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PRODUCTOS PARA SISTEMA DE
CONSTRUCCION CON PLACAS DE YESO
Es un conjunto integral de soluciones para los sistemas de construcción
industrializada con ”Placas de Yeso”. Lo componen Puertas de Abrir y
Corredizas de Embutir. Todos en las medidas estandarizadas mas
usuales y compatibles con los sistemas más reconocidos del mercado.
Estos productos poseen características sobresalientes:
• Nueva grapa con grandes ventajas.
• Conjunto completo de productos con amplia variedad de hojas.
• Marcos de chapa con diseño americano especialmente desarrollados.
• Nuevo Marco de Alumnnio Regulable.

Grampa de fijación

Encastre

Perfecta fijación
con el montante

Matrizado para pasaje
de la placa de yeso

NUEVO
Marco de aluminio
regulable

LAS AMBIENTACIONES E IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

CARACTERISTICAS
PUERTAS DE ABRIR
• Marco de chapa nº 22, opcional chapa nº18. Para montante de 69 mm. Posee
tres grapas por pierna.
• NUEVO Marco de aluminio Regulable.
• Parte superior: se efectúan 2 cortes para el pasaje de la placa.
• Opcionales: Mirador óptico y cerraduras (de seguridad, libre-ocupado y pomo).
PUERTAS DE EMBUTIR
• Marco de chapa 18. Para montante de 69 mm. Posee tres grapas por pierna y
dos superiores en el cabezal.
• Opcionales: mirador óptico y cerraduras (de seguridad, libre-ocupado y pomo).
• Contramarcos opcionales de madera de 7 cm. de ancho.

Novedad

GRAPA

TRAMO DE
MONTANTE

MARCO DE ALUMINIO REGULABLE
Ha sido diseñado especialmente para responder a las necesidades de
los sistemas de construcción con placa de yeso.
En los tradicionales marcos de chapa la puerta se instala a la vez que se
levanta la pared. Este nuevo concepto de marco permite la instalación
de la puerta en la etapa final de la obra, solo requiere dejar el vano.
Tapajuntas

MÁXIMA
SUPERFICIE
DE FIJACIÓN

Burlete

Parte fija

Tornillo de
fijación bisagra

Tornillo de fijación
a montante
OBLAK | 05.09

CORTE PLACA
DE YESO

Escuadra
de alineación

Perfil
montante

Escuadra
de alineación
Placa de yeso
12.5 mm

RIENDA
ATORNILLADA

VENTAJAS FUNCIONALES
• No tiene salientes expuestos,
que por su debilidad puedan
perder su forma original.
Además al no ofrecer puntas no
provocan daños y es seguro
para su manipulación.
• De diseño autocentrante que
garantiza el centrado perfecto
dentro del perfil del marco.
• Permite el fácil y rápido
posicionamiento del montante
gracias a que su forma copia el
bajorrelieve de este.
• Ofrece el máximo espacio
posible para la fijación de la
estructura por medio de
tornillos, permitiendo que estos
ingresen en su longitud total.
• Prácticamente el montante
queda expuesto fuera de la
cavidad del marco, dando la
máxima superficie para la
fijación.
• El montante y las placas
quedan suficientemente
distanciados como para
permitir el ingreso del pestillo y
del cerrojo sin interferencias.
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MODELOS, MEDIDAS Y SECCIONES
PUERTAS DE ABRIR Y DE EMBUTIR

MOD.
TAVARI

MOD.
CEDRO

MOD.
MDF

OPCIONALES
MOD.
OJO DE BUEY

Modelos opcionales* en Líneas Vidriada, con Apliques, Moldurada,
Pantografiada, Moldeada, Enchapada, Euroline y Cotidiana.
IMPORTANTE

MOD.
BAÑO

MOD.
BAÑO L/O

Productos fabricados con chapa de acero perfilada. Prepintados.
En todos los casos: marcos diseñados para recibir placas de yeso de 12.5 mm.

Los modelos con ancho de 0.80 y 0.90, cumplen la luz de paso reglamentada por el Cód. de Edif. de la Ciudad de Bs. As. en puertas de abrir y corredizas de embutir.

(*) Mayor información sobre modelos en fichas técnicas de puertas.
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MARCO DE ALUMINIO REGULABLE

PUERTAS DE EMBUTIR DOBLES
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PUERTAS CORREDIZAS DE EMBUTIR
MARCO DE CHAPA

2064

Marco de chapa y Marco de aluminio regulable*
*Solamente para puertas de abrir.

2064
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Medidas exteriores en mm.
Medidas nominales solo para denominación comercial.
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ANCHO EXTERIOR
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MANO
DERECHA
120

MANO
IZQUIERDA

