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Puerta Plegable Euroview
mucho más que belleza

Puerta Plegable Euroview
Diagramas de apertura
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Diagrama Esquemático 321 Diagrama Esquemático 330

Diagrama Esquemático 431

Diagrama Esquemático 541 Diagrama Esquemático 550 Diagrama Esquemático 532
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Diagrama Esquemático 770 



Traiga el exterior al interior 
con puertas plegables   
Las puertas plegables Veka ofrecen un diseño contemporáneo altamen-
te efectivo y confiable.  Este sistema de puertas está diseñado utilizando 
perfiles de puertas y ventanas de PVC de alta calidad, excelentes herrajes 
que brindan seguridad y confiabilidad. Los rieles por los que corren las 
puertas ofrecen un desplazamiento muy suave.

Elija entre las soluciones desde tres hasta siete paneles en varias confi-
guraciones.

Los sistemas de puertas están disponibles en variedad de colores inclu-
yendo blanco y almendra, así como laminados en variedad de colores 
sólidos y texturas de madera como caoba y roble dorado.

Amplio acceso• 

Los paneles se mueven al • 
extremo formando un paquete 
compacto

Interior y Exterior unidos visual • 
y funcionalmente

Uno de los extremos se puede • 
operar de manera independien-
te a los paneles plegables

como puerta abatible• 

como oscilobatiente• 

Ventilación eficiente:• 

Todas las unidades de 3 a 7 • 
paneles estan equipadas con 
herrajes con opción a oscilo-
batiente lo que brinda mejor 
ventilación

Sección horizontal de una puerta de • 
tres paneles con abatimiento al interior

Refuerzos de acero galvanizado • 
en perfiles principales

Opciones de tamaños disponi-• 
bles en marcos exteriores

Umbrales pueden ser perfiles • 
exteriores estándar o de aluminio 
para adaptarse a diferentes tipos 
de instalación, clima y requeri-
mientos de seguridad

Junquillos ochavados o con • 
moldura para adaptarse a cual-
quier estilo

Junquillos disponibles para di-• 
ferentes espesores de envidriado 
3/4” a 1-1/2”

Ideal para aplicaciones residen-• 
ciales y comerciales

Combinaciones de fijo superior • 
y laterlaes sencillos o dobles

Aperturas disponibles hacia el • 
interior o exterior 

Perfiles multi-cámara de 70mm • 
de espesor 

Disponibles en colores base: • 
blanco, almendra y arcilla; colores 
adicionales y texturas de madera 
mediante laminado.


