
RQ-75
deslizante rpt



máximo aislamiento certificado con rotura de puente térmico y vidrio aislante reforzado...

conforme a la reglamentación
del nuevo C.T.E. a nivel

térmico y acústico,
con excepcionales certificaciones...





Sección vertical: 3 hojas 3 raíles    E1/3Sección vertical: 2 hojas 2 raíles    E1/3



Sección horizontal: 3 hojas 3 raíles    E1/3

Sección horizontal: 2 hojas 2 raíles    E1/3



Ejemplos de configuraciones (resto de opciones consultar)

deslizante 2 hojas 2 raíles deslizante 3 hojas 3 raíles

deslizante 2 hojas 2 raíles con fijo inferior
*sólo con opción dos raíles

deslizante 2 hojas 2 raíles con fijo superior
*sólo con opción dos raíles

F

F



	· Disponible en 2 o 3 carriles	

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

· Diferentes composiciones de vidrios de 24 mm.	

· Cerradura de 2 puntos (en puertas balconeras).	

· Rejilla de ventilación (aireadores).	

· Tirador exterior con o sin cerradura.	

· Monobloc K•Line eléctrico o manual.

Descripción Técnica	

· Perfiles con rotura de puente térmico de 24 mm ensamblados a corte perimetral.	

· Estanqueidad entre marco y hojas aseguradas por 2 juntas de cepillo/fin-seal situadas en el perímetro 	

  de las hojas, reforzada en los ángulos inferiores entre raíles.	

· Marco con tapajuntas opcional de 40 ó 85 mm.	

· Drenaje de la pieza de apoyo por orificios alargados.

 	 · Babero de apoyo inferior (rechazando el agua) clipado después de la instalación de la carpintería.	

· Vidrio 24 mm: hojas, drenajes, fijaciones y juntas conformes al DTU 39.

Aislamientos

   correspondiente	 VIDRIO AISLANTE		 Uh [W/m2 K]
   al aislamiento de
   fachada de                  				

   30 dB(A)		 TBE 	 4/16/4			 2.1			

TBE 	 4/16 Ar/4		 1.9			

TBE 	 4/16/4			 2.1			

TBE 	 4/16 Ar/4		 1.9

   33 dB(A)		 TBE	 6/12/33-1s		 2.3    

 			 A2 E4A VC4

Clasificaciones sin dispositivo de entrada de aire. 					 Resultados indicativos no exhaustivos.											

Cálculos realizados y comprobados por CSTB
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