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DESCRIPCION GENERAL 
Solución que se caracteriza por su versatilidad e optimización de los espacios. Listo a instalar, incluye puerta, cerco, sistema corredera 
y está disponible en una o dos hojas 
 
PUERTA 
Estructura perimetral en bastidores de madera o derivados, canteados en las laterales 
Interior alveolar con una densidad de 2,2 kg /cm2 o aglomerado de madera, características según la norma EN 13986 
Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986 
Espesor de 35 o 40mm 
Mecanizado para guía suelo 
 
CERCO 
Batiente en contrachapado o DM con espesor de 20mm, características según la norma EN 13986 
Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado o DM, características según la norma EN 13986 
Sistema corredera oculto 
Junta de goma 
Cepillo superior de color negro  
Embalaje en caja de cartón con identificación del producto 
A estructura del muro en el travesaño, debe ser robusta de forma a garantizar la correcta fijación de los tornillos  
 
REVESTIMIENTOS / ACABADOS 
Naturdor® - Chapa de madera natural o teñida 
Dekordor® 3D - Revestimiento con relieve, diseño vertical y horizontal 
Dekordor® HD - Laminado de elevada resistencia  
Dekordor® SD - decorative foil 
Lacdor - lacado con colores RAL aproximada 
 
ACCESORIOS 
Guía de suelo 
 
OPCIONES 
Tirador dedal 
Cazoleta tirador redondo 
Kit corredera muletilla con tirador 
Cerradura para bombillo 
 

 

MOBILIDAD 
  

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos,
reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo.  El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com  
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CORTE VERTICAL CORTE HORIZONTAL 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
A - Dimensión de la puerta 
B - Dimensión hueco de luz 
C - Dimensión hueco de luces 
D - Altura al centro de la manilla 
P - Espesor del muro 
 

 
ACCESORIOS - OPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURACIONES 
 

Una hoja Dos hojas 

Kit corredera muletilla 
con tirador 

 

Cazoleta tirador 

Tirador dedal 

Cerradura para bombillo 

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos,
reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo.  El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com  


