Premarcos para puertas correderas empotradas

Scrigno

Scrigno Gold: los beneficios de tener el original

Cómo reconocer Scrigno Gold

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.
Nombre grabado en la guía

Garantía de por vida sobre los componentes del armazón.
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.

®

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 (20 años).

Scrigno dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado
según la norma UNI EN ISO 9001:2015; 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.

El premarco Gold siempre va acompañado de
garantĩa e un certificado de autenticidad.
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GRANLUCE

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

REMIX

Es el premarco creado pensando para
orbitale
los amantes de los espacios
abiertos:
un único armazón alberga dos puertas
vario
correderas paralelas unida entre ellas
mediante un sistema de tracción. En la
versión doble, con Scrigno Granluce se
puede llegar, con un espacio ocupado
mínimo, a una luz de paso máxima de
contatto
480 centímetros*.

A partir de una evolución de Base y
baseRemix.
Granluce se ha concebido
Un premarco innovador que resulta
base
ideal para albergar
en su interior un
par de hojas de cristal paralelas y
deslizantes mediante arrastre, que se
ocultan en un grosor de pared reducido.
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APPLAUSO

ARMONICO

Applauso es el premarco en el qual
las hojas que, como las depratico
un libro, se
cierran plegándose granluce
sobre sí mismas:
la puerta corredera se dobla a modo
de acordeón un espacio ocupado
por el armazón verdaderamente
reducido. Scrigno Applauso
armonicoDoble
orbitale
permite alcanzar, con un espacio
ocupado mínimo, una apertura de
hasta 240 centímetros.

PRATICO

Es el sistema que permite ocultar, decir,
empotrar, una puerta que se abre en
granluce
forma de “L”. La puerta
corredera
parcialmente empotrada (media
puerta batiente y media puerta
corredera). En la versión
doble,
base
Scrigno Armonico permite
alcanzar,
orbitale
con un espacio ocupado mínimo, una
apertura de hasta 240 centímetros*.
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El sistema está compuesto por un
único armazón armonico
capaz de alojar dos
puertas correderas contrapuestas que
se superponen en su interior. Un único
armazón central permite el acceso
pratico
granluce
a dos piezas adyacentes.
La luz de
paso resulta el doble de grande con
respecto al espacio que ocupa*.
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CONTATTO

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

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

applauso

* Disponible solo para enfoscado.

pratico

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

Novedad

Solución corredera acústica
Scrigno lanza una novedosa solución de altas prestaciones
en el campo acústico: un premarco y una puerta que
se caracterizan por sus excepcionales cualidades de
aislamiento acústico.
Este innovador producto se ha sometido a pruebas
según los requisitos de las normas UNI EN ISO 10140-2:2010
yUNI EN ISO 717-1:2013, que reglamentan, respectivamente, la medición y la evaluación en el laboratorio del
aislamiento acústico de los edificios y de sus elementos.
La nueva propuesta de Scrigno se sirve de una
tecnología exclusiva, que consiste en colocar guarniciones
móviles provistas de imanes a lo largo del perímetro
inferior del
panel de la puerta y en el premarco, es
decir, en los dos puntos menos aislantes de una puerta
corredera clásica.
Las pruebas se llevan a cabo en paredes de 100 de
cartón-yeso para lograr un aislamiento acústico total de
Rw = 39 dB (-1;-4)

Scrigno Open 2.0
Es el nuevo kit dotado de automatización para puertas
correderas, que se puede instalar en premarcos GOLD
BASE y ESSENTIAL PRO, en puertas ya existentes, y no
requiere la ejecución de obras de mampostería.
Se caracteriza por ocupar volúmenes mínimos (solo 55
mm a lo ancho) y permite mover con facilidad cualquier
puerta corredera hasta un peso máximo de 80 kg.
La motorización está completamente integrada en el
premarco, por lo que resulta invisible. Se puede utilizar
en sistemas de domótica y permite elegir entre varias
regulaciones y formas de funcionamiento.

Scrigno Slow Glass
Es el innovador sistema de ralentización que permite un cierre
gradual y silencioso de la puerta y del cristal.
Ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del
cierre, evitando situaciones de peligro.
Se halla completamente integrado dentro de la guía y está
testado para hojas de un peso máximo de 60 kg.
Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en
soluciones ya existentes.

Puerta corredera de cristal
El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia
que no necesita realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden
aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).
Además está previsto un separador trasero para graduar lo que
sobresale la hoja.
Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al
centímetro y disponibles en dos acabados, transparente y
acidado de 10 mm de grosor.
Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI
EN 12150 - 1.
Todos los componentes se pueden comprar por separado.

Scrigno Kit Dinamico
El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas
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.

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 radiofrecuencia 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.
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