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Sistemas Deslizantes

PremiDoor - PremiLine
corredera horizontal -

Espacios llenos de luz

corredera elevadora

oscilo-paralela - plegable - guillotina

KBE le ofrece una amplia gama de sistemas deslizantes de
calidad para adaptarse a cualquier hueco y decoración.
El sistema PremiLine, para puertas y ventanas se adapta
a cualquier tamaño con la máxima comodidad para su
hogar.

Para los más ambiciosos, el sistema de puertas
PremiDoor. Es ideal para grandes terrazas y ofrece un alto
nivel de protección y aislamiento.

Además, KBE tiene soluciones para todos los espacios con
sistemas tan herméticos como la corredera oscilo-paralela y
tan flexibles como la plegable.
Los perfiles deslizantes KBE son la mejor elección ya que
garantizan sus altas prestaciones realizando exhaustivos
ensayos y controles de calidad. Además, todos ellos, utilizan
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

profine Iberia, S.A. Unipersonal
SISTEMAS KBE

Zurrupitieta, s/n - Pol. Ind. Jundiz
01015 Vitoria Gasteiz

Tel.: +34 945 290 203

Fax: +34 945 290 677

info-kbe.es@profine-group.com
www.kbe.es
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PremiDoor®

PremiLine®

La corredera PremiDoor permite llevar a cabo cerramientos de grandes dimensiones

El nuevo sistema de ventanas y puertas correderas PremiLine, con su deslizamiento

Este avanzado sistema consigue los mejores niveles de aislamiento, siendo ideal para

Incluso cuando transportan grandes superficies de cristal, los perfiles PremiLine

La corredera líder en prestaciones

Diseños que se adaptan

Confort para su hogar

El sistema PremiLine está diseñado para adaptarse a la medida

perfecta. Disfrute de inmejorables vistas instalando una gran

excepcionalmente suave, introduce una nueva forma de confort para su hogar.

con las altas prestaciones que usted necesita.

cerramientos en jardines y terrazas ya que su cierre hermético es una potente barrera

corredera de 2, 3 e incluso 4 hojas, incorporando la forma de

apertura y el grosor del cristal que más se adapte a sus
necesidades.

mantienen una gran estabilidad permitiendo un desplazamiento suave y silencioso.

contra los elementos. Además, proporciona un alto nivel de seguridad gracias a la

Sus perfiles son ligeros y estilizados y están disponibles no sólo en

Las ventajas de este sistema se aprecian en los pequeños detalles, como el acabado

solidez de su construcción.

blanco sino en distintos colores y acabados en madera.

curvado de sus esquinas o el diseño de sus perfiles de hoja doblemente biselada.

Ofrece las mejores soluciones arquitectónicas con distintas variantes de hojas fijas y

Detalles

móviles mientras permite el paso de una gran cantidad de luz, pudiendo alcanzar los 3

que se traducen en una estética muy cuidada con

coordinación en el movimiento de sus hojas.

metros de anchura por hoja.

una perfecta

Pero PremiLine llega aún más lejos, porque sus raíles fabricados con acero

Su depurado mecanismo (la hoja se eleva sobre sí misma), unido a su estabilidad

inoxidable de alta resistencia, garantizan un fácil manejo para toda la vida.

dimensional y a la calidad de los herrajes permiten un manejo de hojas muy fácil y
ligero en cualquier circunstancia.

En definitiva, un sistema moderno que destaca por su impecable diseño y gran

facilidad de manejo, una nueva forma de confort adaptable a cualquier espacio y
ambiente.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:

El sistema PremiLine cuenta con
3 cámaras de aislamiento.

Admite un acristalamiento desde
4 hasta 28 mm de espesor y es
compatible con todos los sistemas estándar de 70 mm y con el
cajón de persiana RolaPlus.

Corredera plegable :

Se realiza con el sistema practicable de 70 mm. El mecanismo de

Alta durabilidad y resistencia gracias a su mínimo desgaste.

hojas móviles permite liberar la superficie de apertura que se
desee.

Variedad de opciones

Además, ofrece dos tipos de soluciones: con guía inferior empotra-

Colores y opciones de instalación para adaptarse a cualquier espacio con dis-

da en el pavimento o fijada sobre el marco.

tintos complemento como alféizares y otros accesorios de fácil acoplamiento.

Corredera vertical :

Diseño moderno y estilizado

Perfiles de hoja doblemente biselada con un diseño ligeramente curvo que

También llamada Guillotina. Se realiza con el sistema Serie 450,

combina con cualquier decoración.

muy extendido en otros países europeos.

C i e r r e - - - p e r f e c ta m e n t e
hermético gracias a su
sistema de doble junta.

Formas de apertura PremiDoor

+ : hoja fija
→ : hoja corredera

KBE dispone de una amplia gama de colores y
acabados en madera en todos sus sistemas
deslizantes.
La técnica de foliado consigue tonalidades de
imitación madera con gran calidad y realismo.
Consulte nuestras muestras de colores.

sobre un único plano.

Resistencia y durabilidad

Diseño elegante ligeramente redondeado que facilita
su limpieza.

Verde

Los herrajes permiten que una vez cerrada, pueda presentarse

sus raíles de acero inoxidable.

Refuerzos de alta inercia
que soporta hojas de hasta
3 metros de largo.

Sistemas Especiales

Roble oro

que conserva todas sus propiedades herméticas y de aislamiento.

Se desplaza sin el más mínimo esfuerzo y en silencio gracias a la calidad de

Excelente aislamiento térmico y acústico gracias a
su gran cámara de refuerzo.

especialistas de KBE.

Sapelli

Se realiza con perfiles del sistema practicable de 70 mm, por lo

Deslizamiento suave y silencioso

Admite vidrios de hasta 39
mm de espesor.

accesorios para adaptarse al estilo de su hogar. Consulte con los

Nogal

Corredera oscilo-paralela :

Características principales :

Profundidad del 70 mm con
cuatro cámaras de aislamiento.

Además, PremiLine es compatible con distintos complementos y

Caoba

Formas de apertura PremiLine

La corredera plegable puede admitir 3, 4, 5, 6
ó 7 hojas de división. El mecanismo de hojas
móviles permite liberar la superficie de
apertura que se desee.

