
Sistemas Deslizantes
Espacios llenos de luz



El nuevo sistema de puertas correderas PremiLine con su deslizamiento
excepcionalmente suave introduce una nueva forma de confort para su hogar.

Incluso cuando transporta grandes superficies de cristal, los perfiles PremiLine
mantienen una gran estabilidad permitiendo su desplazamiento con un ligero toque.
Ofrece, además, la tranquilidad de contar con el más alto nivel de seguridad gracias
a la destacada solidez y fuerza de su construcción.

Por otro lado, algunas de las ventajas de este sistema se aprecian en los detalles
com el acabado curvado de sus esquinas o el diseño de sus perfiles de hoja
doblemente biselada. Pequeños detalles que se traducen en una estética muy
cuidada y una perfecta coordinación en el movimiento de sus hojas.

Pero PremiLine llega aún más lejos, porque con sus raíles fabricados con acero
inoxidable de alta calidad, disfrutará de un deslizamiento perfecto para toda la vida.

En definitiva, un diseño tecnológico avanzado que destaca por su solidez y gran
facilidad de manejo, una nueva forma de confort adaptable a cualquier espacio y
ambiente.

El sistema PremiLine cuenta con 3
cámaras de aislamiento. Admite un
acristalamiento de hasta 28 mm de
espesor y es compatible con todos los
sistemas standard de 70 mm y con el
cajón de persiana RolaPlus.

KBE dispone de una amplia gama de
perfiles foliados acabados en madera.
Además PremiLine es compatible con
distintos complementos y accesorios
para adaptarse a sus necesidades.
Consulte con los especialistas.

PremiLine®

Diseños que se adaptan

El sistema PremiLine está diseñado para adaptarse a
la medida perfecta. Disfrute de inmejorables vistas
instalando una gran corredera de 2, 3 e incluso 4
paneles incorporando la forma de apertura que usted
necesite.

Sus perfiles son ligeros y estilizados y están
disponibles no solo en blanco sino en distintos colores
y acabados en madera.
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Deslizamiento suave
Extremadamente fácil de manejar, se
desplaza sin el más mínimo esfuerzo.

Resistencia y durabilidad
Alta durabilidad y resistencia gracias a
su mínimo desgaste.

Seguridad
Construcción de gran robustez que ofre-
ce una alta seguridad para su vivienda.

Variedad de diseños
Colores y opciones de intalación para
adaptarse a cualquier espacio.

El sistema PremiDoor permite llevar a cabo cerramientos de grandes
dimensiones con la ligereza y prestaciones que usted necesita.

Ofrece las mejores soluciones arquitectónicas con distintas variantes de
hojas fijas y móviles mientras permite el paso de una gran cantidad de luz
pudiendo alcanzar los 3 metros de anchura por hoja. Un sistema perfecto
para los diseños más ambiciosos.

Los herrajes garantizan un funcionamiento seguro mientras su sistema de
juntas de sellado lo convierte en una barrera frente a los elementos.

Su mecanismo de funcionamiento (la hoja se eleva sobre sí misma),
unido a su excelente estabilidad dimensional permite un manejo de hojas
muy fácil en cualquier circunstancia.

PremiDoor®

Confort para su hogar
con PremiLine
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