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Su ventana al mundo



Durante más de 25 años la Ekos Infissi opera en el diseño y la producción de perfiles 

de aluminio con una rotura de puente térmico para la construcción con un único 

objetivo: la satisfacción total del cliente, por medio de diferentes sistemas son capaces 

de satisfacer incluso los requisitos más exigentes arquitectónico. Una empresa de los 

productos de éxito animados y comercialización distribuidos en el mercado interno y 

externo.

Una filosofía de la producción orientada a una búsqueda más cuidadosa de 

soluciones para el montaje, la instalación de los componentes y para la realización 

de productos terminados, que debe ser simple en su uso. Máxima atención a las 

líneas del diseño, prioridad a la resistencia y durabilidad de los productos.

Todos los productos ofrecen un excelente rendimiento en términos de aislamiento 

térmico y acústico; Están hechas de aleación de aluminio AA

6060, en forma de perfiles extruidos, de acuerdo con UNI / EN 9006/1 y con las 

normas de seguridad pertinentes que encabeza el Decreto Ley 626/94. Nuestras 

marcas corporativas están todos cubiertos por patentes nacionales e 

internacionales.



La reducción de los obstáculos visibles garantiza ambientes brillantes sin afectar el rendimiento de la eficiencia 

energética y el confort climático.
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El sistema de aberturas corredizas Sky View 32th responde a todas las exigencias dimensionales, adaptándose a 

cualquier apertura, tanto pequeñas como grandes.



El nuevo sistema de deslizamiento es adecuado para la creación de grandes espacios.
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Con SKY VIEW 32TH, el mundo exterior se hace uno con el ambiente interno, sin 

sacrificar la máxima seguridad gracias a los cierres contra manipulaciones 

sistemas innovadores y el uso de vidrios blindados, con el fin de garantizar al 

usuario una protección prolongada e invisible .



Posibles Soluciones - Posibles Soluciones 

Los detalles relativos respectivamente a la lateral y el nodo central con enteramente incorporado al marco de la pared perimetral, con el fin de garantizar la reducción 

más completa de obstáculos visibles para la obtención de los entornos más brillantes.

Los tipos y el número de puertas pueden ser múltiples. 
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Los detalles de los nodos laterales (vistas internas y externas) con tres trama binaria para 

la mosquitera de deslizamiento ala de inserción, totalmente integrados en la pared.
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Los detalles de los nodos centrales (internos y vistas externas) con marco de tres pistas para la mosquitera 

de deslizamiento ala de inserción, todos integrados totalmente en la pared.
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Los detalles de los nodos laterales (vistas internas y externas) con espacios de bastidor integrados 

en la mampostería, con rejilla relativa y sistema de recogida para la eliminación de agua de lluvia.
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Los perfiles del marco, ya reducido a lo 

esencial, se pueden integrar completamente 

en el suelo, en el techo y en las paredes. Ellos 

permanecerán visibles sólo los perfiles de las 

puertas correderas, delgado y ligero con una 

anchura en vista de sólo 20 mm.



especificaciones  datos técnicosespecificaciones  datos técnicos

MAX GATE PESO 600 kg

M

Transmitancia Térmicar 1.1 a 1.5 W/m2K

Ancho máximo 2.500 mm PUERTA

Permeabilidad al aire Calse 4

MAX Altura de la puerta 3500 mm 

Permeabilidad al agua Calse E 1500

MAX Grueso de cristal 33 mm AISLAMIENTO ACÚSTICO

La resistencia de carga de viento Clase C3
SISTEMA ANTI robo

Probado en la muestra L. H. 3987 x 2390






