
RK-80
practicable oscilobatiente rpt



una gama completa: ventanas, balconeras, practicables, oscilobatientes, abatibles, fijos...

en la obra nueva y en rehabilitación,
asociamos confort y estética
combinando la hoja oculta

y la rotura de puente térmico





Sección vertical: practicable    E1/3
Sección vertical: practicable con
fijo inferior    E1/3



Sección horizontal: practicable 2 hojas    E1/3

Sección horizontal: practicable 1 hoja    E1/3



Opciones de configuración (resto de opciones consultar)

oscilobatiente 2 hojas practicable 1 hoja con fijo lateral

abatible 1 hoja
con fijo inferior

oscilobatiente 1 hoja practicable 2 hojas practicable 1 hoja

F

F



Opciones múltiples,	

· 24 colores a elegir con la opción bicoloración K·Line (distinto color interior exerior).	

· Diferentes composiciones de vidrios de 24 ó 32 mm.	

· Cuarterones integrados (monocolor y bicolor).	

· Panel inferior.	

· Rejilla de ventilación (aireadores).

 	 · Monobloc K·Line: eléctrico o manual.	

· Carpinterías especiales: curvas, trapecios.

Descripción Técnica	

· Marco con rotura de puente térmico de 24 mm, con ensamblaje de escuadras ingletadas. 	

· Drenaje por salidas invisibles desde el exterior.	

· Marco con tapajuntas opcional de 40 ó 85 mm..	

· Babero de apoyo formando barrera al agua, colocado después de la instalación del chasis.	

· Hoja oculta con rotura de puente térmico de 24 mm, con ensamblaje de escuadras ingletadas.

 	 · Junquillos interiores y exteriores clipados con junta de EPDM.	

· Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por dos juntas de EPDM.	

· Vidrio de 24 ó 32 mm: hojas, drenajes, fijaciones y juntas de vidrios conforme a DTU39.
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K· Line
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