
ÁREAS

DE APLICACIÓN

Cerramiento de Terrazas

Cerramiento de Piscinas

Cerramiento de Balcones

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Sistema de apertura 

 y cerrado integrado.

Doble salida

con sistema de cierre a 
llave integrado (protección 
infantil).

Dobles carros

en acero inoxidable garantizan 
fiabilidad. 8 carros por hoja.

Carros inferiores

en acero inoxidable inferiores 
garantizan un movimiento 
suave y fluido de las hojas.

Mecanismo de 
estacionamiento  

de hojas integrado.

Las hojas pueden 
desplazarse  

de 90ª a 180º.

Perfiles de aluminio 

sólidos, 2 mm de espesor.

En opción

perfil lateral de hoja en 
aluminio o PVC trasparente 
para una máxima
estanqueidad.



APERTURA
TOTAL

VISTA
PANORÁMICA PROTECCIÓN

Creando una extensión 
diáfana y fluida a su balcón 

o terraza.

Aproveche su balcón todo 
el año.

El sistema de cerramien-
to de balcón Konik VBS le 
protege del mal tiempo, el 

viento y la lluvia.

VBS
Cortina de Cristal 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Sistema 

VBS Cerramiento de balcón y terrazas

Material

Aluminio

Vidrios

Templado de 8¬10mm

Colores de los perfiles

RAL-Colores especiales. 

Colores de los accesorios

Negro (*)

Anchura máxima hoja 

850 mm.

Altura máxima hoja

2600 mm.
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DETALLES TÉCNICOS

 » Sistema con marco superior, inferior y lateral.

 » Las hojas corren de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda, hacia el interior o el exte-

rior.

 » Sistema de ventilación de serie.

 » Hojas con doble maneta, para una utilización 

desde el interior, exterior (opcional).

 » Reglaje de la altura.

 » Reglaje de la anchura.

 » Opcional con perfil empotrado, 

para crear espacios sin barreras.

SISTEMA DE PERFILES

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

 » Las hojas están equipadas de 8 carros.

 » Los carros están recubiertos de poliamida de 

alta calidad, resistentes a la abrasión, el calor y 

el frío.

 » Las hojas se pueden instalar y circulan en 

cualquier ángulo de 90 a 180 grados.

 » Ventilación y estanqueidad, es posible la 

instalación de perfiles laterales en PVC transpa-

rente o en aluminio.  El marco dispone de cepi-

llo en su parte superior en inferior, garantizando 

una permeabilidad óptima.

Ensayo de percusión a péndulo mediante un cuer-

po de ensayo de 45 kg de peso, que impacta sobre 

el sistema de acristalamiento desde un ángulo de 

30° y con un radio de 1,2 m.

01.

03.

02.

 » Todos los accesorios están integrados en 

los perfiles y no son visibles desde el exterior.

 » Inoxidable y fiable.

 » Sistema de cerrado y apertura tanto desde 

el interior como del exterior.

 » Sistema de cierre superior e inferior, con 

sistema de seguridad (protección infantil).

 » Todos los colores RAL, anodizados, colores 

especiales.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

ENSAYOS EN 1026 Permeabilidad al aire EN 12207 Class 1

EN 1027 Estanquidad al agua EN 12208 Class 1A

EN 12211 Resistencia a la carga 
de viento EN 12210 Class C1/B2

EN 13049 Impacto de cuerpo 
blando y pesado EN 14019 Class I4

Acristalamiento de 
balcón. 

Vidrio de cámara

VDS
Corredera todo 

cristal

SCS
Acristalamiento

de balcón

VBS
Sistema HSW

KCS

(*) consúltenos


