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Monorail
Aquesta corredissa està pensada per forats de porta en els quals una part es 
fixa i l´altre es móvil encara que es pugui fer el desplaçament de les dues fulles 
si així es dessitja.

El sistema ofereix uns valors excel.lents d´aïllament acústic i tèrmic, propers als 
dels sistemes practicables. Degut a la seva robustesa, destaca la seva estanqui-
tat i alta classificació a la resitència del vent.

1. Perfils de marc i fulla amb formes 
curves i estètica Zendow de la serie 
Monorail.
2. Envidrament de 4 a 41 mm, que 
dòna l´opció d´envidraments acústics 
especials.
3. Rodaments especials tándem 
Monorail per un óptim desplaçament de 
la fulla sobre el marc.
4. Carrils de PVC reforçat amb acer 
per la fixació de la fulla fixa al sistema 
Monorail.
5. Diferents reforços d´acer galvani-
tzat de marc i fulla per donar rigidesa al 
sistema.
6. Raspalls d´estanqueïtat entre 
marc i fulla

Monorail 
Esta corredera está pensada para 
huecos de puerta en los que una 

también puede realizarse el 
desplazamiento de las dos hojas si así 
se desea.

El sistema ofrece unos excelentes 
valores de aislamiento acústico y 
térmico, cercanos a los de los sistemas 
practicables. Debido a su robustez, 
destaca su estanqueidad y alta 

1
formas curvas y estética Zendow 
de la serie Monorail.

2. Acristalamiento de 4 a 41mm. 
lo que permite acristalamientos 
acústicos especiales.

3. Rodamientos especiales 
tándem Monorraíl que permiten 
un óptimo desplazamiento de la 
hoja sobre el marco. 

4. Carril de PVC reforzado con 

5. Diferentes refuerzos de acero 
galvanizado de marco y hoja 
para dar rigidez al sistema. 

6. Cepillos de estanqueidad 
entre marco y hoja.

Sistema de apertura

Herrajes de apertura

Rodamientos

Vidrio

Sistema corredera Monorail para puertas

Herraje de manilla para Monorail

Rodamientos de tándem de agujas. Hasta 200 Kg. por hoja 

Canal de acristalamiento que permite vidrio de 4 a 41mm. de espesor

Ug

W/m2 K

2,7

2,7

1,4

Norma UNE

EN 14351-1

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Valores

4

8A

C3

Tipo de

vidrio

4 / 16 / 4

6 / 16 / 4

4 / 16 / 4be

Uw

W/m2 K

2,33

2,33

1,35

dB

32(-1,-4)

32(-1,-3)

32(-1,-4)

Sección horizontal Monorail

Secció horitzontal Monorail

TRANSMITÁNCIA TÉRMICA

Uw=1,35
W/m2 .K

Segons les dimensions, 
l´envidrament i les opcions

RESISTÈNCIA AL VENT

C3

ESTANQUITAT A L’AIGUA

Clase 8A

PERMEABILITAT A L’AIRE

Clase 4
segons norma

AÏLLAMENT ACÚSTIC

32 dB
Segons envidrament
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ecologíainnovación

Construyendo un hogar sostenible

Sistema de apertura

Herrajes de apertura

Rodamientos

Vidrio

Sistema corredera Monorail para puertas

Herraje de manilla para Monorail

Rodamientos de tándem de agujas. Hasta 200 Kg. por hoja 

Canal de acristalamiento que permite vidrio de 4 a 41mm. de esp

Ug

W/m2 K

2,7

2,7

1,4

Norma UNE

EN 14351-1

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Valores

4

8A

C3

Ensayos realizados en puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215.

Tipo de

vidrio

4 / 16 / 4

6 / 16 / 4

4 / 16 / 4be

Sección horizontal Monorail

Sistema d´obertura    Obertura corredissa amb 1 fulla fixa. Possibilitat de les 2 mòbils.
Perfils de PVC     Sistema lliscant Monorail per portes
Ferratges d´obertura    Ferratge de maneta per Monorail
Rodaments     Rodaments de tándem d´agulles. Fins 200 kg. per fulla
Vidre       Canal d´envidrament que permet vidre de 4 a 41 mm de gruix
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diseñoecologíainnovación

Construyendo un hogar sostenible

Ensayos realizados en puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215.

Fulles Marcs

Perfils complementaris

3422

3401

3415 3402

3421

54

13
1

43

49

3416

48.7

42.3

3401

46

53

26

70

133

26

35

70

94

3420

27

54

3410

3400
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