PUERTA CORREDERA CRISTAL PARA ESSENTIAL DUAL Y REMIX
Las puertas correderas de cristal para los premarcos Essential Dual y 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 Essential Dual y Remix 105
mm para enlucido.

PRECIOS DE PUERTAS CORREDERAS VIDRIO TRANSLÚCIDO
tope

tope
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Disco de 80 mm.

PRECIOS DE PUERTAS CORREDERAS VIDRIO TRANSPARENTE
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Código AVD00201

Luz de paso en mm.

Luz de paso en mm. ( ALTO )
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1.893,00
1.983,00
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manillón

Para obtener el precio completo de los KITS DUAL &
REMIX sumar al precio del armazón, (a) el de las puertas de vidrio completas. (b) solamente los herrajes de
las mismas sin vidrios. (c) también el tirador según modelo (d).
Añadir (e) al precio el de las jambas/embocaduras para
Remix según madera.

guía de vidrio
guia de vidrio
doble.

Vidrio templado
10 mm de grueso

Puerta a mano izquierda

Cara de vidrio decorado
Puerta a mano derecha

Entregas aplazadas en la única versión de anchos
luz de paso 120,140,160 cm. (dos hojas en un hueco) y en alturas de medidas de luz estándar 20002100 cm y medida extra de 2101-2400 cm.

Para mercancía entregada a
puerta calle, en el territorio
nacional peninsular, añadir
por envío, 25 € del kit ( el
porte puede incluir el kit del
premarco y posibles accesorios de herraje para puer
tas en un solo envío ).
Porte de puertas de vidrio
con herraje añadir 40€.

Precios para mercancía retirada
en nuestro almacén.

PRECIOS
I.V.A. no incluido
tarifa - 2011

Cara de vidrio decorado
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