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Puerta Oscilo-Paralela Euroview
mucho más que belleza

Puerta Oscilo-Paralela Euroview
Diagramas de apertura

Esquema A:
Deslizante / Fijo

Esquema D:
Deslizante / Abatible*

Esquema G:
Fijo / Deslizante / Fijo
Abatible / Deslizante / Abatible*

Esquema C:
Fijo / Deslizante / Deslizante / Fijo
Abatible / Deslizante / Deslizante / Abatible*

Esquema K:
Deslizante / Fijo / Deslizante

* Marco Abatible sólo con jaladera removible
Diferentes aperturas dependiendo del fabricante del herraje

x Precaución en tamaño de piezas  
de marcos y uniones

x x

x x

x x x x

x x x x x x

x x



Una puerta corrediza diferente

Nuestra puerta Oscilo-paralela puede 
operar en tres posiciones: cerrada, aba-
tible y deslizante mediante el giro de la 
manivela.
Desde la posición de cerrado, gírela 
90o y la puerta se abre en su parte 
superior permitiendo ventilación, 45o 
más y la puerta se separa de la parte 
baja permitiéndole deslizarse de ma-
nera paralela. Hasta una puerta de 200 
Kg puede ser fácilmente operada con 
una sola mano.

El mecanismo de la manija provee de un 
cierre hermético y tiene un mecanismo 
de protección contra cierre involunta-
rio y permite su operación tanto por el 
interior como por el exterior.

Por el diseño de sus componentes es 
un sistema que hace extremadamente 
difícil el que alguien fuerce la entrada.

posición deslizante

posición para abatir

posición de cerrado

Manivela Z para 
puerta de patio 
y sus posiciones 
de cerrado y 
apertura

Refuerzos de acero galvanizado • 
en perfiles principales

Opciones de tamaños disponi-• 
bles en marcos exteriores

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

Ideal para aplicaciones residen-• 
ciales y comerciales

Corte horizontal O-X

Corte horizontal O-X-O

Disponible en combinaciones • 
de 2, 3 y 4 paneles

Perfiles multi-cámara de • 
70mm de espesor 

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


