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Premarcos para puertas y ventanas correderas empotradas

Scrigno: los beneficios de tener el original

Scrigno

Scrigno es Calidad garantizada, para durar en el tiempo, gracias al nombre grabado
en la guía de deslizamiento, el premarco Scrigno lo reconoce también cuando este
montado. Así siempre estará seguro de tener el original Scrigno.

Garanzia
Garantie

Garantía

Nombre grabado en la guía

Garantía de por vida sobre los componentes del armazón
para interior fabricados con chapa de Aluzinc.
Scrigno garantiza que la chapa de sus premarcos para interiores
no va a sufrir jamás problemas de corrosión perforante a lo
largo de toda la vida del artículo.

Garantie

Guarantee

La estructura del armazón es de Aluzinc® (acero, zinc y aluminio), preciado
material resistente a la corrosión, para soportar el paso del tiempo.

Los costados modulares: los lados del armazón están constituidos por unos
módulos que permiten absorber la dilatación que se produce como consecuencia
de la unión de materiales distintos, como el cemento y el acero.

El sistema de deslizamiento. Está formado por una guía de
aluminio anodizado y un par de carros con una capacidad de
carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga duración.

Scrigno dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según
la norma UNI EN ISO 9001:2008; la actividad a la cual se aplica la
Certificación es la de “Diseño y producción de premarcos para puertas y
ventanas correderas empotradas en la pared”, que es la actividad básica de
la empresa.

Premarcos para puertas correderas empotradas

BASE
Es el sistema que permite “hacer
desaparecer”, es decir, empotrar, una
puerta corredera. Constituye el modelo
más sencillo con el que se puede intervenir
para dar un nuevo valor a los
ambientes y ganar espacio. Disponible
también en la versión Doble.

APPLAUSO
La característica principal del premarco
Applauso son las hojas que, como las de
un libro, se cierran plegándose sobre sí
mismas: la puerta corredera se dobla a
modo de acordeón un espacio ocupado
por el armazón verdaderamente reducido.
En la versión doble, Scrigno Applauso
permite alcanzar, con un espacio ocupado
mínimo, una apertura de hasta 240
centímetros.

VARIO
El sistema permite ocultar, o sea,
empotrar, una puerta corredera de altura
reducida. Resulta muy indicado para
buhardillas, desvanes, sótanos, garajes,
bodegas y trasteros.

ESSENTIAL
Es el sistema patentado en exclusiva por
Scrigno que permite ocultar, o sea,
empotrar, una puerta corredera en
perfecta armonía con la pared, reduciendo
a la mínima expresión los detalles de
acabado. El bastidor se ha reducido a lo
esencial, eliminando marcos ytapajuntas.

ARMONICO
Es el sistema que permite ocultar, decir,
empotrar, una puerta que se abre en forma de
“L”. La puerta corredera parcialmente empotrada
(media puerta batiente y media puerta corredera)
permite ganar espacio aun cuando el área
disponible para el alojamiento del premarco es
de dimensiones reducidas. En la versión doble,
Scrigno Armonico permite alcanzar, con un
espacio ocupado mínimo, una apertura de
hasta 240 centímetros.

CONTATTO
Es un premarco con la función de ventana o
abertura intermedia entre dos habitaciones
(como pasaplatos, por ejemplo). El sistema
permite ocultar, es decir, empotrar, una
puerta corredera de altura reducida.

GRANLUCE
Es el premarco creado pensando para los
amantes de los espacios abiertos: un único
armazón alberga dos puertas correderas
paralelas unida entre ellas mediante un sistema de tracción. La superposición y el
deslizamiento de las hojas en el movimiento
de apertura es el elemento característico del
sistema Granluce. En la versión doble, con
Scrigno Granluce se puede llegar, con un
espacio ocupado mínimo, a una luz de paso
máxima de 480 centímetros.

PRATICO
El sistema está compuesto por un único
armazón capaz de alojar dos puertas
correderas contrapuestas que se
superponen en su interior. Un único
armazón central permite el acceso a dos
piezas adyacentes. La luz de paso
resulta el doble de grande con respecto
al espacio que ocupa.

