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Cuadrado

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, de lo más variados en cuanto
a medidas y acabado.
Cuatro modelos para satisfacer toda suerte de exigencia estética y funcional.

Par manija Ø  25 H  3 00 int. 200 Inox
Par manija Ø  25 H  500 int. 3 00 Inox
Par manija Ø  25 H  800 int. 400 Inox

Par tirador 15x15 H  3 10 int. 224 acero inoxidable
Par tirador 15x15 H  460 int. 3 20 acero inoxidable

Soluciones de cristal
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Accesorios
Accesorios

GhostModelo  A

Solución sin perforación del cristal
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Scrigno Slow Glass

Accesorios
Accesorios

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 

permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 

de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 

del cierre, evitando situaciones de peligro.

Se encuentra completamente integrado en el interior de 

la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 

hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 

incluso en soluciones ya existentes.
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Se trata del sistema de ralentización del cierre estudiado 

Ralentiza el desplazamiento de la hoja en el último 

trecho de la trayectoria de cierre, evitando situaciones 

de peligro.

Soluciones de cristal
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Puerta de cristal para Base

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma U N I EN  12150-1.

K it de herrajes para puertas de cristal del modelo Base

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se 
puede utilizar en los premarcos Scrigno Base de una y de dos 
hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, 
para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. 
Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no 
requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Gold Base, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja, los herrajes y las jambas) se pueden 
comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Base

Jambas para puertas de cristal

Las jambas para hojas de cristal del modelo Scrigno Gold Base se hallan 
disponibles en dos materiales, madera o aluminio.
Se trata de soluciones concebidas ex profeso para garantizar la máxima nitidez 
estética y pureza de diseño.
En la versión de madera se puede elegir entre el material melamínico blanco, 
ya dotado de perfiles de cobertura, o semielaborado, sin perfiles de cobertura, 
predispuesto para el lacado.

La solución de aluminio se ofrece en cuatro acabados diferentes: aluminio 
pintado blanco, aluminio pintado marrón, aluminio brillante, aluminio anodizado 
plateado.

Jamba de aluminio 

Jamba de melamínico blanco
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Puertas de cristal para Base en jamba de aluminio Particular jamba de aluminio

Jambas de aluminio

Soluciones de cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón



155

Jambas de MDF

Puertas de cristal para Base en melamínico blanco Particular jamba de melamínico blanco

Accesorios

Jambas de MDF

Melamínico blanco Revestido de papel
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Puerta corredera cristal para Remix
Puerta corredera cristal para Remix

Las puertas correderas de cristal para los premarcos Remix están a disposición en los modelos de cristal 
translúcido o cristal transparente. 

Las puertas se suministran dotadas de herrajes, cristal templado de 10 mm de grosor y tiradores (se puede 
elegir entre tiradores de varilla o circulares). 
La luz de paso efectiva, una vez instalada la puerta, se ve reducida en anchura casi 140 mm.

Antes de encargar la puerta será necesario tomar la medida, en la obra, de la luz de paso real tras haber 
instalado el premarco. 

Se hallan a disposición, cubriendo toda la gama de medidas, premarcos Remix 105 mm para enlucido.
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K it de herrajes para puertas de cristal para Remix
Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se 
utiliza para las puertas y los premarcos Remix 105 enlucido. 
El kit está compuesto por: 

Los herrajes están concebidos para puertas de vidrio 
templado adecuadamente elaboradas de 10 mm de 
grosor; se puede instalar tanto en puertas que se abran 
hacia la derecha como en puertas que se abran hacia la 
izquierda. 

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la izquierda 

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la derecha 

Las jambas se encuentran a disposición en MDF 
chapado con acabado tipo acero satinado o MDF 
chapado tanganica basto, incluido cepillo guardapolvo 
negro y perfil perimétrico negro. 
Las jambas bastas se suministran pulidas, listas para el 
lustrado o para ser pintadas. Las jambas tipo acero 
satinado están listas para ser usadas. 

1
0

5

80

 Lado armazón

Jambas para Remix
     Jambas para Remix
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K it de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede 
utilizar en los premarcos Scrigno Essential de una y de dos hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para 
ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abraza-
deras, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se 
practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Essential, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja y los herrajes) se pueden comprar por 
separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

La puerta completa está compuesta por los siguientes elementos:

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Essential

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma U N I EN  12150-1.

kit cárter

El cárter de cobertura se puede suministrar en 
dos acabados: aluminio anodizado e imitación 
de acero inoxidable.

separado.
La hoja de cristal se puede fabricar al 
centímetro.


