite regular +/- 2mm).
Siempre que se utilice el compas STORM en muros cortina, es recomendable colocar los retenedores RS-1108 para evitar 

que la hoja se cierre por su propio peso.

2 mm
Compas STORM

La geometría del STORM es la indicada 
en el dibujo superior.

23,2

19,1

Pieza de regulación 
en altura.
S7280

Compas Storm

16 mínimo
18 máximo
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Compas proyectante Sterling. Auto equilibrado

Accesorios para ventana Proyectante

M
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STERLING. 

Código Pedido Tamaño compas 
( mm)

Maximo  peso de 
ventana ( Kg.)

Maxima altura de 
ventana ( mm )

Minima altura de 
ventana ( mm )

Ángulo apertura 
(+/- 2,5º)

SPT10 262   40   640   267 50º
SPT12 313   50   800   640 50º

SPT16/W 415   65 1100   800 50º
SPTH16 415 100 1100   600 30º
SPT22 567 100 1500 1090 45º

SPT22W* 567 100 2000 1500 20º
SPT26KC 680 100 2500 2000 20º

SPT26*+S7280 680 180 2500 2000 20º
*Para aplicación en ventanas de gran peso, como por ejemplo el que soporta el SPT26,el peso dependerá del espesor del perfíl, fijaciones etc ...  El kit ajustable 
S7280 es obligatorio en hojas de peso superior a 100 Kg. También se pueden necesitar en algunas ocasiones retenedores de sujección ( SR8 o SR16) para soportar 
la presión ejercida por el viento en posición abierta.
NOTA; Todos los compases, retenedores y piezas de ajuste se suministran por parejas (una pieza derecha + una pieza izda)

Compases de fricción para aplicaciones Comerciales
•Compas de auto-equilibrado
•Capaz de cumplir todos los estandard internacionales más importantes, incluyendo el UK Bs6375,el norteamericano AAMA 904.1 
y el estándar de singapur 212:2004

•Sellante contra las inclemencias meteorologicas sin rival.
•Acero inox austenítico para una resistencia a la corrosión mejorada.
•Capacidad de carga superior.
•Garantizado 10 años.(Detalles disponibles bajo petición)

En la gama de compases SECURISTYLE 
se usan componentes de calidad y altos 
resultados.
El resultado de esta inversión es su exacti-
dud en la operación, sin par (inigualada) en la 
industria. El Sterling ha sido probado hasta los 
30.000 ciclos y cumple con todos los estandard 
internacionales.
Soporte técnico y de ventas completo, el cual 
cubrirá todas las consultas en cada proyecto, a 
petición del cliente, si fuera necesario.

Nuevo bloqueo de pivote de 
aleación de zinc fundido.
El bloqueo del pivote ubica y 
soporta a la tercera conexión 
de pivote (el tercer pivote de 
conexión) proporcionando una 
superficie de cojinete incre-
mentada reduciendo la caida de 
la apertura y garantizando los 
productos 30.000 
ciclos.

Nuevo punto final re-diseñado 
y brazo de apetura.
Mejorada la resistencia ante las 
rafagas de viento gracias al punto 
final re-diseñado y al brazo de 
apertura.
Probado en Ati (USA) el informe 
muestra una resistencia ante 
las ráfagas de viento mejorada 
<135psf/6470pa.

Resistencia
Reconfir-
mada en sus 
capacidades 
incrementadas por 
medio de la inclusión 
de remaches reves-
tidos.

Nota; Al igual que con todos los 
tipos de compases de fricción, la 
fricción no puede ser dada hasta 
que la corredera se mueve, por lo 
tanto, cuando se limita la apertura 
en proyectante a ángulos de 10º o 
menos serán necesarios retene-
dores adicionales para prevenir 
el cierre de la ventana.

Pieza de regulación 
en altura.
S7280

Compas Sterling.

Especificaciones de Producto
Pieza de freno antideslizamiento que elimina el contacto metal 
con metal que ayuda a prevenir el descuelgue de la apertura.
Alcanza en apertura comerciales alturas de 0,3 mts a 2,5 mts y 
hasta 180 Kgs.
Tope de apertura ajustable en compases proyectantes.
Disponible en tamaños 10” a 26” proyectante y 10” a 16” prac-
ticable.
10” y 16” practicable abre más de 80º para facilitar la limpieza 
de la ventana.
El STPH16 ha sido diseñado para usarse específicamente en la 
tendencia cada vez mayor de poca altura y ventanas cada vez 
mas pesadas.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Posibilidad de añadir pieza de regulación S7280

2 mm
Compas Sterling

Dejar 2mm del tope superior al marco
 para permitir la regulación
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Bisagra VX/7729/100 INOX + Receptor VX-7621-3D

Bisagras

Para puertas de madera y marcos de aluminio.