ORBITALE
Es el sistema que permite ocultar, o sea
empotrar, una o dos hojas correderas
“curvas”.

Premarcos para ventanas correderas empotradas

MAGICO
Scrigno Magico es un premarco capaz de
alojar ya sea una hoja exterior
(persiana o reja), ya sea un marco interior de
madera elevable corredero. Tanto la hoja
como el marco interior son correderos.

ARPEGGIO
Scrigno Arpeggio es un premarco capaz
de alojar dos hojas exteriores correderas
empotradas, persiana y reja, junto con
una mosquitera integrada en el sistema
de deslizamiento. Los elementos
deslizantes se combinan con la
carpintería interior batiente.

INCANTO
Scrigno Incanto es un premarco que
permite deslizar dentro de la pared un
marco interior de madera elevable
corredero.

BELVEDERE
Scrigno Belvedere es un premarco ideado
para alojar la hoja corredera exterior
empotrada, que puede ser tanto una
persiana como una reja, en combinación
con un marco interior batiente.

PANORAMICO
Scrigno Panoramico es un premarco capaz
de alojar una hoja exterior corredera
empotrada, persiana o reja, en
combinación con un marco interior
batiente.

GRANBELVEDERE
Scrigno Granbelvedere es un premarco
capaz de alojar dos persianas paralelas
de arrastre, correderas empotradas,
combinadas con carpintería interior
batiente.

BELVELATO
Scrigno Belvelato es un premarco capaz
de alojar una hoja exterior corredera
empotrada, persiana o reja, junto con una
mosquitera integrada en el sistema de
deslizamiento. Los elementos deslizantes
se combinan con la carpintería interior
batiente.

VELATO
Scrigno Velato es un premarco capaz de
alojar una hoja exterior corredera
empotrada, persiana o reja, junto con una
mosquitera integrada en el sistema de
deslizamiento. Los elementos deslizantes
se combinan con la carpintería interior
batiente.

ACCORDO
Scrigno Accordo es un premarco que
puede alojar dos hojas exteriores correderas
empotradas, persiana y reja, combinadas
con carpintería interior batiente.

NOVEDAD
KIT DINÁMICO - El innovador sistema neumático para el
cierre ralentizado depuertas correderas.
Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o
parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de
peligro. Ideal cuando es necesario que la puerta quede siempre cerrada.
- Espacio de frenada regulable
- Para Base (de una y dos hojas) y Pratico
- Para productos de nueva instalación o ya instalados
- Sistema de bloqueo para mantener la puerta totalmente abierta
- No va en detrimento del deslizamiento de la puerta.
Kit Dinámico

REMIX
A partir de una evolución de Base y Granluce se ha concebido Remix.
Un premarco innovador que resulta ideal para albergar en su interior un
par de hojas de puerta de cristal paralelas y deslizantes mediante arrastre,
que se ocultan en un grosor de pared reducido. Así es, se puede aplicar
a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan
un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm. El grosor de las hojas de
las puertas es de 10 mm. Remix se encuentra disponible en la versión de
una hoja, para enlucido.
Remix

Essential Dual
Essential Dual representa una expansión de gama de Essential y una
evolución de Granluce. Como en Essential, el premarco Essential Dual está
coordinado con la pared. También en este caso el bastidor ha sido reducido a
lo esencial, eliminando tapajuntas y marcos. La particularidad de esta
solución innovadora consiste en el grosor reducido de la pared. Así es, se
puede aplicar a paredes normales de obra de ladrillos perforados de 8 cm,
que presentan un grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm. El grosor de
las hojas de las puertas es de 10 mm. Essential Dual se encuentra
disponible en la versión de una hoja, para enlucido.
Essential Dual

Scrigno Switch -

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y
económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.

Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio que sirve para encender
y/o apagar un nuevo punto de luz. Se trata de una solución ideal en aquellos
casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta
de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por
premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno
Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un
nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en
construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de
colocación de cables.
Scrigno Switch
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