Serie IT-205, corredera perimetral
El sistema IT-205 de Exlabesa es la solución más eﬁcaz para aquellos espacios que necesitan una ventana corredera sin rotura de puente térmico. Su
diseño perimetral aporta una imagen moderna y actual al resultado.
El acabado interior del marco y la terminación achaﬂanada de sus hojas le
conﬁeren una personalidad y diseño exclusivo. También está disponible en
versión redondeada para el encuentro central. No ocupa espacio al abrirse,
lo que la hace totalmente compatible con cualquier cortina, estor o persiana.
Asimismo, puede dejarse abierta sin peligro de movimientos por la incidencia
del viento e incluso contempla la posibilidad de incorporar microventilación.
En cuanto a los perﬁles, el modelo IT-205 cuenta con varias opciones y permite acristalamientos de hasta 19 mm.

•
•
•
•

Permeabilidad al aire: Clase 3
Estanqueidad al agua: Clase 6A
Resistencia a la carga de viento: Clase C5
Acristalamiento hasta 19 mm
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Serie IT-205
Corredera perimetral

Vidrio

Opciones

Permite la instalación de vidrios de hasta
20 mm de espesor.

La gama de perfiles que se incluyen en el
sistema permite varias opciones. Existe un
marco de tres carriles que permite, en ventanas de tres hojas, dejar dos tercios del
hueco abierto. Por otro lado se ha desarrollado también el encuentro de hojas, lo que
permite hacer ventanas de 4 o 6 hojas con
apertura central.

Fuerte identidad

Perfiles perimetrales

El acabado interior del marco y la terminación achaﬂanada de sus hojas le confieren una personalidad única. También está
disponible una opción redondeada para el
encuentro central.

Con sus atractivos cortes a inglete, la Serie IT-205 resuelve con soltura el hueco
cuando se necesita una ventana corredera
sin rotura de puente térmico. Desarrolla el
estilo perimetral, en el que las uniones de
los perfiles se realizan a 45º consiguiendo
así una imagen contemporánea.

