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Creación de ambientes diáfanos.
En Thermia Barcelona trabajamos para ofrecer cerramientos en aluminio altamente
aislantes y duraderos, cuyos resultados cumplen rigurosamente las nuevas
exigencias técnicas de ahorro de energía Europea.

Sistema
plegable

Encuentro ‘Kiss’
UNIFICA INTERIOR Y EXTERIOR

AMPLÍA TU MUNDO AMPLIANDO
TU SUPERFICIE

La tendencia en arquitectura es alcanzar
el mayor espacio diáfano posible y evitar
marcos que entorpezcan el paso de las
personas y el campo visual.

Este sistema basa su funcionamiento en el
uso de herrajes especiales para que las hojas
abran en forma de libro, apilándose hacia los
laterales del hueco.

Esta innovadora solución de encuentro de
las hojas a 90º sin marco, amplía las
posibilidades a la hora de crear espacios,
unificando interior y exterior.

Gracias a este modo de apertura, el Sistema
permite cerrar grandes longitudes de hueco,
dejando una amplia superficie de paso.

SERIES BENEFICIADAS
Serie Thermia CR31

Optimiza al máximo
los grandes espacios.

Serie Thermia CF31
Serie Thermia CF40
Serie Thermia CR40

Una gran solución
con un simple montaje.

Marco adicional

PARA VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

‘À galandage’

HOJA CORREDERA OCULTA EN TABIQUE
Uno de los inconvenientes de las
balconeras de apertura corredera
convencional es que solo podemos abrir
una hoja y siempre obtendremos la
mitad de paso del propio hueco en sí.
En definitiva, se pierde superficie de
paso y campo visual.
La solución ‘à galandage’ o hoja oculta
en obra de la balconera corredera
Thermia C040 soluciona estos
inconvenientes: permite esconder las
hojas dentro del muro o tabique de
la misma obra, consiguiendo todo el
ancho del hueco como área de paso.

Hacer invisible
lo visible.

Con un solo perfil podrás añadir tantos carriles como necesiten las ventanas de tu proyecto.
Con esta opción podrás jugar con la cantidad y disposición de las hojas.

SERIES BENEFICIADAS
Serie Thermia CR46
Serie Thermia CR40
Serie Thermia CF40
Serie Thermia CR31
Serie Thermia CF31
Serie Thermia CF26

SECCIÓN MARCO ADICIONAL

