CATÁLOGO
COMPASES ESPECIALES

OJOS DE BUEY DE ALUMINIO CURVADO
MODELO “ABATALUM” - APERTURA ABATIBLE
Fabricado con Perfilería Europea Curvada y cierre de golpete, o manilla de presión en medidas grandes.
Abatible a 15º - 30º ó 45º, al llevar incorporado nuestro Juego Compás Basculante.
Se fabrica en cualquier medida entre Ø50 y Ø130 cm., con o sin solape.
A partir de Ø70 cm., existe la posibilidad de fabricación con Rotura de Puente Térmico.
Se sirve sin cristal, con cristal Climalit 4+6+4 o con cristal especial.

JUEGO COMPÁS BASCULANTE
Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto intercalando esta sencilla
pieza en el eje de cada bisagra estándar (con pernio de 8 mm.), con lo que le confiere una apertura de 45º. Posteriormente,
en cualquier momento, podemos insertar uno de los dos suplementos suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea
de 15º o de 30º.
Apertura:
- 15º
- 30º
- 45º
Ref: JCB-3

JUEGO CLIPA-COMPÁS
Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto de Series Europeas,
simplemente clipando en el canal europeo esta innovadora pieza al lado de cada bisagra, con lo que le confiere una apertura
de 170º. (Opcionalmente se puede atornillar). Posteriormente, en cualquier momento, podemos insertar uno o dos suplementos
suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea de 20º o de 45º.

Apertura:
- 20º
- 45º
- 170º
Ref: JCLIC-3

VENTAJAS DE LOS 2 MODELOS:
- Son los sistemas de apertura basculante más económicos.
- Rápida instalación. Fácil limpieza del cristal.
- El usuario final puede variar fácilmente el ángulo de apertura,
con los suplementos incluidos.

Se aconseja su utilización en ventanas menores de:
- h700x1200 (con cristal de 4 o 6 mm.)
- h350x700 (con cristal tipo climalit)
- h450x450 (con cristal tipo climalit)
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