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9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Armario puertas correderas 

 

ROLL 25 - ROLL 45 
 
Características: 
 
- Capacidad de carga hasta 25-45 Kg. por puerta 
- Espesor mínimo puerta 16 mm. 
- Regulación en altura 
- Espacio reducido entre puerta y marco: 4 - 6 mm. 
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 

01102.ROLL25 - Jgo. accesorios 25 kg. 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 

01102.ROLL45 - Jgo. accesorios 45 kg. 
Embalaje: 1 / 10 jgos. 

01102.ROLL.P - Aluminio plata 
01102.ROLL.D - Dorado mate 
01102.ROLL.N - Negro mate 
 
Guía perfil superior-inferior 
Aluminio 3 mt. 
Embalaje: 1 / 20 uds. 



  

 
Herrajes puertas correderas 116.00 

9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Armario puertas correderas 

 

01102.CD50 Jgo. accesorios para 2 hojas 
01102.CD50.S2 Guía perfil superior aluminio 2 mt. 
01102.CD50.S3 Guía perfil superior aluminio 3 mt. 
01102.CD50.I2 Guía perfil inferior aluminio 2 mt. 
01102.CD50.I3 Guía perfil inferior aluminio 3 mt. 
01102.CD30.2 Guía perfil inferior embutido aluminio 2 mt.  
01102.CD30.3 Guía perfil inferior embutido aluminio 3 mt.  
 

01102.CD30 Jgo. accesorios para 1 hoja 
01102.CD30.2 Guía perfil embutido aluminio 2 mt.  
01102.CD30.3 Guía perfil embutido aluminio 3 mt. 
 

CD30  
 
Características: 
 
- Capacidad de carga hasta 30 Kg. por puerta 
- Espesor puerta mínimo 15 mm. 
- Opción sobrepuesto (fácil instalación) 
- Opción embutido (mínimo espacio entre puertas) 
- Regulación en altura, incluye tope retenedor 
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 
 

 

CD50  
 
Características: 
 
- Capacidad de carga hasta 50 Kg. por puerta 
- Espesor puerta mínimo 18 mm. 
- Opción sobrepuesto (fácil instalación) 
- Opción embutido (mínimo espacio entre puertas) 
- Regulación en altura, incluye tope retenedor 
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 
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9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Armario puertas correderas 

 

01102.SF75.G2 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt. 
01102.SF75.G3  - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt. 
 

01102.SF85.G2 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt. 
01102.SF85.G3 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt. 

KIT PERFILERÍA Y HERRAJES PUERTA CORREDERA “Terra”  
Sistema para armarios de puertas correderas. 
Perfiles tirador para puertas de 10, 16 y 19 mm. 
Opcional: sistema de apertura y cierre amortiguado “Easy Soft”  integrado 
en la rueda superior lo que facilita y ahorra tiempo de montaje. 

Modelos: 
 

SF75: espesor puerta 10 y 16 mm. 
SF85: espesor puerta 19 mm. 

01102.SF75.T1  - Kit accesorios para puerta de 10 mm. 
01102.SF75.T2  - Kit accesorios para puerta de 16 mm. 
01102.SF85.T - Kit accesorios para puerta de 19 mm. 
 
Composición Kit: 

- 2 ruedas inferiores 
- 2 ruedas superiores  
- 2 perfiles tirador de 2,6 mt.  
- 1 perfil horizontal de 2 mt. (superior e inferior) 
- Cepillo guardapolvo  
- Tornillería 

01102.SF75.A1  - Kit herraje amortiguación “Easy Soft”  para puerta de 15 a 25 Kg. 
01102.SF75.A2  - Kit herraje amortiguación “Easy Soft”  para puerta de  25 a 40 Kg. 
01102.SF85.A - Kit herraje amortiguación “Easy Soft”  para puerta de  25 a 40 Kg. 
 

Accesorios - Cierre amortiguado 

01102.SF75.H1 - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 10 mm. 
01102.SF75.H2 - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 16 mm. 
01102.SF85.H - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 19 mm. 

