Sistema para
mallorquina
Sistema de oscurecimiento exterior reforzado acabado
en blanco y foliados.
1. La profundidad del golpe del marco de 42 mm
permite una gran tolerancia al momento del montaje
y, consecuentemente, mejora y facilita la regulación de
las hojas. Además, la esquina redondeada e inclinada
hace la mallorquina aun más agradable desde un
punto de vista estético.
2. El refuerzo del marco ofrece a los tornillos del marco
de hierro y de fijación una solida base de apoyo y una
mejor resistencia a los tirones y a las solicitaciones.
3. El pico de golpe de la hoja se adapta a la forma
de las mallorquinas originales y permite grandes
tolerancias de trabajo.
4. Desde un punto de vista estético, también la hoja
tiene las esquinas redondeadas.
5. La cámara de refuerzo de la hoja permite la inserción
de un refuerzo 40 x 40 de 1 mm, que, por medio de
una particular pieza, es conectado con ella, para hacer
las hojas más resistentes. En este refuerzo son puestos
los tornillos para la bisagra.

Herraje
standard

	
  

6. El sistema de oscurecimiento está formado por: una
lama semiabierta, un sistema orientable y un sistema
que tiene un panel ciego. Todos estos elementos son
compatibles y no necesitan trabajos difíciles para
montarlos.
7. Los junquillos para paneles permiten un montaje
muy rápido de todos los sistemas de oscurecimiento.
8. El fondo del marco es extensible para la inserción
de una mosquitera o, más sencillamente, para dar una
profundidad mayor al perfil.
9. La inserción a saltos de espesores compensativos
facilita el montaje y permite una regulación rápida, fácil
y precisa.
10. La cámara que acabamos de mencionar permite
fijar los tornillos de montaje de manera que estos no
se ven.
11. Ranura para ángulo metálico.
12. La cavidad para la junta en el marco se utiliza si
no hay silicona, para insertar una junta que, una vez
instalada, impide las infiltraciones entre el muro y el
marco.

Sistema mallorquina
para renovación
Sistema de obscurecimiento exterior apto para la
renovación, reforzado y disponible en el color blanco
y en los indicados en nuestras documentaciones
técnicas.

lama semiabierta, un sistema orientable y un sistema
que tiene un panel ciego. Todos estos elementos son
compatibles y no necesitan trabajos difíciles para
montarlos.

1. La profundidad de golpe del marco de 60 mm
permite una gran tolerancia al momento del montaje y,
consecuentemente, mejora Y facilita la regulación de
las hojas. además, la esquina redondeada e inclinada
hace la mallorquina aun más agradable desde un
punto de vista estético.

7. Los junquillos para paneles permiten un montaje
muy rápido de todos los sistemas de obscurecimiento.

2. El refuerzo del marco ofrece a los tornillos del marco
de hierro y de fijación una salida base de apoyo y una
mejor resistencia a los tirones y a las solicitaciones.
3. El pico de golpe de la hoja se adapta a la forma
de las mallorquinas originales y permite grandes
tolerancias de trabajo.
4. Desde un punto de vista estético, también la hoja
tiene las esquinas redondeadas.

8. El doble golpe garantiza un obscurecimiento total en
cada situación.
9. La cámara que acabamos de mencionar, permite
de fijar los tornillos de montaje de manera que ellos
desaparezcan.
10. El fondo del marco, inclinado y redondeado, una
vez montado, permite una utilización del sistema de
obscurecimiento independientemente del marco, ya
que es estéticamente agradable y no es peligroso.
11. La cámara que acabamos de describir permite,
una vez fresada, la inserción de platinas o de paneles
de revestimiento entre la ventana y la mallorquina.

5. La cámara de refuerzo del batiente permite la
inserción de un refuerzo 40 x 40 de 1 mm, que, por
medio de una particular pieza, es conectado con ella,
para hacer las hojas más resistentes. En este refuerzo
son puestos los tornillos para la bisagra.

12. La cavidad para la junta en el marco es útil, si
no hay silicona, para insertar una junta que, una vez
instalada, impide las infiltraciones entre el muro y el
marco.

6. El sistema de oscurecimiento es formado por: una

13. Ranura para ángulo metálico.

Modelos de
mallorquinas
	
  

	
  

	
   	
  

	
   	
  
	
  

	
  

1 hoja

1 hoja

1 hoja con genovesa

- Con marco paso libre

- Con marco perimetral
- Con travesaño

- Con marco perimetral

2 hojas

2 hojas

2 hojas con genovesa

- Con marco paso libre

- Con marco perimetral

- Con marco perimetral

3 hojas

3hojas

- Con marco paso libre

- Con marco perimetral

4 hojas

4 hojas

- Con marco paso libre

- Con marco perimetral

Plegables 6-8 hojas
- Con marco perimetral

Secciones del sistema
de mallorquina
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Sistemas
especiales
	
  

Modelos de marco y
de panel/lama
	
  

Marco de renovación

Marco de hoja de
mallorquinas

Nudo central

Marco normal

Marco normal

Marco de renovación

- Cerrado

- Paso libre

- Cerrado

	
  

	
  

- Lama movil

- Lama fija

- Ciega

Marco de renovación

Modelos de panel/lama

- Paso libre

- Cerrad

	
  

	
  

	
  

Tipos de
montaje
	
  

Tipos de
herraje

	
   Montaje con modelo de

marco paso libre

	
  

Sin salto de mocheta

Con salto de mocheta de
50 a 210

Sin esfera soporte

Montaje con salto de
mocheta

Con esfera soporte

Montaje con marco de
renovación

Modelos de
anclaje
	
  

Fijación entre hojas

Fijador a muro

- H. Partida

- 14474

- 14248

	
  

	
  

	
  

Fijador Konfort frontal

Fijador konfort total en
fachada

	
  

Fijador a leva

Fijador konfort interior

Dimensiones máximas
de las hojas
	
  

Información técnica y medidas.
Tabla
de
acabados

Grigio - Renolit 1.7155.05

Umbral metálico:

Paso libre:

Zócalo combinado fabricado en aluminio y
Cepillo anti-polvo en el bajo-hoja, sistema
Mogano
3.2097.013
material sintético negro de 20 mm de
altura, - Renolit
cortavientos,
el paso no tiene zócalo inferior.
cepillo anti-polvo en el bajo-hoja y cortavientos lateral.

Herraje estándar de puerta

Panel:
Verde - Renolit 612505 - 167

- Bisagras de seguridad (3 unidades).
Panel ciego fabricado con duelas de PVC
- Cerradura Automática de 3 puntos.
foliado de 146 mm de longitud y 36 mm de
- Bombillo de seguridad.
grosor con refuerzo de acero unidas entre sí
- Manilla Interior modelo 230.
mecánicamente con varilla de acero de 6
- Pomo exterior.
mm y sellado de estanqueidad longitudinal.
- Accesorios en color negro, acabado liso.
Blanco - Renolit 1.9152.05
- Clavos cuadrados.

Ciliego - Cova 49518

Noice clásico - Renolit 3.2178 005

*NST

*NST

Hoja sencilla

Hoja doble

Rovere classico - Renolit 49240 - 015
NST* / Nivel de Suelo Terminado

	
  

Ventanas Magna
Carretera Santander, km 13,5
34419 Fuentes de Valdepero (Palencia)
Teléfono: 979 70 63 67
www.ventanasmagna.com
info@ventanasmagna.com

