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UNIONES RICON PARA VIGAS, 
DE KNAPP GMBH
DISTRIBUIDOR EN AUSTRIA: 
KNAPP GMBH

La flexibilidad de los espacios es hoy una de las cualidades más apreciadas 
al momento de dar forma a un proyecto. Por ello ducasse industrial, 
especialista en el diseño y fabricación de sistemas corredizos, ha desarrollado 
nuevos sistemas de cierre y división de ambientes capaces de transformar 
recintos comerciales, institucionales y residenciales configurando espacios de 
forma inteligente.

El sistema apilable sigma de spatii, permite diversas configuraciones de 
recintos según los requerimientos y necesidades de uso del espacio, logrando 
una apertura total del vano. Con un diseño sobrio y moderno, puede cubrir 
vanos de hasta 18 m sin necesidad de guías o rieles a piso que interrumpan la 
circulación. 

sigma destaca por su flexibilidad, ya que permite configuraciones de 
apilamiento paralelo o perpendicular, con o sin puerta de paso y con un 
sistema de cierre a través de cerraduras o picaportes a piso. Con un desplaza-
miento suave y silencioso y una resistencia de 120 kg por puerta y 700 kg al 
estar apiladas, pueden incorporar burletes transparentes que logren el cierre 
vertical entre cristales.

Junto con la creciente industrialización y sofisticación de nuevas 
soluciones constructivas para la construcción en madera, nacen productos 
para su montaje que, si bien son inspirados en los antiguos ensambles 
que antes realizaban con fineza expertos carpinteros, aportan eficiencia y 
resistencia estructural certificada según estándares vigentes.

Las uniones ricon para postes y travesaños, de knapp gmbh, se 
componen de dos piezas metálicas idénticas, que pueden ir superpuestas 
o empotradas en la madera, imitando un ensamble “cola de milano”, 
garantizando un montaje rápido y fácil, sin juntas en los elementos 
estructurales

Fabricadas con acero de alta calidad, electro galvanizado y con 
recubrimiento Hessotop, sus tornillos de fijación regulable permiten 
compensar tolerancias y conseguir un posicionamiento exacto, mediante un 
tope de profundidad diseñado especialmente.

Para casos especiales, como uniones vidrio-madera, knapp dispone de 
una amplia variedad de piezas y placas de refuerzo, que impiden la torsión y 
aumenta la absorción de cargas eventuales.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: de 40 x 60 mm a 40 x 160 mm
Materiales: acero de alta calidad, galvanizado, con recubrimiento Hessotop y tornillos de 
fijación sk ricon de 5 y 8 mm de diámetro
Certificaciones: certificado por la Universidad de Karlsruhe y homologado para la 
construcción por el Centro Experimental de Acero, Madera y Piedra, Berlín y por el Instituto 
de Investigación de la Madera de Austria

ESPACIOS INTELIGENTES ENSAMBLES METAL-MADERA

SISTEMA DE PUERTAS APILABLES 
SIGMA VD, DE SPATII
DISTRIBUIDOR EN CHILE: SPATII

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: puertas de entre 700 y 1.500 mm de ancho y 3.500 mm de altura máxima. 
Posibilidad de tener 1 ó 2 áreas de apilamiento, con no más de 6 puertas por lado. Con 2 
áreas de apilamiento se puede cerrar un vano de hasta 18 metros
Materialidad del sistema: perfiles y cenefas en aluminio anodizado mate, mordazas de 
aluminio inyectado, carros de acero templado y recubiertos por resina termoplástica virgen 
de pigmento naranja
Materialidad de puertas: cristal templado; cristal laminado y cristal templado-laminado, de 
8 a 13 mm
Peso: capacidad máxima de 120 kg por hoja y 700 kg totales apilados
Garantía: 100.000 ciclos y 100 horas de resistencia en cámara de ambiente salina. La 
garantía entregada por spatii es de 3 años a proyectos instalados directamente

Configuraciones

Apilamiento perpendicular

Apilamiento paralelo con paño fijo

Apilamiento paralelo con puerta abatible

13 17 20 20 20 20 20 30

12 ±0,5

40

10
10

10
10

30 20 20 20 20 20 17 13 

160


