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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

tarifa - 2011

Pº Reina Cristina, 20  Madrid 28014 Telf. 91 551 42 50  Fax 91 433 16 21 e-mail: atocha@atocha-jc.com

SCRIGNO MOD REMIX

Carter de cobertura

Un premarco innovador que 
resulta ideal para albergar en su 
interior un par de hojas de 
puerta de cristal paralelas  y  
deslizantes mediante arrastre, 
que se ocultan  en  un  grosor  
de pared reducido.

Así se puede aplicar a paredes 
normales de ladrillos perfora-
dos de 8cm, que presentan un 
grosor final, terminada la obra, 
de 105 mm.

El grosor de las hojas de las 
puertas es de 10 mm.

Esta solución se ha ideado pa-
ra responder tanto a las nece-
sidades de la vivienda (un úni-
co armazón que multiplica por 
dos la luz de paso) 

Las características especiales 
de Scrigno Remix, lo convier-
ten en una solución particular-
mente adecuada en espacios 
contiguos, pues permite man-
tenerlos comunicados cuando 
es necesario o bien, tenerlos 
separados cuando resulte 
oportuno.

Scrigno Remix se encuentra 
disponible en la versión de una 
puerta (dos hojas) para enfos-
cado con: anchos de luz 1200, 
1400 1600 mm y alturas de luz 
estándar de 2000 / 2100 y a la 
medida de 2010 a 2400 mm.

Para obtener el precio completo
del KIT 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.
Añadir (d) al precio, el de las
jambas/embocaduras para
Remix según acabado.

GARANTÍA SCRIGNO

Scrigno garantiza que los premarcos para puertas,ven-
tanas, persianas y rejas correderas se fabrican de con-
formidad 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 proble-
mas 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

537.00

537.00

559.00

559.00

595.00

595.00

806.00

806.00

839.00

839.00

891.00

891.00

27236

27239

27237

27240

27238 

27241 

FM510S

PRECIOS DEL ARMAZÓN PREMARCO SCRIGNO MO. REMIX

Pared acabada 105 mm.

Pared acabada 105 mm.
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