CATÁLOGO
OJOS DE BUEY

OJO DE BUEY DE ALUMINIO PARA PUERTAS
Para Puertas de:
Centros de Enseñanza
Edificios Públicos
Salas de Actos
Restaurantes
Residencias
Guarderías
Despachos
Gimnasios
Cocinas
Cines
Etc.

Ø300 mm.
Ref: OBP300-

Consta de 2 aros especiales
de aluminio que encajan uno
dentro del otro.
La colocación del cristal, de
hasta 18 mm. de grosor, se
realiza fácilmente fijando
el arillo de sujeción con
los 4 prisioneros de acero
suministrados.
Permite su colocación en
puertas o paneles de un
grosor de 20 a 45 mm.

ACABADOS: ANODIZADO INOX., LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES
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OJOS DE BUEY DE ALUMINIO “OJALUM”

FIJO

Ref: OJAFI

PREMARCO

PIVOTANTE

Ref: BUEY

FUNDICIÓN DE ALUMINIO MONOBLOQUE

Medidas:
Ø 400 mm.
Ø 500 mm.
Ø 600 mm.
Ø 700 mm.
Ø 800 mm.
Ø 1.000 mm.

ACABADOS:
LACADO BLANCO, NEGRO
Y COLORES RAL.
POSIBILIDAD DE
LACADO IMITACIÓN MADERA

Incluyen Premarco de Poliuretano rígido, que facilita el montaje en la obra.
Amplia superficie acristalada.
Permiten colocar un cristal de hasta 19 mm. de grosor.
Piezas Certificadas por ENSATEC
www.alumabe.es
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OJOS DE BUEY DE ALUMINIO CURVADO
PREMARCO
Premarco de Aluminio Curvado, con garras, para un rápido montaje en obra.
Es opcional, y se puede colocar con cualquiera de los 3 modelos.
Se fabrica en cualquier medida entre Ø50 y Ø130 cm.

MODELO “GIRALUM” - APERTURA GIRATORIA
Innovador Sistema de Apertura formado por un semicírculo superior fijo y otro inferior
móvil, que se desliza por un carril a lo largo de la circunferencia.
La ventana abre progresivamente al girar a izquierda o derecha, pudiendo dejarse abierta
en cualquier posición intermedia, no invadiéndose el exterior ni el interior de la vivienda.
Dispone de un mecanismo de bloqueo, ofreciendo un perfecto cierre y estanqueidad.
Se fabrica en cualquier medida entre Ø50 y Ø130 cm., con o sin solape.
Se sirve siempre con cristal, Climalit 4+6+4 u otros.

Cerrado

Apertura Parcial

Apertura Total

MODELO “FIJALUM” - FIJO
Fabricado con Perfilería Europea Curvada con junquillo
redondeado.
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.
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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)
www.alumabe.es
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