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Rustic 80
Para puertas de madera de hasta 80kg

Aplicaciones
• El sistema Rustic 80 ofrece una estética tradicional para puertas
correderas de hasta 80 kg.
• Los colgaderos consisten en tiras de metal con un acabado rústico
que se atornillan a la parte frontal de la puerta.
• El acabado rústico de color negro es de alta calidad y duradero.
• Ruedas de nylon con rodamientos.
• Fácil de instalar.
• Kit disponible en dos longitudes diferentes: 1,8 , 2 y 3 metros.

Especificaciones de la puerta
Kit R80/18
Kit R80/20
Kit R80/30
Peso max. de la hoja
80kg
80kg
80kg
Ancho min. de la hoja
500mm
500mm
500mm
Ancho max. de la hoja
900mm
1000mm
1500mm
Grosor de la hoja
36mm-46mm 36mm-46mm 36mm-46mm

Especificaciones del kit
Los kits contienen: 2 x colgaderos, 2 x frenos, 1 x guía, 1 x carril plano de
1,8 , 2 o 3 metros, separadores de pared y tornilleria.
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Rustic 80
Para puertas de madera de hasta 80kg
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CENTRO DE CARRIL = DH + 33 + 7 = (DH + 40)
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ALTURA PUERTA DH = (O H + 40* - 7)

ALTURA DE APERTURA (OH)
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7

DW = OW +40* +40*
(DW = OW +80)
Se aconseja al menos 40mm para que solape la puerta

Todas las dimensiones en mm.
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Rustic Glass
Para puertas correderas de cristal.
Peso máximo de la puerta 80 kg.

Aplicaciones
• El sistema Rustic Glass oferece una estética rústuca para puertas
correderas de hasta 80 kg.
• Los colgaderos consisten en tiras de metal con un acabado rústico.
• El acabado es de color negro, de alta clidad y duredero.
• Fácil de instalar.
• Disponible en longitud de 1,8 m.

Especificaciones de la puerta
Peso max. de la hoja
Grosor de la hoja
Material hoja

80 kg
35mm - 45mm
Adecuado para hojas de cristal

Especificaciones del kit
Los kits contienen: 2 colgaderos, 2 frenos, 1 guía inferior, 1 carril de 1,8
m., separadores de pared y tornillería.
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Rustic Glass
Para puertas correderas de cristal.
Peso máximo de la puerta 80 kg.
66

33

290

3

40

56

33

ANCHO

CENTRO DE CARRIL = DH + 33 + 7 = (DH + 40)

ANCHO
PUERTA (DW)

ALTURA PUERTA DH = (O H + 40* - 7)

ALTURA DE APERTURA (OH)

CL
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7

DW = OW +40* +40*
(DW = OW +80)
Se aconseja al menos 40mm para que solape la puerta

Todas las dimensiones en mm.
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Rustic Inox
Para puertas correderas de acero.
Peso máximo de la puerta 80 kg.

Aplicaciones
• El sistema Rustico ofrece una estética rústica para puertas correderas
de hasta 80 kg.
• Los colgaderos consisten en tiras de metal de acero inoxidable.
• Tiene un acabado brillo de alta calidad y duradero.
• Fácil de instalar.
• Disponible en longitud de 2 m.

Especificaciones de la puerta
Peso max. de la hoja
Grosor max. de la hoja
Material hoja

80 kg
35mm - 45mm
Adecuado para hojas de madera
o de fibra

Especificaciones del kit
Los kits contienen: 2 colgaderos, 2 frenos, 1 guía inferior, 1 carril de 2 m.,
separadores de pared y tornillería.
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Rustic Inox
Para puertas de acero de hasta 80kg
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CENTRO DE CARRIL = DH + 33 + 7 = (DH + 40)

ANCHO
PUERTA (DW)

ALTURA PUERTA DH = (O H + 40* - 7)

ALTURA DE APERTURA (OH)

CL
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7

DW = OW +40* +40*
(DW = OW +80)
Se aconseja al menos 40mm para que solape la puerta

Todas las dimensiones en mm.
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Rustic Top
Para puertas de madera.
Peso máximo de la puerta 80 kg.

Aplicaciones
4 El sistema Rústico ofrece una estética rústica para puertas correderas
de hasta 80 kg.
4 Los colgaderos tienen un acabado rústico.
4 El acabado es de color negro, de alta calidad y duradero.
4 Fácil de instalar.
4 Disponible en longitud de 1,8 m.

Especificaciones de la puerta
Peso max. de la hoja
Grosor de la hoja
Material hoja

80 kg
35mm - 45mm
Adecuado para hojas de madera
o de fibra

Especificaciones del kit
Los kits contienen: 2 colgaderos, 2 frenos, 1 guía inferior, 1 carril de 1,8 m.,
separadores de pared y tornillería.
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Rustic Top
Para puertas de madera de hasta 80kg
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