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SIETE SISTEMAS DE PUERTAS Y CORREDERAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Uno de los retos de nuestro departamento de I+D era resolver una de las demandas más generalizadas del mercado: Disponer de unos ubrales,
adecuados al CTE, para los sistemas de puertas deslizantes de PVC. En nuestro caso de los sistemas de correderas de Deceuninck.
Según el CTE en su Documento Básico SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad en su apartado, Vivienda
accesible para usuarios de silla de ruedas Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación: Carpintería enrasada con
pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm
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Puerta Plegable Enrasada

TOP SLIDE
Concebida con especial atención para los amantes del espacio y de la luz. También destaca por su comodidad y la elegancia de sus líneas.
TOP SLIDE ONE
El sistema ofrece unos excelentes valores de aislamiento acústico y térmico, cercana a la de los sistemas practicables. Con posibilidad de
incorporar herraje de elevadora. Sistema provisto de juntas con felpudos.
TOP SLIDE LIFT
Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este
sistema la facilidad con el que la hoja se desliza con un suave empuje. Sistema provisto de juntas de estanqueidad.
PUERTA PLEGABLE ENRASADA
Los sistemas de puertas plegables, están fabricados a partir de los sistemas practicables. Un sistema de herraje especial, hace que las hojas se
puedan plegar en forma de librillo, con lo cual se consigue una máxima apertura de hueco. Además las guías quedan enrasadas a nivel del
suelo, facilitando todo tipo de paso.

Solera Oscilobatiente y Puerta de Paso

Marco abierto Puerta de Paso

Umbral TOP DOOR

TOP 70 · BALCONERAS OSCILOBATIENTES
Las ventanas practicables oscilobatientes de la serie Top 70 son la forma más eﬁciente de mejorar su vivienda, ahora con un herraje perímetral
con seguridad aumentada como estándar. Ademas su versión Balconera dispone de la posibilidad de mantener su función oscilobatiente con
solo 20 mm de solera.
TOP DOOR
Con colores y un diseño similar a la ventana, la puerta Top Door, conforma un conjunto armónico con las ventanas, y le da un carácter
acogedor a su casa. Proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, y al mismo tiempo es personalizable, gracias a una extensa gama
de paneles para elegir.
Además, al incorporar un marco de hoja oculto, proporciona una estetica mucho mas actual, ya que la visión por el exterior de la hoja es solo
el panel, sin que se vea la perﬁleria de la hoja.
PUERTA DE PASO
Las Puertas de Paso se pueden fabricas con las series de INCERCO TOP 70. Permite gran cantidad de posibilidades constructivas adaptadas;
solera inferior de 20mm y marco abierto.
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