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PANORAMIC.
KLEIN - Sistemas para puertas correderas

PANORAMIC. 
Sistema modular de puertas correderas.

Imagine una nueva libertad, en la que un sistema totalmente continuo de paneles fijos y móviles 
de vidrio transforma el modo en que se mueve, piensa y vive.
Imagine un diseño sostenible y elegante esculpido mediante un frente acristalado que proporcione 
unas vistas diáfanas, sin obstáculos ni interrupciones.
Por fin puede crear exactamente la configuración de oficina que siempre quiso. Remodele todo 
su espacio con paneles fijos y correderos, puertas sencillas, enfrentadas, en esquina, batientes y 
con doble panel fijo. Klein ha resuelto todos los retos técnicos, permitiendo la más rápida y fácil 
de las instalaciones.
Descubra con Klein las infinitas posibilidades de su:

PANORAMIC SYSTEM

Contrariamente a otros sistemas divisorios, Panoramic utiliza el mismo tamaño compacto de guías 
para realizar las particiones de todos los espacios.
El resultado final es un diseño verdaderamente uniforme y minimalista, en contraposición con los 
diferentes tamaños de perfiles que los instaladores normalmente tienen que combinar cuando 
instalan puertas, ya sean batientes, correderas, o paneles fijos de vidrio. Nuestra innovadora 
solución es elegante, sobria y sumamente adaptable.
Klein innova. Con Panoramic, ahora por vez primera es posible empotrar los perfiles superiores e 
inferiores de modo que sólo se vea el vidrio.
Estas elegantes divisiones de cristal también se convierten por sí mismas en elementos decorativos. 
Este sistema de frente acristalado continuo está diseñado para integrarse en prácticamente 
cualquier entorno de oficina, apoyándose en paredes existentes o creando nuevos paramentos 
acristalados.
Klein ofrece más luz natural, vistas totalmente diáfanas y una inmejorable fluidez
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PANORAMIC. 
Sistema modular de puertas correderas.
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COMBINANDO PRIVACIDAD Y ELEGANCIA

Hemos tenido en cuenta tanto los grandes 
como los pequeños detalles con el fin de of-
recerle la instalación perfecta, nada menos.
 
Klein permite comunicarse visualmente, man-
teniendo la privacidad.  

Panoramic System se abre con suavidad y casi 
sin esfuerzo. Su apertura requiere mover me-
nos del 1% del peso de la puerta. 

Controle el nivel de privacidad que desea, 
simplemente abriendo y cerrando puertas. 
 
Con el fin de mejorar la privacidad Klein ofrece 
características como doble acristalamiento, 
perfiles empotrados, mínima separación entre 
paneles fijos y correderos mediante juntas es-
peciales.

5/8”
16 mm

Nuestro cristal doble de 12 ó 
16 mm garantiza privacidad y 
proporciona un estilo refinado, 
audaz y potente en cualquier es-
pacio de oficinas. 

Perfil superior empotrado

Puerta suspendida sin guía en suelo

Perfil inferior empotrado

Encuentro entre vidrios fijos y correderos

INTEGRACIÓN
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PANORAMIC. 
Sistema modular de puertas correderas.

COMBINANDO PRIVACIDAD Y ELEGANCIA
Hemos tenido en cuenta tanto los grandes como los pequeños detalles con el fin de ofrecerle la 
instalación perfecta, nada menos.
Klein permite comunicarse visualmente, manteniendo la privacidad.
Panoramic System se abre con suavidad y casi sin esfuerzo. Su apertura requiere mover menos del 
1% del peso de la puerta.
Controle el nivel de privacidad que desea, simplemente abriendo y cerrando puertas.
Con el fin de mejorar la privacidad Klein ofrece características como doble acristalamiento, perfiles 
empotrados, mínima separación entre paneles fijos y correderos mediante juntas especiales.

El cristal doble de 12 0 16 mm garantiza 
privacidad y proporciona un estilo 
refinado, audaz y potente en cualquier 
espacio de oficinas.
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TOPE INFERIOR TOPE INFERIOR

UN ÚNICO PERFIL SUPERIOR PARA TODAS LAS APLICACIONES

Sostenible y diseñado para evolucionar con 
sus necesidades, nuestro vanguardista 
sistema presenta una integración máxima, a 
la vez que otorga versatilidad y funcionalidad 
excepcionales.

FUNCIONALIDAD

ELEMENTOS
FLEXIBLES

 
Pequeñas juntas flexibles en las guías 
superiores reducen el tiempo de insta-
lación y evitan el uso de tornillos.

POSIBILIDAD DE REGULACIÓN 
DE ALTURA EN SUELOS CON 
DESNIVEL

Ajuste en altura de  ± 2mm con perfiles 
inferiores capaces de absorber las  
variaciones

INSTALACIÓN DEL VIDRIO AL  
FINALIZAR LA OBRA
 
Primero se instalan el perfil superior y el accesorio para falso 
techo. Los paneles de cristal se montan cuando la obra ya ha 
finalizado, evitando posibles daños y roturas. 

INSTALACIÓN
SENCILLA

 
Juntas a presión para un montaje rápido, elegante y 
reversible.
Juntas de policarbonato disponibles para todas las 
configuraciones con cristal fijo.

PERFILES DE ENCUENTRO
A PARED
 
Perfil vertical disponible para encuen-
tros elegantes y óptimos contra la 
pared.

ENCUENTROS EN “T”

 
Perfiles superiores e inferiores diseña-
dos para permitir encuentros en “T” 
sin necesidad de cortar perfiles.

RÁPIDO PROCESO DE INSTALACIÓN

Sabemos que un rápido y fácil montaje es esencial para propiciar cambios. En lo 
referente a su instalación, podrá comprobar que el proceso es sencillo y funcional. 
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FUNCIONALIDAD
Sostenible y diseñado para evolucionar con
sus necesidades, nuestro vanguardista
sistema presenta una integración máxima, a
la vez que otorga versatilidad y funcionalidad
excepcionales.

RÁPIDO PROCESO DE INSTALACIÓN
Sabemos que un rápido y fácil montaje es esencial para propiciar cambios. 
En lo referente a su instalación, podrá comprobar que el proceso es sencillo 
y funcional.

POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE ALTURA 
EN SUELOS CON DESNIVEL

Ajuste en altura de ± 2mm con perfiles
inferiores capaces de absorber las
variaciones

ELEMENTOS FLEXIBLES

Pequeñas juntas flexibles en las guías
superiores reducen el tiempo de 
instalación y evitan el uso de tornillos.

INSTALACIÓN SENCILLA

Juntas a presión para un montaje rápido, elegante y reversible.
Juntas de policarbonato disponibles para todas las configuraciones con 
cristal fijo.
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PERFILES DE ENCUENTRO A PARED

Perfil vertical disponible para encuentros
elegantes y óptimos contra la
pared.

ENCUENTROS EN “T”

Perfiles superiores e inferiores diseñados
para permitir encuentros en “T”
sin necesidad de cortar perfiles

INSTALACIÓN DEL VIDRIO AL FINALIZAR LA OBRA

Primero se instalan el perfil superior y el accesorio para falso techo. Los paneles de cristal se 
montan cuando la obra ya ha finalizado, evitando posibles daños y roturas

Un único perfil superior para todas las aplicaciones