M
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
VX-7729/100INOX Bisagra VX-7729/100 INOXIDABLE 10 Uds

VX-7621-3D Receptor Bisagras VX en marco de Alumínio 50 Uds

Regulación en presión
+/- 3 mm.

Regulación lateral (Izq/Dcha)
+/- 3 mm.

Regulación altura
+/- 3 mm.

Detalle de colocación

Bisagra  VX- 7729/100 INOX

Receptor  VX- 7621-3D

Bisagra ajustable en 3 dimensiones sin mantenimiento para puertas de madera y marcos de aluminio.

Ventajas del producto.
-Aplicación en perfileria Hoja-Marco enrasado.
-Eje roscado interior, asegurado contra giro;rodamiento axial-radial oculto en el interior, sin mantenimiento.
-Regulación Tridireccional en el receptor de bisagra.
    Lateral (Dcha-Izda) +/-3 mm.
    Altura +/- 3 mm.
    Presión +/- 3 mm.
-Acabado de la bisagra (Acero Inoxidable).
-Acabado del receptor de bisagra (Acero Cincado).
-Valido para ambas manos (Dcha e Izda).
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Bisagras totalmente ocultas TECTUS

Bisagras
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02 TE 240 3D 
Para puertas de paso solapadas de montaje al ras y para puertas de paso no solapadas
Bisagra Hasta 40 kg
Datos técnicos
Carga admisible  40,0 kg 
Largo (hoja/marco) 155,0/155,0 mm
Anchura (hoja/marco) 18,0/21,0 mm 
Diámetro de fresado 16,0 mm
Texto descriptivo 
SIMONSWERK Bisagra TECTUS TE 240 3D. Completamente oculta para puertas sola-
padas y no solapadas en marcos de madera, acero y aluminio. Carga admisible  40 kg, 
ángulo de apertura hasta 180˚, longitud total 155 mm, utilizable indistintamente a dere-
chas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades 
de regulación: lateralmente +/-3 mm, en altura +/- 3 mm, en profundidad +/- 1,5 mm. 

TE 340 3D 
para puertas de paso no solapadas
Bisagra Hasta 80 kg
Datos técnicos
Carga admisible  80,0 kg 
Largo (hoja/marco) 160,0/160,0 mm
Anchura (hoja/marco) 28,0/28,0 mm 
Diámetro de fresado 24,0 mm
Texto descriptivo
SIMONSWERK Bisagra TECTUS TE 340 3D. Completamente oculta para puertas no 
solapadas en marcos de madera, acero y aluminio. Con cómoda regulación en tres 
sentidos. Carga admisible 80 kg, ángulo de apertura hasta 180˚, longitud total  160 
mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre 
de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: lateralmente +/-3 mm, en altura 
+/-3 mm, en profundidad +/-1 mm.

Referencia Descripción Unidad de embalaje
TECTUS-TE-240F1 Bisagra oculta Tectus 240 color F1 2 Uds

Referencia Descripción Unidad de embalaje
TECTUS-TE-340F1 Bisagra oculta Tectus 340 color F1 2 Uds
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Bisagras totalmente ocultas TECTUS
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TE 540 3D 
Para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas 
Bisagra hasta 120 kg
Datos técnicos
Carga admisible  120,0 kg 
Largo (hoja/marco) 200,0/200,0 mm
Anchura (hoja/marco) 32,0/32,0 mm 
Diámetro de fresado 24,0 mm
Texto descriptivo
SIMONSWERK Bisagra TECTUS TE 540 3D. Completamente oculta para puertas no 
solapadas en marcos de madera, acero y aluminio. Con cómoda regulación en tres 
sentidos. Carga admisible 120 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total  
200 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamien-
to libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: lateralmente +/-3 mm, 
en altura +/-3 mm, en profundidad +/-1 mm.

