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Nueva generación multi hoja
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ThermoFibra



Deceuninck ha desarrollado un innovador sistema modular 
que permite que cada hoja se abra de forma independiente,  
pudiendo orientarlas (todas las hojas) hacia el interior o el  
exterior y ayudando asi a liberar espacio. 

Su exclusivo sistema permite que cada hoja se coloque y se 
deslice individualmente, a diferencia del tradicional sistema 
plegable.

Así consigue pasar inadvertido en el interior y crear transicio-
nes amplias y diáfanas entre estancias o en salidas al jardín o 
terraza.

eucertplast

Producto
Certificado

pvc sin plomo

Deceuninck, N.V. Sucursal en España
Av. de la Industria 1007

Pol. Ind. Antonio del Rincón, 45222 Borox, Toledo
T +34 925 527 241 ·  F +34 925 527 240

info@deceuninck.es  ·  www.deceuninck.es

����������������������
	

A+
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

8/
20

21

100% RECICLABLES

Deceuninck ha cuadruplicado su capacidad de 
reciclaje a 45.000 toneladas al año. Las materias 
primas recuperadas permiten fabricar otros 
productos industriales con las mismas presta-
ciones que con materia prima virgen. El objetivo 
que Deceuninck persigue es impulsar así la 
economía circular.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

PERMEABILIDAD AL AIRE

SISTEMA APERTURA

ENSAYOS DE REFERENCIA

RESISTENCIA AL VIENTO

ESTANQUEIDAD AL AGUA

50 COLORES Y TRES
 ACABADOS

Clase 4

Herraje multi hoja oculto de
2, 3, 4, 5 y 6 hojas. Hasta 90

kg. por hoja

2500 x 2100 en 3
hojas

Clase C3

Clase 5A

Tonos madera, industriales
sólidos y metálicos.
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OpenMAX Premiumfacilita la limpieza y ventilación de  su   
estructura, a la vez que aporta versatilidad y seguridad. Sus 
hojas de ThermoFibra aportan un grado de transmitancia muy 
bajo y asegura la rigidez y firmeza para dotar al hogar de la 
seguridad y confort deseados. 
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