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Puerta corredera 
elevadora  85 mm de 
profundidad de perfil

• Propiedades de aislamiento mejoradas 

• Umbral y carril guía en aluminio o PRFV, según módulo

• Espesor de acristalado o de panel de 
 puerta de hasta 51 mm

• Impermeabilización integrada para una 
 calidad superior de la puerta

• Disponible en numerosos acabados de 
 folio decorativo

• Disponible con recubrimiento exterior de 
 aluminio aluskin®

85 mm de 
profundidad de perfil

• Umbral y carril guía en aluminio o PRFV, según módulo

• Disponible con recubrimiento exterior de 
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www.aluplast.net

¡Bienvenido a una nueva dimensión modular!

 PUERTA CORREDERA
 ELEVADORA 85mm
LA ELEGANTE UNIÓN 
ENTRE CASA Y JARDÍN

Puerta corredera 
elevadora 85mm  
Versión Basic 
con aluskin

Puerta corredera elevadora

85 mm85 mm
Basic

PREMIUMBASIC STANDARD

Uf  =  1,6

Uf  =  1,3

Uf  =  1,1

aluplast® - El especialista para sistemas de ventanas y puertas
La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas de 
ventilación doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó en 
1982 por Manfred J. Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 24 sedes de 
producción y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa permite prácticamente 
todo tipo y variedad de ventanas. Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado que siempre 
deriva en desarrollos innovadores.

Descubra más en www.aluplast.net



El sistema modular representa una novedad en este segmento. A partir de un solo 
sistema se pueden fabricar tres productos diferentes en función de las propiedades de 
aislamiento térmico. Desde requerimientos en aislamiento térmico básicos, hasta solu-
ciones sofisticadas para casa pasiva.

Independientemente de la solución seleccionada, el diseño compaginará perfectamente 
con los demás sistemas aluplast y asegurará una apariencia armoniosa de su vivienda.

La elegante unión 
entre el interior y el exterior
¡Deja entrar el sol! Habitaciones llenas de luz y vistas maravillosas a la naturaleza es lo que les ofrece 
la nueva puerta corredera elevadora 85mm gracias a grandes aberturas. Esta puerta se ha diseñado 
especialmente para terrazas, balcones y jardines. 

Incluso los elementos de dimensiones máximas de 6,50 m x 2,80 m se pueden abrir y cerrar fácilmente y sin 
esfuerzo, permitiendo así la accesibilidad sin obstáculos. Otra ventaja es la abertura con ahorro de espacio: 
Deslizándola de forma paralela al elemento fijo, la hoja ocupa poco espacio en la habitación. El resultado: 
Espacios amplios con un plus de calidad de vida.

Ahorre gastos de climatización con un aislamiento térmico sobresaliente 
La puerta corredera elevadora 85mm está disponible en tres versiones diferentes: Desde la versión Basic que 
cumple con todos los requerimientos actuales de la Normativa Alemana de Ahorro Energético vigente, pasando 
por la versión Standard que añade un plus de aislamiento térmico, hasta la versión Premium con valores de 
aislamiento térmico excelentes para casa pasiva.

Apariencia armoniosa
Elija un diseño entre numerosos acabados decorativos y recubrimientos exteriores de aluminio que 
haga juego con el aspecto de su casa para crear un hogar en el que se sienta a gusto. 

Tecnología destacable
Valores máximos comprobados de impermeabilidad al aire y resistencia a lluvias torrenciales, y una 
protección óptima antirrobo y contra el ruido incluso en elementos muy grandes - ¡Único en el ámbito 
de las puertas correderas elevadoras!

¡Bienvenido a una nueva dimensión modular!
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Puerta corredera 
elevadora 85mm 
Versión Premium