TE 640 3D
para puertas funcionales y puertas para proyectos pesadas y no solapadas
Bisagra Hasta 200 kg 
Datos técnicos
Carga admisible 200,0 kg
Largo (hoja/marco) 240,0/240,0 mm
Anchura (hoja/marco) 32,0/32,0 mm
Diametro de fresado 24,0 mm
Texto descriptivo
SIMONSWERK Bisagra TECTUS TE 640 3D. Completamente oculta para puertas 
pesadas no solapadas en marcos de madera, acero y aluminio. Con comoda re-
gulacion en tres sentidos. Carga admisible 200 kg, angulo de apertura hasta 180˚, 
longitud total 240 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, tecnica 
de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulacion: lateral-
mente +/-3 mm, en altura +/-3 mm, en profundidad +/-1 mm. 
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Referencia Descripción Unidad de embalaje
TECTUS-TE-540F1 Bisagra oculta Tectus 540 color F1 2 Uds

Referencia Descripción Unidad de embalaje
TECTUS-TE-640F1 Bisagra oculta Tectus 640 color F1 2 Uds
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Aireador DucoStrip, DucoFlat 80 SR y DucoFlat 80 SR
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Secure an anchor 
at 700mm intervals.

Screw �x at 300 mm centres

Sealing using a perimeter 
expansion joint all round 
the casing

Aireadores

Aireador DucoStrip

Aireador DucoFlat 80 SR

Aireador DucoFlat 80 SR

Aireador compacto con posibilidad de canopy interno que redirige el aire hacia arriba para un mayor confort. Tornillos de fijación 
ocultos por medio de elegantes tapas.

Datos técnicos:
- Caudal de aire (a 2 Pa): de 2,39 a 7,94 l/s (según modelo)
- Área equivalente: de 21,50 a 71,44 cm2 (según modelo)
- Valor acústico Rw(C, Ctr): de 25(0,1) a 31(0,0) dB (según modelo)
- Altura aireador: de 19 a 24mm (según modelo)

Aireador para perfiles de madera, aluminio o PVC. Adaptable a diferentes espesores de marco (hasta 7 espesores diferentes).

Datos técnicos:
- Caudal de aire (a 2 Pa): 16,0 l/s (variable según modelo)
- Área equivalente: 143 cm2 (variable según modelo)
- Valor acústico Rw(C, Ctr): de 25(0,-1) a 27(0,0) dB (según modelo)
- Altura aireador: 60mm

- Transmitancia térmica: 1,85 W/m2K

Aireador plano para vidrio, con rotura de puente térmico, ideal para puertas correderas.

Datos técnicos:
- Caudal de aire (a 2 Pa): 14,75 l/s
- Área equivalente: 132,71 cm2

- Valor acústico Rw(C, Ctr): 27(0,-1) dB
- Transmitancia térmica: 3,00 W/m2K
- Espesor de vidrio: 24, 28 y 32mm
- Reducción de vidrio: 80mm
- Altura aireador: 95mm

Canopy y lama fina 
para ranuras de 10 a 
13mm

Canopy y lama ancha 
para ranuras de 14 a 16mm

Canopy y canopy 
para ranuras de 12 a 16mm
VENTILACIÓN PERMANENTE
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DucoPlus 60, Aireador acústico GlasMax SR y  Aireador con protección solar 
DucoTwin

ducomax ZR_CK.pdf   27-07-2009   09:36:56

27

DucoMax ZR_glasplaatsing.pdf   27-07-2009   09:26:45

27 15

ducomax ZR_kalf.pdf   27-07-2009   09:30:31
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Productie nr. :

Datum :

Schaal :
Getekend :

Mat. :

Formaat :
omtrek gewicht

mm

R&D nr. :

Tol. :
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0032-58/33.00.33
0032-58/33.00.44
info@duco.eu

Tel.
Fax.
e-mail
Deze tekening is eigendom van 
Vero Duco Nv en mag niet gekopieerd, 
noch getoond worden aan derden 
zonder schriftelijke toestemming

Handelsstraat 19
8630 VEURNE

lakoppervl.
A1

Sylenzio

DIN 17615

1:1

TDE

26/02/2007

kg/m dm²/m

X-measure

26/30/34/38

20/24/28/32

26

Aireadores

Aireador DucoPlus 60

Aireador acústico GlasMax SR

Aireador con protección solar DucoTwin

Aireador acústico DucoMax SR

Aireador acústico de pared SILENZIO
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