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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

Sistema de paneles deslizantes HSW.

Los paneles deslizantes de vidrio HSW Easy 
Safe proporcionan superficies de vidrio continuas 
y transparentes sin perfiles verticales. Todos 
los componentes funcionales se ocultan en 
los plintos superiores e inferiores, disponiendo 
ademas de una gran variedad de posibilidades 
en cuanto a acabados y a combinaciones de 
colores en las superficies visibles.

Plintos superior e inferior

Características

Sistema HSW Easy Safe

Donde se requiere una transición suave y sin interrupciones para separar un espacio de otro, y donde se hace hincapié en la transparencia y la elegancia, entran en juego los elementos 
de vidrio. Con la versatilidad de sus paneles deslizantes de vidrio, el sistema HSW Easy safe que proporciona la solución ideal para unir o separar espacios de acuerdo con sus necesidades 
particulares. Gracias a su gran gama de componentes, este versátil sistema añade seguridad, aislamiento de ruido y reduce los costos de energía en el caso en el que lo desee.

Soluciones atractivas

Los sistemas de paneles deslizantes de vidrio de dormakaba están disponibles en varios diseños para poder cumplir las necesidades de cada lugar en particular y proporcionar un ambiente 
deseado. Su alto nivel de flexibilidad permite a dormakaba ofrecer una solución atractiva para cualquier tipo de aplicación: no importa si se desea luz, un lugar abierto, proteger la máxima 
protección del ruido o aislamiento térmico. Además dormakaba ofrece soluciones especiales hechas a medida. Los paneles deslizantes HSW-Easy Safe ofrecen superficies continuas y 
transparentes, sin perfiles verticales, mientras que los plintos superior e inferior proporcionan un alto nivel de estabilidad y ocultan los componentes funcionales del sistema. Diseño muy discreto.

Varios acabados

La gran variedad de posibilidades en cuanto a acabados y a combinaciones de colores en las superficies visibles se hacen realidad gracias a prácticas cubiertas que simplemente se colocan 
después de la instalación del sistema. Diseño personalizado.

Varias configuraciones

Cada uno de los paneles deslizantes pueden ser configurados como una puerta, y equipados de manera opcional con uno de los múltiples cierrapuertas dormakaba.


