
Descripción del sistema:
• Juntas E.P.D.M de alta densidad para separar perfiles

exteriores de interiores y conseguir una Ruptura de Puente
Térmico y una libre dilatación.

• Tapa exterior elíptica, recta o redonda colocada
horizontalmente sobre contratapa que fija el cristal.

• 55 mm de seccion interior vista, tanto en columnas como en
travesaños.

• Secciones de columnas entre 46 mm y 125mm.
• Perfiles de aluminio extruido EN_6060 (EN573-3 EN755-2)
• Tolerancias dimensionales y espesores EN-120 20.2
• Estanqueidad: perfiles E.P.D.M.

Acabados:
• Lacado imitación madera.
• Lacado colores.
• Anodizado.
• Acabados realizados según normas QUALANOD

Y QUALICOAT.

Momentos de inercia:

FK31
lx = 14,467
ly = 42,116

FK04
lx = 0,437
ly = 6,932

FK10
lx = 23,2

ly = 42,557

FK14
lx = 9,938
ly = 3,663

FK05
lx = 0,59

ly = 0,847

FK03
lx = 0,07

ly = 5,428

FK08
lx = 1,902
ly = 9,83

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

Posibilidades de apertura:
Apertura interior:

Practicable Oscilobatiente

Practicable Proyectante
deslizante

Pivotante

Apertura exterior:
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Serie FK Invertido Con Junquillo



Descripción del sistema:
• Juntas E.P.D.M de alta densidad para separar perfiles

exteriores de interiores y conseguir una Ruptura de Puente
Térmico y una libre dilatación.

• Tapa exterior elíptica, recta o redonda colocada
horizontalmente sobre contratapa que fija el cristal.

• 55 mm de seccion interior vista, tanto en columnas como en
travesaños.

• Secciones de columnas entre 46 mm y 125mm.
• Perfiles de aluminio extruido EN_6060 (EN573-3 EN755-2)
• Tolerancias dimensionales y espesores EN-120 20.2
• Estanqueidad: perfiles E.P.D.M.

Acabados:
• Lacado imitación madera.
• Lacado colores.
• Anodizado.
• Acabados realizados según normas QUALANOD

Y QUALICOAT.

Momentos de inercia:

FK121
lx = 35,35

ly = 157,400

FK101
lx = 26,104
ly = 73,91

FK102
lx = 12,224
ly = 22,05

FK-84
lx = 8,731

ly = 10,976

FK103
lx = 0,174
ly = 6,029

FK-82
lx = 14,156
ly = 14,09

FK09
lx = 5,752

ly = 11,163

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

Posibilidades de apertura:
Apertura interior:

Practicable Oscilobatiente

Practicable Proyectante
deslizante

Pivotante

Apertura exterior:

Serie FK Invertido Sin Junquillo



Posibilidades de apertura

Acabados:
• Lacado imitación madera.
• Lacado colores.
• ANODIZADO.
• Acabados realizados según normas QUALANOD

Y QUALICOAT.

Momentos de inercia:

FK53
lx = 20,402
ly = 69,812

FK-23
lx = 10,605
ly = 28,227

FK-43
lx = 12,491

ly = 132,148

FK76
lx = 3,537
ly = 44,351

FK-85
lx = 3,82

ly = 38,679

FK78
lx = 0,414
ly = 2,237

FK-77
lx = 0,778
ly = 1,058

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

Descripción del sistema:
• Juntas E.P.D.M de alta densidad para separar perfiles

exteriores de interiores y conseguir una Ruptura de Puente
Térmico y una libre dilatación.

• Vidrio colocado en la hoja semi-estructural y posteriormente
montado en el muro.

• 55 mm de sección interior vista, tanto en columnas como en
travesaños.

• Secciones de columnas entre 46 mm y 125mm.
• Perfiles de aluminio extruido EN_6060 (EN573-3 EN755-2)
• Tolerancias dimensionales y espesores EN-120 20.2
• Estanqueidad: perfiles E.P.D.M.

Proyectante
oculta

Fk-790m
FK-790m
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Serie FK Semi-Estructural



Acabados:
• Lacado imitación madera.
• Lacado colores.
• ANODIZADO.
• Bicolores
• Acabados realizados según normas QUALANOD

Y QUALICOAT.

Momentos de inercia:

FK20
lx = 45,799

ly = 439,036

FK21
lx = 35,958
ly = 233,4

FK01
lx = 27,572

ly = 127,768

FK02
lx = 16,083
ly = 51,31

FK-60
lx = 3,7

ly = 34,519

FK61
lx = 3,705
ly = 31,042

FK-80
lx = 4,819

ly = 26,227

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

Descripción del sistema:
• Juntas E.P.D.M de alta densidad para separar perfiles

exteriores de interiores y conseguir una Ruptura de Puente
Térmico y una libre dilatación.

• Vidrio colocado en la hoja estructural y posteriormente
montado en el muro o pegado con silicona estructural a un
bastidor de aluminio.

• 55 mm de sección interior vista, tanto en columnas como en
travesaños.

• Vista exterior solo vidrio.
• Secciones de columnas entre 46 mm y 125mm.
• Perfiles de aluminio extruido EN_6060 (EN573-3 EN755-2)
• Tolerancias dimensionales y espesores EN-120 20.2
• Estanqueidad: perfiles E.P.D.M.

Posibilidades de apertura

Proyectante
oculta
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Serie FK Estructural


