
Estabilidad única
Ventana corredera S 8000

Más luz –  
más espacio
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Más luz – más aire y ventilación – más espacio. Este lema 
también es válido para ventanas corredera. Con ellas las hojas 
de la ventana nunca quedan en medio de la habitación y se 
pueden correr seguras y sin problemas a un lado hasta en 
elementos de ventanas muy grandes. Básandose en la pro-
fundidad de construcción de 74 mm se ha desarrollado para 
el mercado español un sistema de corredera completamente 
nuevo. Consta de 2 hojas, para ventana y puerta corredera,  y 

un marco innovador así como  multiples perfiles suplemen-
tarios como carril guía, listón de revestimiento de hoja con 
función laberinto integrada, junquillo para acristalamiento de 
24 mm y diversos refuerzos. En el nuevo sistema de corredera 
está asegurada la compatibilidad completa de conexión con 
los sistemas existentes de 74 mm de profundidad de cons-
trucción gracias a la idéntica geometría de base del marco. 
Ello posibilita por primera vez el acoplamiento directo.

Atraiga la luz en la oscuridad

ACRISTALAMIENTO EN SECO
El acristalamiento en seco STV® es una nueva técnica de pegado desarrollado por GEALAN 
para la fabricación de ventanas. En comparación con los métodos húmedos convenciona-
les, con STV® se pega el cristal y el perfil de hoja mediante una cinta adhesiva especial en 
seco. De esta manera se traspasa la rígidez del cristal a la hoja de la ventana y el sistema 
de la ventana queda más estable. En combinación con refuerzos estándar es así posible la 
fabricación de elementos de corredera mucho más estables.
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Altura visible estrecha 
de 73 mm para un di-
seño esbelto.

Mediante el pegado de cristal y hoja de la 
ventana se consigue una rigidez extremada-
mente alta. La combinación de STV® y refu-
erzos estándar proporciona claramente unas 
ventajas en la función.

Descubre usted las ventajas de la puerta  
corredera de GEALAN.
Más información en:

www.gealan.es

Esquema A Esquema KEsquema D Esquema FEsquema C

Variantes de apertura
PARA CADA SITUACIÓN LA SOLUCIÓN CORRECTA

Espesor de vidrio hasta 26 
mm posible (Junquillo para 
acristalamiento hasta 28 mm 
en preparación).

Solape ancha exterior para 
un mejor desagüe.

Base galce inclinada para desagüe al 
exterior.

Alta facilidad de limpieza gracias al 
gran tamañño del galce del marco.

El marco tiene una profundidad de 
construcción de 74 mm

Por eso es posible la compatibilidad 
con los sistemas exixtentes de 74 mm

Junta cepillo de alta calidad con 
traversa adicional de PVC para 
una estanqueidad óptima.

El carril guía se compone de material anodiz-
ado resistente a la intemperie

Relleno de ranura disponible en colores cuerpo 
base para cerrar la ranura de carril.



  www.gealan.es
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Coloración
FOLIO DECORATIVO 
Para todos que valoran un aspecto natural sin renunciar a las ventajas 
de la moderna técnica en ventanas, existen ventanas de PVC con aca-
bado imitación madera. Con ello toman la elección acertada. Ventanas 
con folios decorativos similar a los acabados originales de la madera 
poseen todas las características positivas de las ventanas de PVC mo-
dernas y al mismo tiempo el efecto decorativo de la madera.

*A raiz del foliado en el galce del marco, el 
perfil resulta especialmente de muy alta 
calidad

REALWOOD
Folios imitación madera para ventanas de PVC hay muchos. Pero sola-
mente Realwood Folios consiguen para sus ventanas un diseño único 
y un feeling especial. Ya que Realwood Folios brillan bastante menos 
que folios de madera estándar. Disponen de un relieve muy atractiva 
y dan a las ventanas de PVC un diseño y aspecto natural de madera, 
aunque los folios no son de madera. Los nuevos folios tiene el mismo 

efecto de color y convencen por su superficie que se acerca bastante 
más al aspecto de madera natural y están disponibles en 6 unicolores 
muy atractivos. Sus ventajas funcionales son además evidentes: Con-
vencen por su alta durabilidad, resistencia a la intemperie y rayos ultra-
violetas. Además por su estructura de superficie son fáciles de limpiar 
y de poco mantenimiento, ya que repelan la suciedad.


