Corredera Schüco ASE 67 PD
Nuevo sistema de correderas panorámico: transparencia total, accesibilidad máxima.

El nuevo sistema de aluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element
Panoramic Design) ofrece la posibilidad de ejecutar acristalamientos correderos de
grandes dimensiones (tamaño de hoja hasta 3500 x 3000 mm y peso hasta 400
kg) y con la máxima transparencia.
El marco externo ha sido diseñado para integrarse en la mampostería del edificio,
dejando a la vista tan solo un estrecho nudo central de 31 mm. Elegante y discreto,
el nuevo sistema Schüco ASE 67 PD tiene un rendimiento ideal: el umbral de nivel 0,
perfectamente plano, facilita el paso de un lado a otro, incluso para personas con
dificultad de movimiento como niños, ancianos y personas con movilidad reducida
o discapacidades.
Flexibilidad y modularidad para un mayor confort vital. Caracterizado por una
elevada modularidad constructiva, el nuevo sistema de correderas Schüco ASE 67
PD ofrece la posibilidad de combinar diferentes tipos de puertas con dos marcos
distintos: la versión de 90 mm permite a la puerta retraerse por completo al interior
y tiene un excelente rendimiento en cuanto a estanqueidad al agua, mientras que la
versión de 57 mm, debido a su menor tamaño, es ideal para renovaciones. La
esbeltez del producto y la opción de introducirse dentro de la masonería maximiza
la cantidad de superficie acristalada, facilitando la entrada de luz natural, en
beneficio no solo del bienestar psicofísico sino también del ahorro energético.
Schüco ASE 67 PD presenta un exclusivo sistema de cierre completamente
integrado, disponible en tres versiones diferentes: cierre en el nodo central, cierre
integrado en un lateral y revestimiento lateral alineado con la puerta; todos ellos
equipados con tiradores de diseño. La combinación de diferentes bloqueos supone
la oportunidad de crear una puerta antirrobo de alta gama, para una mayor
seguridad y protección del hogar.
Seccion ASE 67 PD

Corredera Schüco ASE 67 PD
Características y ventajas:

que permite la máxima transparencia y la mejor penetración
de la luz natural.
■ Nuevos dispositivos de bloqueo totalmente integrados: el
bloqueo en el nodo central (no es necesario un tirador
adicional) o cierre lateral con tirador y mecanismo de apertura
integrado.
■ Diseño minimalista del tirador con empuñadura
ergonómica.
■ Tirador con movimiento de apertura exclusivo, solución
única en el mercado.
■ Integración óptima en el edificio gracias a la reducida
dimensión del marco fijo, de 57 mm ó 90 mm.
■ Grandes dimensiones de hoja, hasta 3200 mm de ancho y
hasta 3000 mm de alto.
■ Cara vista de 31 mm en el nudo central.
■ Profundidad de construcción básica del perfil de la hoja:
67 mm.
■ Marco fijo oculto.
■ Se pueden utilizar vidrios de hasta 49 mm de espesor
■ Acristalamiento con la técnica "Vidrio seco".
■ Peso de la hoja de hasta 400 kg (200 kg al limitar las fuerzas
de accionamiento).
■ Innovador sistema de deslizamiento, fácil de quitar para la
limpieza.
■ Sustitución del carro sin necesidad de desmontar la hoja.
■ Umbral de nivel 0, que facilita cruzarlo sin tropezarse, con
estanqueidad al agua hasta 300Pa.

Estanqueidad / Norma DIN EN 12208

Clase: 7a (300Pa)
Permeabilidad DIN 12207

Clase: 4

Resistencia al viento DIN 12210

Clase: C3
ºF

ºC

Transmitancia Térmica

Valor Uw hasta 1 W/m2K

Dimensiones del marco B x H =
3000 x 2500 mm con Ug=0,5 W/m2K

Schüco – Soluciones de sistemas para ventanas,
puertas y fachadas
Schüco International KG, con sede en Bielefeld,
desarrolla y distribuye soluciones de sistemas para
ventanas, puertas y fachadas. Con más de 4.750
empleados en todo el mundo, la empresa trabaja para
ser líder en servicios y tecnología no solo en el día de
hoy, sino también en el futuro. Además de productos
energéticamente eficientes para edificios residenciales y no residenciales, el especialista en envolventes
de edificios ofrece asesoramiento y soluciones
digitales durante todas las fases de un proyecto de
construcción; desde la idea inicial hasta la instalación,
pasando por la planificación y fabricación. 12.000
fabricantes, planificadores, arquitectos e inversores
trabajan junto a Schüco por todo el planeta.
La empresa está activa en más de 80 países y
ha alcanzado una facturación de 1.460 millones
de euros en 2016. Para más información, visite
www.schueco.es
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Ensayos y Prestaciones

■ Sistema de elementos deslizantes con aislamiento térmico

