CONCEPT FOLDING
CF 77
CF 77-SL

La nueva plegable Concept Folding de Reynaers (CF 77) es un sistema independiente para plegables con características únicas en comparación con otros
sistemas disponibles en el mercado. Con el CF 77, Reynaers ofrece la respuesta
deﬁnitiva a la creciente demanda de los usuarios ﬁnales y los arquitectos de
cerramientos para ampliar espacios con una estética y tecnología de vanguardia. Como resultado de ello, las principales ventajas del sistema CF 77 son la
transparencia, una de las mayores dimensiones en el mercado, la ﬂexibilidad,
así como las más altas exigencias en relación con el aislamiento.
Existen dos diseños de perﬁl hoja: un estilo Funcional (CF 77) y Slim Line (CF
77-SL). Ambos pueden instalarse con tres soluciones de umbral: Flat Bottom
(integrada en suelo), Low Treshold (bajo umbral) y High Performance (alta
prestación).

Innovadoras características técnicas y funcionales :


Alto valor de aislamiento Uw de 1.68 W/m²K (*) y valor Ug de 1.1 W/m²K



Amplia gama de conﬁguraciones de 2 a 8 hojas



Dimensiones máximas hoja de 1200 x 3000 mm



Apertura interior y exterior utilizando los mismos perﬁles



Primera hoja con funcionalidad de ventana o puerta



Sistema integrado de deslizamiento centrado



3 soluciones de umbral según prestaciones de aire, viento y agua



Anchura vidrio hasta 63 mm



Peso máximo hoja de 120 kg

(*) cerramiento de 3 hojas con medidas de 2700 x 2300 mm

REYNAERS, EL MEJOR EN SU CLASE.
Tamaño
máx. hoja
(mm)

Peso máx. Uw (W/m²K)
hoja
(3 hojas) 2700 x 2300 mm (*)

Uf (W/m²K)

Anchura visible
secc. hoja-hoja

Reynaers CF 77

1200x3000

120 kg

1.70 - 1.79

hasta 2.22

144 mm

Reynaers CF 77-SL

1200x3000

120 kg

1.68 - 1.72

hasta 2.29

122 mm

(*) Valor Ug = 1,1 W/m²K

solución Flat Bottom
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