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Precios para mercancía 
retirada en nuestro almacén.

Para mercancía entregada a puerta
calle en el territorio nacional
peninsular añadir 25 €, por cada
envío. de armazón.
( El porte incluye el kit del armazón
premarco y posibles accesorios en
un solo envío).

PRECIOS
I.V.A. no incluido
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 ESSENTIAL DUAL

Carter de cobertura

Essential Dual representa una 

expansión de gama de Essential y 

una evolución de Granluce. 

Como en Essential, el premarco 

Essential Dual está coordinado con 

la pared.

También en este caso el bastidor ha 

sido reducido a lo esencial,eliminan-

do tapajuntas y marcos. 

La particularidad de esta solución 

innovadora consiste en el grosor 

reducido de la pared. Así es, se 

puede aplicar a paredes normales de 

obra de ladrillos perforados de 8 cm, 

que presentan un grosor final, 

terminada la obra, de 10,5 cm. 

El grosor de las hojas de las puertas 

es de 10mm. 

Esta solución se ha ideado para res-

ponder tanto a las necesidades de la 

vivienda (un único armazón que 

multiplica por dos la luz de paso).

Las características especiales de 

Essential Dual, lo convierten en 

una solución particularmente 

adecuada en espacios contiguos, 

pues permite mantenerlos 

comunicados cuando es necesario o 

bien, tenerlos separados cuando 

resulte oportuno.

Essential Dual se encuentra 

disponible en la versión de una 

puerta (dos hojas) para 

enfoscadocon: anchos 

de luz 1200, 1400, 1600 mm y alturas 

de luz estándar de 2000 / 2100 y a 

medida de 2010 a 2400mm.

Para obtener el precio completo del 
K I T  E s s e n t i a l  D u a l
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.

GARANTÍA SCRIGNO

Scrigno garantiza que los premarcos para puertas, 
ventanas, persianas y rejas correderas se fabrican de 
conformidad con los estándares cualitativos prescritos 
en el ámbito del sistema de calidad certificado de 
acuerdo con las normas UNI EN ISO 9001-2008.

Al consumidor que opta por sus premarcos originales 
Scrigno le brinda las siguientes garantías:

* GARANTÍA DE POR VIDA sobre los componentes
 del armazón para interior fabricados con chapa de 

Aluzinc. Scrigno garantiza que la chapa de sus pre-
marcos para interiores no va a sufrir jamás problemas 
de corrosión perforante a lo largo de toda la vida del 
artículo.

   

* GARANTÍA DE 20 AÑOS frente a roturas del kit del 
carro.
* GARANTÍA DE 20 AÑOS de la integridad de la guía de 
aluminio anodizado.

Dotación de serie: carros de 120 kg 
de carga por hoja.
Entrega aplazada, consultar.

ESTANDAR                        Enfoscado

A MEDIDA                          Enfoscado

Luz de paso en mm.

Luz de paso en mm.

Código

Código

Precio

Precio

1200 x 2000

1200 x 2010

1400 x 2000

1400 x 2010

1600 x 2000

1600 x 2010

1200 x 2010-2090

1200 x 2110-2400

1400 x 2010-2090

1400 x 2110-2400

1600 x 2010-2090

1600 x 2110-2400

817.00

817.00

863.00

863.00

920.00

920.00

1.225.00

1.225.00

1.295.00

1.295.00

1.380.00

1.380.00

27242

27245

27243

27246

27244

27247

FM520S

Precios de premarcos Essential Dual

Precios de premarcos Essential Dual

Pared acabada 105 mm.

Pared acabada 105 mm.
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