microvision

Las lamas son secciones
discontinuas.
Máxima ventilación y
visibilidad.
Aplicación en locales en
los que se precise
ventilación o donde ya
haya vitrinas montadas y
se desee mostrar el
escaparate.

Aluminio
microperforado de
gran transparencia
o ventilación ya que
alcanza el 75% de
su superficie.
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clear vision

Detalle perfiles, guía y
célula antisabotaje

Microvision en vestíbulo
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Clearvision en exterior
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motorización

Motor tubular. Mínimo espacio

Motor lateral. Máxima fiabilidad.
De uso intensivo. Silencioso
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Motor centro eje.
Compensado con muelles
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Clearvision en interior

EXPOSICIÓN Y VENTA
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Opción alternativa de diseño

Detalle perfiles, guía y célula antisabotaje

E-mail: mansergas@mansergas.com
www.mansergas.com
J.A. MANSERGAS se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación por motivos técnicos o de fabricación.
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Sistema de puerta que combina varios perfiles de aluminio extrusionado macizo de grandes
espesores con piezas de policarbonato transparente. El perfil de unión de lamas tiene un espesor
de 17 mm y es de doble articulación, lo que permite diámetros muy reducidos de enrollamiento.
Las lamas tienen 3,5 mm de espesor en su parte menos gruesa y están diseñadas de manera que
ajustan perfectamente con los perfiles de articulación conformando una superficie armónica,
fácilmente rotulable. Las lamas se pueden sustituir por piezas de policarbonato transparente
permitiendo una visión total de sus productos. Todas las articulaciones se realizan mediante perfiles
plásticos que reducen el rozamiento y el ruido. El perfil terminal está reforzado interiormente y
monta burlete de estanqueidad. Las guías son también de aluminio, con juntas para facilitar el
deslizamiento.
Se fabrican hasta longitudes de 7.500 mm y pueden ser de funcionamiento manual o automático.
Este sistema proporciona la solución más moderna para cerramientos de comercios combinando
estética y seguridad.
La concepción versátil permite fabricar cinco modelos base y un sinfín de personalizaciones:

polivision

polivision plus

Máxima visibilidad, manteniendo
la seguridad. Piezas de
policarbonato altamente
resistentes al impacto y con
tratamiento especial “HARD
COAT” antirrayado y antigraffiti
(lavable).
Aplicación en comercios en los
que se desee mostrar el
escaparate impidiendo el paso
del aire y del polvo. Ideal en
galerías comerciales porque una
sola puerta sustituye la clásica
combinación de cristalera y
puerta.

Idéntica al modelo Polivision pero
con la particularidad de intercalar
entre las piezas de policarbonato
secciones de aluminio del mismo
dibujo sacrificando ligeramente la
visibilidad, pero aumentando su
resistencia.
Aplicación en comercios en los que
se desee mostrar el escaparate
impidiendo el paso del aire y del
polvo. Ideal en galerías comerciales
porque una sola puerta sustituye
la clásica combinación de cristalera
y puerta. Este modelo sacrifica
ligeramente la visibilidad
aumentando la resistencia.

Aplicación en entidad bancaria en exterior

Polivision en local comercial

aluvision
Completamente maciza. Máxima seguridad.
Aplicación en comercios en los que se desee
una gran seguridad y un cierre completamente
opaco. También aplicable en garajes, almacenes,
industrias, etc.

Detalle perfiles y policarbonato

Aluvision con 1 línea de visión en policarbonato

Detalle perfiles

Apariencia día

Detalle transparencia Polivision

Detalle perfiles y policarbonato

Aplicación en entidad bancaria en interior

Apariencia noche

