
ANAÏS
puertas y estructuras de exterior 

de alta seguridad



Las puertas de entrada son hoy un componente esencial de la armonía exterior e
interior de la vivienda...

el perfil del nuevo marco Anaïs está diseñado
para ganar enteros en su estética,
y gracias a una moderna filosofía
en perfilería, fijaciones y topes,

mejorar de manera notable su seguridad...





Secciones de los perfiles de las estructuras:
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Sección vertical: 
hoja con panel aislante
decorado de aluminio   E1/3

Sección horizontal: 
hoja con panel aislante 
decorado de aluminio    E1/3

Sección vertical: 
hoja con vidrio  E1/3



Accesorios

Manilla Bisagras

Tiradores inox

Pomo inox

Accesorios en latón dorado

Tirador aluminio

refrencia:	 455
acabado: 	 inox

refrencia:	 tirador 1072
acabado: 	 dorado

refrencia:	 aldaba 2540
acabado: 	 dorado

refrencia:	 pomo 4513
acabado: 	 dorado

refrencia:	 AI1150
acabado: 	 inox

refrencia:	 AI350R
acabado: 	 inox

referencia:	 T42 2000
acabado: 	 inox

referencia:	 T42 500
acabado: 	 inox

refrencia:	 CRONOS
acabado: 	 inox

referencia:	 AUSTRAL
acabado: 	 negro - blanco		

plata

referencia:	 MANILLA PUERTA
acabado: 	 blanco - negro 		

plata- dorado

referencia:	 DOMINA
acabado: 	 blanco - negro 		

plata- dorado

referencia:	 FLASH XL
acabado: 	 blanco - negro 		

plata- dorado



Paneles de puerta ANAÏS

serie 3000

serie 200

serie clasica

ref. 223 ref. 225ref. 221 ref. 224 ref. 226

ref. 3051 ref. 3054 ref. 3055 ref. 3056ref. 3050 ref. 3053

ref. 16 ref. 17ref. 10ref. 7ref. 4 ref. 18



Anaïs es un producto diseñado para cubrir todas las necesidades de las puertas exteriores de 
aluminio.	

· Seguridad en toda la gama.	

· Excelente diseño	

· Distintos módulos con múltiples soluciones a elegir.	

· Múltiples combinaciones de accesorios y tiradores.	

· Distintas combinaciones de marcos.	

· Cerradura con 5 puntos de anclaje para mayor resistencia antipalanca.	

· Posibilidad de realización de estructuras a juego con la puerta.

Descripción Técnica	

· Fácil montaje, con perfilería diseñada para este propósito.	

· Perfiles extruidos en aleación 6063 con tratamiento T5 en espesor 1.8 mm.	

· Hoja disponible con panel aislante de decorado de aluminio compuesto por dos chapas de aluminio 	

  de 1.5 mm y tablero marino interior de 15 mm de espesor.	

· Hoja disponible con vidrio de 18 mm de espesor.	

· Marco con distanciamiento del punto de anclaje del vértice de la obra, que facilita su montaje y 	

  confiere mayor consistencia	

· Sistema de fijación del plafón que garantiza el encuadre perfecto de la hoja y la resistencia a los impactos. 	

· Sistema de estanqueidad inferior total para luz, viento y barrera antipolvo.	

· Bisagra reforzada fijada frontalmente sobre refuerzos internos.	

· Marco con tapajuntas opcional de 40 ó 85 mm.

Certificaciones	

· RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO DURO (UNE 56.831-83)		

Diámetro medio huella producida: 4.5 mm		

Profundidad media huella producida: 0.2 mm		

RESULTADO: SATISFACTORIO	

· RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO BLANDO (UNE 56.849-87)		

Deformación planitud inicial: 1.02 mm		

Deformación planitud tras tres impactos: 1.43 mm		

RESULTADO: SATISFACTORIO	

· ENSAYO DE RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN MANUAL, SEGÚN UNE ENV 1630-	

  1:1999 (grado 3)		

RESULTADO: SATISFACTORIO



K· Line
Tel. 935 735 320 
Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 Bis Naves 5-6-7
08150 Parets del Vallés
www.ventanaskline.com

 aluminio@ventanaskline.com


