PREMISLIDE76
Sistema deslizante

LA TECNOLOGÍA
MÁS AVANZADA
EN SISTEMAS
DESLIZANTES
PremiSlide76 es ideal para ventanas
y puertas correderas, adaptándose
y dando respuesta a las nuevas
necesidades del mercado en este
campo. Un sistema deslizante que se
adapta a todo tipo de construcciones.
Un sistema que destaca por su facilidad de
apertura, fruto de la combinación de corredera
y paralela. Esta unión da como resultado un
deslizamiento de alta calidad con unas elevadas
prestaciones de estanqueidad al agua y bajas
infiltraciones al aire.

PREMISLIDE76
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0,70

El sistema deslizante de alta calidad para
mayor comodidad en su hogar
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DISEÑO QUE MARCA
LA DIFERENCIA
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Estética de líneas rectas y perfil
delgado de las hojas. Un diseño
óptimo que permite empotrar
el marco en el piso acabado
mejorando la accesibilidad.
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PRESTACIONES
Gracias a su geometría y cierre perimetral de tres juntas logra una
permeabilidad al aire Clase 4. Además, obtiene una transmitancia térmica
Uf de 1,4 W/m2K y la máxima clasificación en resistencia al viento (C5).

MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD
La formulación de PVC utilizada por KÖMMERLING, Kömalit Z, es diferente
a la utilizada por cualquier otro producto o marca de PVC. Está basada en
el concepto Greenline y utiliza estabilizadores ecológicos respetuosos con
el medio ambiente. Además, los perfiles de PVC KÖMMERLING son 100%
reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.

Uw desde 0,70 W/m2K*
Prestaciones
térmicas
Uf desde 1,40 W/m2K

Reducción acústica

45 (-1,-3)**

Resistencia al viento

Hasta C5

Permeabilidad al aire

Clase 4

Estanqueidad al agua

9A***

*Puerta 1 hoja 4400 x 2300 mm con triple acristalamiento Ug= 0,5 W/m2K
e intercalario aislante Psig= 0,032 W/mK.
**Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence
***Valores Exxx posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

KÖMMERLING presenta PremiSlide76, la nueva corredera para puertas y ventanas que no solo cuenta
con un diseño innovador, sino que consigue las mejores prestaciones aportando el máximo confort.
Todo ello con una depurada línea visual en la que la hoja corredera queda a la vista en un único plano, aportando
elegancia y sencillez al conjunto. Además, su geometría interna la convierte en una deslizante única en su gama
de productos.

3

2

ESTANQUEIDAD
Incluye una tercera junta
de cierre perimetral que
mejora la estanqueidad
al agua y al aire.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Geometría basada en el sistema
KÖMMERLING76 con un valor
Uf desde 1,4 W/m2K y Uw
desde 0,7 W/m2K.
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VIDRIO
Permite triple acristalamiento
con vidrios de hasta 48 mm
de espesor.

TECNOLOGÍA
Carril de grandes dimensiones
diseñado para soportar el
peso de las hojas móviles.

HERRAJES QUE FAVORECEN EL
DESLIZAMIENTO
Incorpora herrajes adaptados que facilitan la
apertura de la puerta, mejorando su deslizamiento
y aumentando las prestaciones del sistema. Su
mecanismo guía la hoja hasta la posición de cierre
en las 4 esquinas, favoreciendo su hermeticidad.
Este sistema de herraje permite incluir de manera
opcional el sistema SOFTCLOSE, un amortiguador
que se integra en la puerta, logrando que la hoja móvil
frene de forma suave al final de su recorrido. Evita
accidentes y mejora la seguridad.
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REFUERZOS
Aportan una gran rigidez
garantizando las
prestaciones frente a la
acción del viento.
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ESTÉTICA
Mejoras estéticas gracias a su
acabado interior, en el que
la hoja está enrasada con
el marco y los herrajes y
carros quedan ocultos.

DISEÑO Y COMODIDAD

COLORES Y ACABADOS
PremiSlide76 permite múltiples opciones de
acabado y color, desde el blanco clásico
a los foliados en acabado madera, lisos o
metalizados. Un amplio abanico que se adapta
a las necesidades de cada proyecto.
KÖMMERLING ofrece 10 años de garantía
en sus perfiles foliados gracias a los folios
PX. Esta tecnología destaca por estar libre
de plastificantes y combina las nuevas
materias primas empleadas con su innovador
tratamiento de protección solar, que actúa
como escudo reduciendo la temperatura
absorbida por las láminas.
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Una corredera que ofrece elevadas
prestaciones sin renunciar al confort.
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Ahorro de espacio durante la apertura,
adaptándose a todo tipo de huecos.
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Grandes posibilidades de diseño con una
estética depurada.
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