
SLIDINGDOOR

Sliding Door consiste en un panel que actúa como segunda 
puerta, ofreciendo una apertura independiente en cualquier 
parte del sistema, sin tener que recoger el resto de paneles.

Permite acceder a través de una cortina de cristal por una zona 
intermedia sin tener que pasar por un extremo.

Ideal para restaurantes porque ayuda a destacar la puerta de 
entrada y a mantener la distribución del local. También para 
pérgolas y terrazas con paso al patio, porque permite transitar 
más fluidamente, al situarla frente a la puerta de la casa.

Versatilidad
Convierte un panel en una puerta

Autonomía
Supone una apertura independiente 
respecto al resto de paneles

Adaptable a la disposición del local
Su posición se puede configurar en
función del mobiliario (sillas, mesas, etc.) 

Garantía
Todos los productos CLAROFLEX® 
tienen 5 años de garantía

Ideal para establecimientos comerciales
Puede servir de puerta principal en bares, 
restaurantes y todo tipo de locales.

Permite la colocación de cerradura
Incrementa la seguridad del Sistema

Puerta intermedia móvil
Una segunda puerta donde desee

CAFE



SLIDINGDOOR

Recomendaciones de uso

Proveedores con
anodizado certificado

Producción e instalación

● Las instalaciones con Sliding Door tienen que llevar perfil
compensador inferior completo.

● No puede ir como segundo panel.

● Sliding Door con cerradura debe dejar margen suficiente
para que la cerradura no choque con los siguientes
paneles.

● Ancho máximo de Sliding Door: 950 mm.

● No se puede poner Sliding Door en esquina.

● El eje de la Sliding Door tiene que estar en el mismo lado
que el de la puerta fija donde se recoge la puerta móvil.

Características

● Convierte un panel en una puerta.

● Apertura independiente al resto de los paneles.

● Facilita tránsito con puertas en espacios colindantes.

● Se adapta a la distribución o mobiliario del lugar.

● Sirve de entrada principal al establecimiento.

● Opción idónea como segunda puerta para entrada y
salida.

● Permite añadir seguridad extra mediante cerradura.

Terraza/Balcón

Porches

Instalación con paso por esquina

Hostelería (bares, restaurantes)

Locales comerciales (tiendas)

División de espacios interiores

SLIDING DOOR CERRADO SLIDING DOOR ABIERTO SISTEMA ABIERTO

UNA VENTAJA IMBATIBLE: LA APERTURA INDEPENDIENTE DE SLIDING DOOR
Sliding Door puede abrirse de manera separada al resto del Sistema. Esto permite 
tener dos aperturas independientes a la vez, sin riesgo de caída de paneles.
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