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En la actualidad, los espacios de trabajo requieren ser cada vez más flexibles
con el fin defacilitar la interacción y posibilitar su multifuncionalidad. Para
esto ducasse industrial, empresa nacional con más de 45 años diseñando
y fabricando herrajes para la industria del mueble y la construcción, ha
desarrollado nuevos sistemas de cierre y división de ambientes como puertas
correderas, puertas apilables, plegables y sincronizadas capaces de transformar
recintos comerciales, institucionales o residenciales configurando espacios de
forma inteligente.
El sistema plegable de vidrio tauro, de spatii, permite diversas
configuraciones según las características del proyecto que van desde 2 a 7
puertas plegables, en aplicación simple o espejo, con o sin puerta de paso y
que pueden incorporar cerraduras a piso.
Con un desplazamiento suave y silencioso y una resistencia de 80 kg por
puerta y 300 kg plegados, es posible incorporar burletes transparentes que
logran el cierre vertical entre cristales.

Una forma de potenciar el uso de un determinado material en la
construcción, es con el desarrollo de “Soluciones Constructivas” que creen
valor más allá de las posibilidades de una materia prima y resuelvan
problemas tanto de los productores –posicionamiento y mayor uso de su
material– como de los constructores –productos garantizados, con poca mano
de obra y sin posventa, entre otros.
Por ejemplo, los elementos de fachada para muros cortina, son asociados a
materiales como el aluminio, o similares, por su alta tecnología y estabilidad
dimensional, sin embargo, kerto concept, de finnforest, propone
hacerlos en madera, con una solución constructiva de altísima estabilidad
estructural, peso muerto relativamente bajo para su volumen y atractivo
estéticamente.
Esto es posible, con piezas elaboradas con Kerto-S, con un contenido de
humedad del 9%, que llega listo para el montaje, por lo que deformaciones y
grietas son prácticamente nulas, en elementos de hasta 12 m de largo y sólo
de 50 mm de ancho, que se combinan con otros materiales de alto estándar.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: puertas de 2,4 ó 6 hojas, con posibilidad de incorporar una puerta de abatir en
configuraciones impares; hojas de 400 a 900 mm de ancho, requiriendo las configuraciones
de más de 2 hojas, guías inferiores de aluminio, embutidas a piso.
Materiales: sistema en perfiles y cenefas en aluminio anodizado mate, mordazas de aluminio
inyectado, carros inoxidables con rodamientos rectificados y revestidos en nylon 6.6 con
fibra de vidrio; puertas de cristal templado, cristal laminado y cristal templado-laminado, de
8 a 13 mm de espesor
Peso: capacidad máxima de 80 kg por hoja y 300 kg totales apilados
Garantía: 75.000 ciclos y 100 horas de resistencia en cámara de ambiente salina

Formato: montantes de 50 x 120 mm a 80 x 300 mm, con un largo máximo de 12 m;
paneles disponibles hasta 1,82 x 20 m y espesores de 21 y 24 mm
Materiales: madera seca al 9%, impregnada; adhesivos estancos con bajo contenido de
sustancias nocivas y posibilidad de revestimientos en otros materiales, como aluminio
Accesorios: tapa-juntas de diferentes formas y superficies
Colores: madera natural, o múltiples alternativas
Prestaciones: se puede fijar fácilmente una amplia variedad de sistemas de sub-estructuras,
de diferentes fabricantes
Garantía: 10 años
Certificaciones: sello PEFC para las plantaciones forestales amigables con el
medioambiente; gestión de la calidad según la norma DIN EN ISO 9001; Aprobación Técnica
General de la ETA.

Configuraciones

1,5 m máx.

2 puertas simples

2,5 m máx.

3 puertas

3,0 m máx.

2 puertas espejo

3,0 m máx.

4 puertas simples

E DI FI C I OS, PA ISA J E S, C I U DADE S | BUI L DI N G S, L AN DS C AP E S, C I T I E S 93

