FT-115 Sistema Zócalo Plus

Sistema Zócalo Plus
Introducción

El sistema zócalo es una innovadora solución para fachadas internas y externas de grandes
dimensiones de apertura abatible.
Consiste en la implementación de secciones de aluminio recubiertas con tapas longitudinales para
los vidrios fijos tanto en la parte inferior como superior, mientras que las puertas son secciones
completas para un mejor desempeño del sistema.
Puede utilizarse en lugares, por ejemplo:
•

Tiendas

•

Oficinas

•

Entradas principales

•

Salas de reuniones

•

Residencias, etc.

La modalidad de tapas longitudinales permite tener diferentes formas de estas:
•

Tapa Recta

•

Tapa semi curva

•

Tapa Curva
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Por esta misma razón, el sistema es bicolor, es decir colocar una tapa interna de un acabado y otra
externa de otro acabado.
La estética de las tapas también se puede combinar, siempre y cuando se mantenga una misma
tapa en la parte inferior (ambos lados) y otra en la parte superior (ambos lados).

Artículos diferenciadores
•
•

Utiliza un hidráulico de alto transito exclusivo del sistema.( CIERRRA PUERTA HD577 A PISO
SISTEMA ZOCALO PLUS / COD 0223800001)
Haladera satinada larga de 2000mm a utilizar en todas las puertas con altura superior a
2400mm (HALADERA RECTA 2000 mm X 25 mm SISTEMA ZOCALO PLUS / COD 0208800001)

Descripción Técnica
CODIGO

DESCRIPCION

PESO gr/m

EX 2745

MARCO PUERTA
ZOCALO PLUS

2383.2

EX 2746

MARCO VIDRIO FIJO
ZOCALO PLUS

2617.43

FORMA
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EX 2747

ENVIDRIADOR
ZOCALO PLUS

559.02

EX 2748

TAPA RECTA PUERTA
ZOCALO PLUS

387.02

EX 2749

TAPA RECTA VIDRIO
FIJO ZOCALO PLUS

417.42

EX 2750

TAPA SEMICURVA
PUERTA ZOCALO
PLUS

376.5
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EX 2751

TAPA SEMICURVA
PUERTA ZOCALO
PLUS

406.88

EX 2752

TAPA CURVA
PUERTA ZOCALO
PLUS

417.01

EX 2753

TAPA CURVA VIDRIO
FIJO ZOCALO PLUS

437.83

Espesores de Vidrio
•
•

Fuertex 10 mm – 12 mm
Vilax 66.1 – 66.4

Al utilizar la configuración 66.4 la altura máxima de la puerta y vidrio fijo será de
2900 mm, para las demás configuraciones es de 3000 mm.
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Diseños Típicos
El sistema es muy versátil y es flexible se adapta a cualquier fachada de puerta abatible y vidrios
fijos.
Dimensión mínima y máxima de puerta abatible:

Mínimo
Máximo

Ancho (mm)
1000
1400

Alto (mm)
2100
3000

Ancho (mm)
1000
2000

Alto (mm)
2100
3000

Dimensión mínima y máxima de vidrio fijo:
Mínimo
Máximo

*Las piezas seccionales que soportan los vidrios fijos se
colocan a una separación máxima de 500 mm de
centro a centro.

Las tapas estarán disponibles en acabado blanco,
negro, bronce y natural. Todos los otros acabados bajo
pedido.

Recomendaciones
Para el buen funcionamiento del sistema se deben verificar:
•

Instalarse sobre una estructura de concreto o acero.

•

Limpieza con agua periódicamente.

•

Utilice herramientas adecuadas y que no contaminen el material.

•

El piso debe estar perfectamente aplomado, ya que las alturas de los perfiles de la puerta y
vidrios fijos tienen 12mm de diferencia, esto para evitar desnivel en la altura de ambos
elementos.
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Contraindicaciones:

•

Evitar el contacto con soluciones que contengan cloruros.

•

Químicos abrasivos para limpieza.

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.
www.extralum.com
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