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Para sentirse seguro sin
menoscabo de la estética y la
funcionalidad.
Es la solución idónea frente al
vandalismo.
Indicada para viviendas de nueva
construcción, o bien para
sustituir los viejos porticones.
La perfección de su acabado
permite la integración con
cualquier estilo arquitectónico.

Solución en seis hojas.

Solución corredera.
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Tras la «clásica» estética del tradicional porticón de madera se esconde la SEGURIDAD
DEL ACERO.
Fuimos los primeros hace más de 15 años en lanzar al mercado este modelo de cierre
y su denominación VENECIANA. Su éxito ha hecho que incluso su nombre haya sido
adoptado por la mayoría de fabricantes del sector. Desde su creación hemos ido
mejorando e incrementando sus prestaciones en dos aspectos fundamentales:
Resistencia física y Resistencia a la corrosión.

Resistencia física:
Fabricada íntegramente
con perf i les de acero
galvanizado que le confieren
menor peso, sin menoscabo
de su robustez, evitando
descolgamientos y al mismo
t iempo s iendo pos ib le
fabr icar la  en  mayores
dimensiones que cualquier
otra (24 Kg/m2 dentro de las
Normativas Tecnológicas de
la Edificación). Pasadores de
c i e r re  acerados  pa ra
imposibilitar su corte con
sierra y con muelles para
impedir su violabilidad desde
el exterior.

Resistencia a la corrosión:
Integramente galvanizada su
base y con el máximo ajuste
mecánico entre los perfiles
encastados,  éstos son
soldados interiormente. Los
pernios de abisagramiento
t ienen e l  e je de acero
inoxidable y engrasador, un
detalle que no se ve pero que
se nota  espec ia lmente
cuando no han sido utilizadas
durante largo tiempo (en
vacaciones o segundas
residencias). Su acabado final
se procesa con la mejor y
más moder na  técn ica :
Imprimación especial "wash
primer" para superficies
galvánicas y posterior lacado
al horno con poliester de
una amplísima gama de
colores tanto clásicos como
metalizados o rugosos.

LA PRIMERA
VENECIANA DEL

MERCADO
TAMBIEN EN ACERO

INOXIDABLE

Fabricada íntegramente en acero
inoxidable (AISI 304) mantiene las
características de resistencia física
del modelo de acero galvanizado y
aumenta considerablemente la
resistencia a la corrosión. El acero
inoxidable es la mejor base para
cualquier otra aplicación de acabado
final. Se procesa con la misma
técnica que el modelo galvanizado:
Imprimación especial "wash primer"
y posterior lacado al horno con
poliester.

Se puede fabricar una amplia gama de formas curvas respondiendo a la práctica
totalidad de soluciones constructivas.
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