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Mod. GLASS LIP. SISTEMA PATENTADO

CAMPO DE USO: Cerradores de grietas perimetrales para evitar el agua, viento, polvo, insectos, ruido y las variaciones 
térmicas.
Descripción: GLASS LIP , es una junta adhesiva perimetral para puertas y paredes de vidrio de sencilla y rápida instalación, 
se aplica con plantilla Art. GSL812 que permite el posicionamiento en el centro del vidrio en toda la longitud del borde. 
Se forma por una junta de labios que se instala rápidamente con un biadhesivo de alto mantenimiento incorporado 
transparente. La particular estructura de los labios suaves, regulable por corte, permite el cierre de grietas de 2,5 hasta 7 
milímetros.
Características:
GLASS LIP puede usarse sobre vidrios de espesor de 8 mm a 13.52 mm
APLICACIÓN: Todas las puertas de vidrio.
TIPO DE SUJECIÓN: Con biadhesivo transparente VHB de alta resistencia de -40°C a +150°C
JUNTAS: Junta de labio en termoplástico coextruso, regulable (sistema patentado).
ACABADO: Decorado

HERRAJES.
LOGLI MASSIMO - Herrajes y accesorios para vidrio

SERIE GLASS SEALING SYSTEM.

GSL3000 PMB113

PLANTILLA LIP

Plantilla en material plástico que permite el posicionamiento en el centro del vidrio por toda la longitud del borde.
Utilizar con Art. GSL3000

GSL812 PMB114
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SERIE GLASS SEALING SYSTEM. GLASS 100 AUTOMATIC

Mod. GLASS 100 AUTOMATIC. 

CAMPO DE USO: Cerradores de grietas a tierra para evitar el agua, 
viento, polvo, insectos, ruido y las variaciones térmicas.
Descripción: Junta automática bajo la puerta con movimiento 
basculante friccionado (la bajada de la junta se realiza primero en el 
lado de la bisagra y luego en el lado de la manilla).
Mecanismo extraíble lado bisagra tras la fijación. Carrera 14 mm. 
Muelles de acero zincado y bielas de empuje en PA 20%
fibra de vidrio. Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6. Tapón de 
acabado incluido.
Características: El mecanismo puede extraerse, tanto en el lado de 
la bisagra como en el lado de la manilla, sistema
exclusivo (patentado). Posibilidad de piezas de recambio.
TIPO DE SUJECIÓN: Con biadhesivo de alta resistencia de -40°C a 
+ 150°C
Acabado: aluminio opaco, aluminio lúcido, aluminio imitación inox

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
El lavado puede efectuarse con agua caliente y jabón neutro, utilizar un 
trapo suave o una esponja no abrasiva.
Enjuagar a fondo con agua limpia. Limpiar con un paño suave.

TESTADO PARA 200.000 CIERRES. 
ANODIZACIÓN 8/15 MICRON
SISTEMA PATENTADO.

GS01875 aluminio brillo PMB115
GS01875 aluminio mate PMB116
GS01875 imitación inox PMB117

GS01875
Dimensiones 40 x 13 x 900 mm
Anchura del vidrio mín 775 - máx 900 mm

GS01100 aluminio brillo PMB118
GS01100 aluminio mate PMB119
GS01100 imitación inox PMB120

GS01100
Dimensiones 40 x 13 x 1025 mm
Anchura del vidrio mín 900 - máx 1025 mm
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SERIE GLASS SEALING SYSTEM. GLASS 100 AUTOMATIC

KIT DE REENVÍO - INCLUIDO EN EL KIT:
Material: plástico. Características: Kit de envío para puertas a ras de 
vidrio fijo.
Aplicación: sobre vidrio fijo con biadhesivo de alta resistencia
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SERIE GLASS SEALING SYSTEM. GLASS 300 PIVOT

Mod. GLASS 300 PIVOT. 

CAMPO DE USO: Cerradores de grietas a tierra para evitar el viento, 
polvo, insectos, ruido y las variaciones térmicas. No resistente al agua .
Descripción: Es una junta bajo la puerta que cierra la hendidura 
entre puerta de vidrio y suelo. Podrá instalarse en todos los sistemas 
tradicionales a cremallera, y los sistemas batientes con cerradores de 
puerta a suelo (a través del correspondiente compensador para la placa de 
la bisagra), adaptándose al desnivel gracias a un sistema autonivelante
a muelle. El finísimo pelo del cepillo permite crear una barrera contra el 
polvo e insectos, sin obstaculizar la apertura de la puerta, incluso cuando 
el pavimento sea rugoso. La junta bajo la puerta con elegante anodización, 
tapones de cierre lateral y cárteres posteriores que esconden la aplicación 
de adhesivo en el lado opuesto.
Características: Aplicación con biadhesivo de alta resistencia.
Movimiento autonivelante de muelle. Perfil de aluminio de aleación 6060 
T6. Tapones de cierre en PA6 20%.
TIPO DE SUJECIÓN: 
Con biadhesivo de alta resistencia de -40°C a + 150°C
Acabado: aluminio opaco, aluminio lúcido, aluminio imitación inox

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
El lavado puede efectuarse con agua caliente y jabón neutro, utilizar un 
trapo suave o una esponja no abrasiva.
Enjuagar a fondo con agua limpia. Limpiar con un paño suave

BISAGRA INFERIOR GF100 CON ENGANCHE ALEMÁN. CERROJO GL800

COMBINABLE CON SERIE GLASS FITTING

PARA PUERTAS
BATIENTES
Y CON BATIENTES
ANODIZACIÓN
8/15 MICRON

GSP03100 aluminio brillo PMB121
GSP03100 aluminio mate PMB122
GSP03100 imitación inox PMB123

GSP03100
Dimensiones 28 x 11.5 + 8.5 x 1000 mm
Anchura del vidrio máx 1000 mm
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HERRAJES.
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SERIE GLASS SEALING SYSTEM. GLASS 300 PIVOT

PREVIA PETICIÓN longitud 1500 mm también color RAL
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TOPES DE ACERO
PERFIL DE TOPE MAGNÉTICO. 

Material: acero magnético
Características: perfil de tope con ranuras de regulación para combinar la junta magnética a 90°
Tipo: GM62DX/SX - GM12DX/SX - GM15DX/SX - GM16DX/SX.
Acabado: acero satinado, acero lúcido

TOPE EN ACERO CON PERFIL EN PVC DE PROTECCIÓN. 

Material: AISI 304 + perfil en PVC
Características: tope de pared sección cuadrada con 5 orificios para tornillos
de cabeza rebajada.
Incluye junta Art. GSB12
Acabado: acero satinado, acero lúcido

BT31 inox brillo PMB040
BT31 inox satinado PMB041

BT31
Dimensiones 10.5 x 22 - L 2500 mm - Ranura 5x9 mm

BT28 inox brillo PMB042
BT28 inox satinado PMB043

BT28
Longitud: 3000 mm
Dimensiones: A-100 mm I-700 mm
Número orificios: 5


