S 9000 plus
Con junta central fija

Construir
sobre seguro

EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA
LA PLATAFORMA DE SISTEMA S 9000 SE AMPLIA MÁS

S 9000 plus
S 9000 plus es el nuevo sistema de junta central fija en
el galce de la ventana de GEALAN. La pared de junta
central protege eficazmente las piezas mecánicas en la
ventana de las influencias externas. Sistemas de junta
central convencen por sus excelentes características
en cuanto a aislamiento térmico.

Perfecto para elementos grandes en color
Debido a las excelentes características estáticas el
sistema S 9000 plus es idóneo para la construcción
de grandes elementos con las superficie en color
GEALAN-acrylcolor®. Con la tecnología de pegado
STV® de GEALAN, ventanas en S 9000 plus pueden tener de nuevo un incremento en cuanto a estabilidad y
seguridad de manejo.

Ventanas con junta central fija del sistema
S 9000 plus ofrecen un plus en
•
•
•
•

Seguridad
Limpieza - fácil de limpiar
Individualidad
Confort mediante aislamiento térmico mejorado

Si blanco clásico o uno de los muchos
folios Dekor o colores GEALAN-acrylcolor®:
Aquí se ofrece variedad. El programa
actual se encuentra en
www.gealan.es

La envolvente del edifico - hecha de una pieza:
S 9000 plus es compatible con

S 9000 perfiles para puerta de calle
S 9000 puertas correderas elevadoras
S 9000 hojas, umbrales, junquillos ...

CLASE DE RESISTENCIA HASTA

RC3
EN DESARROLLO

Una barrera segura

 www.gealan.es

STV®

IKD®

También compatible con STV®
- acristalamiento en seco para
más estabilidad y IKD® - núcleo de
aislamiento térmico para mejor
aislamiento térmico.

© GEALAN Fenster-Systeme GmbH / Reservado el derecho de modificaciones técnicas y diferencias de color en impresión.

Excelente protección antirrobo
Aún más seguro que ya en la versión estándar, casi no
es posible en el sistema S 9000. No obstante, la nueva
junta central fija del sistema S 9000 plus hace la vida
mucho más difícil a los ladrones. La mayoría de los
robos se cometen forzando las ventanas, en tanto el
intruso mete un destornillar entre el marco y la hoja.
Sin embargo, en este punto da con una barrera eficaz:
la nueva junta central fija.

