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Un valor extra a tu puerta corredera
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Monorail 
Esta corredera está pensada para 
huecos de puerta en los que una 
parte es fija y la otra móvil aunque 
también puede realizarse el 
desplazamiento de las dos hojas si así 
se desea.

El sistema ofrece unos excelentes 
valores de aislamiento acústico y 
térmico, cercanos a los de los sistemas 
practicables. Debido a su robustez, 
destaca su estanqueidad y alta 
clasificación a la resistencia al viento.

1. Perfiles de marco y hoja con 
formas curvas y estética Zendow 
de la serie Monorail.

2. Acristalamiento de 4 a 41mm. 
lo que permite acristalamientos 
acústicos especiales.

3. Rodamientos especiales 
tándem Monorraíl que permiten 
un óptimo desplazamiento de la 
hoja sobre el marco. 

4. Carril de PVC reforzado con 
acero para la fijación de la hoja 
fija en el sistema Monorraíl. 

5. Diferentes refuerzos de acero 
galvanizado de marco y hoja 
para dar rigidez al sistema. 

6. Cepillos de estanqueidad 
entre marco y hoja.
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Sello del distribuidor Deceuninck

Sistema de apertura

Perfiles de PVC

Herrajes de apertura

Rodamientos

Vidrio

Apertura corredera con 1 hoja fija. Posibilidad de las 2 móviles

Sistema corredera Monorail para puertas

Herraje de manilla para Monorail

Rodamientos de tándem de agujas. Hasta 200 Kg. por hoja 

Canal de acristalamiento que permite vidrio de 4 a 41mm. de espesor

Ug

W/m2 K

2,7

2,7

1,4

Norma UNE

EN 14351-1

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Valores

4

8A

C3

Ensayos realizados en puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215.

Tipo de

vidrio

4 / 16 / 4

6 / 16 / 4

4 / 16 / 4be

Uw

W/m2 K

2,33

2,33

1,35

dB

32(-1,-4)

32(-1,-3)

32(-1,-4)

Sección horizontal Monorail


