
La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas de 
 ventilación doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó en 1982 
por Manfred J. Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 30 sedes de producción 
y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa permite fabricar prácticamente todo tipo 
y variedad de ventanas. Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado, que se deriva de desarrollos 
innovadores.

Descubra más en www.aluplast.net

aluplast® - El especialista para sistemas de ventanas y puertas

www.aluplast.net

Muy inteligente

ES
 |

 ©
 a

lu
pl

as
t |

 S
al

vo
 m

od
ifi

ca
cio

ne
s 

té
cn

ica
s 

| 
Ed

ici
ón

 0
2.

20
21

 |
 N

úm
. d

e 
pe

di
do

 3
61

70
10

56
| 

Im
ág

en
es

: A
rc

hi
vo

, iS
to

ck
ph

ot
o

smart-slide
CORREDERA INTELIGENTE - DISEÑADA PARA UN ACCIONAMIENTO 
SENCILLO Y FLUIDO

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

PROFUNDIDAD DE CONSTRUCCIÓN REDUCIDA DE 70 MM

COMODIDAD  
GRACIAS A SU MANEJO 
Las grandes superficies acristaladas están muy de moda Esto incluye puertas correderas de 
grandes dimensiones, que se abren para integrar el jardín en el hogar Esto no será un problema 
para usted, ya que la puerta smart-slide puede ser fabricada en dimensiones muy grandes,  
de hasta 5,85 m x 2.5 m.  A sus clientes les encantará el mecanismo de cierre: la hoja de cierre 
 automático se desliza dentro del marco con un movimiento suave, lo que hace que la puerta  
smart-slide sea tan fácil de usar que es prácticamente imposible manejarla incorrectamente –  
y el mínimo esfuerzo requerido para abrir y cerrar, no tiene precio en el uso diario.

CÓMODO ACCESO

APERTURA SENCILLA

EXCELENTE AISLAMIENTO

CIERRE INTUITIVO



Con la corredera smart-slide comienza  
una nueva generación de correderas

CUMPLE TODAS SUS EXPECTATIVAS

// SMART-SLIDE

smart-slide

TALENTO INTEGRAL

• Profundidad de construcción reducida de 70 mm

• Uf = 1,3 W/m²K

• Espesor de panel y vidrio hasta 41 mm. 

• Diseño moderno de línea clásica 

• Tecnología de herraje oculto

• Diferentes mecanismos de apertura: 
esquema A + C

• Disponible en numerosos acabados  
de folio y superficies decorativas

• bonding inside opcional (tecnología de adhesivado)

Salvo modificaciones técnicas.

MAYOR ESTABILIDAD = MENOR MANTENIMIENTO
¿Porqué conformarse? El nuevo sistema smart-slide incorpora  
componentes de última generación altamente resistentes. Esto no 
solo beneficia a su cliente sino también a usted, ya que reducirá los 
trabajos de mantenimiento. El  sofisticado mecanismo de la nueva 
puerta corredera de aluplast  simplifica la tecnología de montaje  
utilizada.

AISLAMIENTO EXCEPCIONAL
smart-slide consigue una hermeticidad sin igual, al  innovador  
mecanismo de cierre y la alta calidad de las superficies de sellado 
smediante juntas de estanqueidad. El incremento de los puntos de 
cierre ofrece una mejora sustancial del aislamiento, reforzando  
también la seguridad del conjunto. La interacción de todas las  
características técnicas hace que la smart-slide funcione  
perfectamente en condiciones adversas de aire, agua y viento.

¡LO CONSEGUIMOS, AHORA SE TARDA MENOS!
Hemos conseguido reducir el tiempo de fabricación cen el marco  
perimetral soldable, den el marco perimetral soldable, solo debe  
fabricarse una hoja móvil. La parte fija se puede acristalar fácilmente 
con un junquillo directamente en el marco. ¡Esto le ahorra tiempo!

Para la fabricación de elementos de corredera no es necesaria una 
producción especial. Con smart-slide, tiene la opción de integrar su 
fabricación en el proceso de producción en serie y, por lo tanto, ampliar 
su oferta de productos con una novedosa propuesta.

La nueva puerta corredera smart-slide sobresale 
por sus increíbles valores de aislamiento térmico, 
estática y estanqueidad, así como por su facilidad 
de uso. 


