
Islide#neo: Solución umbral de aluminio 

• Ampliación de la gama 

• Solución de 70mm 

• Todos los elementos serán en 

color gris 

• Se fijará por mediación de 

tornillos a los marcos 
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• Vista armado 

• Lista de componentes (Ejemplo con  

marco 5450) 

- P5430: Umbral de aluminio 

- P3291: junta adhesiva 

- P665: Perfil de remate PVC (cara int.) 

- P5437: Tapas de drenaje 

- P5436: Bloque de estanqueidad 

- P5435: Rail en Inox 

- P5434: Util fijación 

- P5438: Unión mecánica marco P5483 

- P5440: Remate para marco 5450 

- P5441: Remate para marco 5483 



Islide#neo: Umbral de aluminio 

• Remate marcos 5450 y 5483 

- Instalación 

• Las piezas deslizan sobre el rail de aluminio 

• Resistencia al viento y agua 

- Entre el remate y el aluminio será necesario aplicar silicona utilizando los 3 canales definidos para ello. 

- Entre el remate y los perfiles de marco, se asegura la estanqueidad por mediación de una junta espumada 
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Canales silicona 

Junta espumada 



• Fijación del maco con las piezas de unión del umbral de aluminio. 

- Se fija por mediación de tres tornillos 

• Tornillos recomendados= SFS screw: SPT/54 – 7981:   4,3x60  GScode: 982633 

 

 

 

 

 

 

 

- Será necesario un pretaladrado 

• O bien con el centro de mecanizado o por mediación del molde (P5434) 
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Islide#neo: Umbral de aluminio 

• Opción 1 

- Fresado :  

• 2 paredes de aluminio 

• Ángulo: 0° 

- Acabado 

• Las tapas de drenaje serán visibles. 
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• Opción 2 

- Milling:  

• 1 pared de aluminio 

• Ángulo: 30° 

- Acabado  

• Las tapas de drenaje no son 

vistas. 

 

= 
Se pueden utilizar en ambos casos 

la misma tapa de drenaje 5437 

• Opciones de drenaje 

 

Se puede util izar un cutter para quitar todas las 

partes vistas de la tapa de drenaje 



Tapa de drenaje 
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Islide#neo: Umbral de aluminio 

• Rail Inox P5435: 

- El rail de Inox se instala en el marco utilizando un mazo de nylon. 

 

 

 

 

 

 

 

• Perfil de acabado P665 

- Se clipa de forma fácil sobre el umbral de aluminio 

- Para asegurarse una durabilidad mayor se puede pegar. 
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• El bloque de estanqueidad 5436 se fija sobre el umbral de aluminio utilizando una 

cinta adhesiva de doble cara. (viene ya en la parte inferior de la pieza) 

• Geometria 

- Entre los dos cepillos encontraremos una pared para crear una barrera extra y mejorar la permeabilidad al 

agua. 

 

 

• Bloque de estanqueidad 

 


