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PUERTAS	DE	PASO	-	KL

PUERTAS DE PASO-KL

 Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 C2	 C3	
1000 mm (A) (10 mm vidrio) 667 791 722  
1000 mm (A) (8 mm vidrio) 638 714 680 

KL-UG01

Características generales Opciones 
1Puerta de paso corredera    Cambio de tirador (consultar precios)   
 Altura estándar 2200 mm Otros colores vidrio consultar   
 Vidrio de  8 ó 10 mm
Instalación pared o techo
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Frente sincronizado Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 		 C3	
4000 mm (A+B) G2(10 mm vidrio) 1649 1885 1757  
5000 mm (A+B) G3(10 mm vidrio) 1843 2135 1969

KL-UM02

Características generales Opciones 
2 Puertas correderas sincronizadas    Cambio de tirador (consultar precios)   
 Altura estándar 2200 mm Otros colores vidrio consultar   
 Vidrio de 10 mm
Instalación pared

       

G2 Puertas máximas entre         750/1000mm 
G3 Puertas máximas entre        1001/1250mm  

Diseñada para reemplazar cualquier puerta abatible tradicio-
nal por uno o dos paneles de vidrio corredero.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitacio-
nes, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 8,10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin me-
canizado del vidrio (templado o laminado)

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación	a	pared	o	techo.   

    

Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de 
vidrio correderos con apertura	sincronizada.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habita-
ciones, oficinas. 

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin me-
canizado del vidrio (templado o láminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un 
montaje rápido. 

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación	a	pared.

KL-UG KL-UM
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Frente

PUERTAS	DE	PASO	-	KL

 Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 C2	 C3	
2000 mm (A+B) (10 mm vidrio) 1029 1276 1139
1000 mm (A+B) (8 mm vidrio) 971 1124 1055

KL-RG03

Características generales 
1Puerta corredera + 1 Fijo en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   

Frente Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 C2	 C3	
3000 (A+B+C) (10 mm vidrio) 1349 1715 1510
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio) 1265 1475 1386

KL-RG05

G2 Puertas máximas entre         750/1000mm 
G3 Puertas máximas entre        1001/1250mm  

KL-RG
Diseñada para división de espacios  a traves de una pared de cristal combinando paneles fijos y correderos.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales u hoteleros.

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras). 

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado). 

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Instalación	a	techo	o	falso	techo.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
 

Características generales 
1Puerta corredera + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
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Frente

PUERTAS	DE	PASO	-	KL

 Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 C2	 C3
6000 mm (A+B+C+D)(10 mm vidrio) 2481 3179 2793
6000 mm (A+B+C+D)(8 mm vidrio) 2308 2728 2544

KL-RG06

Sincronizada angular Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado	
		 C1	 C2	 C3
4000 mm (A+B) G2 (10 mm vidrio) 1982 2219 2090
 5000mm (A+B) G3 (10 mm vidrio) 2221 2513 2347

KL-UM02A

G2 Puertas máximas entre         750/1000mm 
G3 Puertas máximas entre        1001/1250mm  

KL-RG
Diseñada para división de espacios  a traves de una pared 
de cristal combinando paneles	fijos	y	correderos.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales 
u hoteleros.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras) que com-
bina paneles fijos y correderos.

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin me-
canizado del vidrio (templado o laminado). 

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas apertura suave.

Instalación	a	techo	o	falso	techo.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza 
mayor estética.

84

KL-UM
Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de 
vidrio correderos con apertura	sincronizada	angular.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitacio-
nes, oficinas. 

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin me-
canizado del vidrio (templado o láminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un 
montaje rápido. 

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación	a	pared.

Características generales 
2 Puertas correderas + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
 

Características generales 
2 Puertas correderas angulares sincronizadas en vidrio de 10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
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Frente

PUERTAS	DE	PASO	-	KL

 Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado
		 C1	 C2	 C3	
4000 mm (A+B+C+D)  (10 mm vidrio) 2182 2646 2392
5000 mm (A+B+C+D)  (8 mm vidrio) 2502 3085 2765

KL-RM06

Angular

KL-RM07A

KL-RG
Diseñada para crear espacios a traves de dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizándose las	puertas	de	mane-
ra	sincronizada	lo	largo	de	vidrios	fijos.

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema innovador con apertura desde 90º(corner) hasta 180º para conseguir aperturas de hasta 2,5 m. 

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética. 

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras).

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio(templado ó laminado).

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.    

Rodamientos de bolas apertura suave.

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Instalación a techo.     

 Medidas	 Transparente	 Extraclaro	 Mateado
		 C1	 C2	 C3
4000 mm (A+B+C+D) G2 (10 mm vidrio) 1993 2229 2100
5000 mm (A+B+C+D) G3 (10 mm vidrio) 2289 2581 2415

Características generales 
2 Puertas correderas sincronizadas+2 Fijos de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
 

Características generales 
2 Puertas correderas angulares sincronizadas+2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm      
   Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar 
 

G2 Puertas máximas entre         750/1000mm 
G3 Puertas máximas entre        1001/1250mm  