Accesorios - División horizontal  “puerta japonesa” 



  

 
Herrajes puertas correderas 118.00 

9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Armario puertas correderas 

 

01102.4585 Jgo. accesorios para 2 hojas 
01102.4585.2 Guía perfil superior doble aluminio 2 mt. 
01102.4585.3 Guía perfil superior doble aluminio 3 mt. 

K20 
 
Características: 
 
Puertas correderas colgadas con guiador inferior. 
Peso máximo puerta: 20 kg. 
Espesor mínimo puerta 16 mm.  
Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 

01102.0K20 Jgo. accesorios para 1 hoja 

01102.0K20.3 Guía perfil superior acero 3 mt. 

1540 
 
Características: 
 
Instalación con guía embutida por el interior del mueble  
Instalación con guía exterior + tapa embellecedora (puerta solapada) 
Peso máximo puerta: 15 Kg. 
Espesor mínimo puerta 15 mm.  
Tope retenedor. 
Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 

01102.1540 Jgo. accesorios para 1 hoja 
01102.1540.2 Guía perfil exterior aluminio 2 mt. 
01102.1540.3 Guía perfil exterior aluminio 3 mt. 
01102.1540.2T Perfil tapa embellecedora aluminio 2 mt. 
01102.1540.3T Perfil tapa embellecedora aluminio 3 mt. 
01102.CD30.2 Guía perfil embutido aluminio 2 mt. 

01102.CD30.3 Guía perfil embutido aluminio 3 mt. 

4585 
 
Características: 
 
Puertas correderas colgadas con guiador inferior. 
Peso máximo puerta: 30 Kg. 
Espesor puerta de 18 a 22 mm. 
Ancho de puerta mínimo 500 mm. 
Guía superior doble, para una rápida y fácil instalación. 
Tope retenedor, evita el golpe y el rebote de las puertas. 
Sistema testado hasta 100.000 ciclos. 
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9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Sistema oculto Glow 

 

01102.GLOW._ - Jgo. accesorios puerta interna + externa.  
01102.GLOW.S  - Guía superior aluminio 3,10 mt. 
01102.GLOW.I - Guía inferior aluminio 3,10 mt. 
 

Sistema GLOW+ con cierre amortiguado 

Glow+ es un sistema de deslizamiento para armarios de 2 o 3 
puertas superpuestas, provisto de un revolucionario amortiguador 
magnético que permite un movimiento decelerado tanto en 
apertura como en cierre, fluido y particularmente silencioso. 
 
La instalación es muy sencilla e intuitiva. Glow+ tiene diferentes 
aplicaciones, en particular armarios para zona de salas de estar y 
noche. 
 
 
Glow+ se puede utilizar en puertas con un máximo de 70 Kg. 
Sin embargo se puede suministrar con un Kit de refuerzo, con el 
cual es posible llegar a utilizar puertas de hasta 100 Kg.  

Características puerta: 
 
Peso máximo:  
45 kg. 
70 kg.  
100 kg. (con kit adicional) 
 

Espesor puerta:  
Desde 23 hasta 50 mm. 
- espesor hasta 23 mm. (45 kg) 
- espesor hasta 30 mm. (45-70 kg) 
- espesor hasta 35 mm. (45-70 kg) 
- espesor hasta 50 mm. (70 kg) 
 

Ancho mínimo puerta:  
Armarios 2 puertas: 600 mm. 
Armarios 3 puertas: 830 mm. 
 

Altura máxima puerta: 
3000 mm. 
 
Regulación de la puerta: 
vertical +5/-0 mm. 
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9 - HERRAJES PUERTA CORREDERA 
Sistema oculto Volare 

 

01102.0V80.G2 - Kit  guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt.  
01102.0V80.G3 - Kit  guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt.  

Sistema Volare V80 con cierre amortiguado 

Sistema de deslizamiento para armarios de 2 o 3 puertas con 
cierre amortiguado. Se puede colocar un amortiguador adicional 
para obtener amortiguación también en apertura. 
 
 

Características puerta: 
 
Peso máximo:  
80 Kg.  
 

Espesor puerta:  
Adaptable de 16 a 46 mm. 
 

Ancho máximo:  
1.400 mm. 
 

Altura máxima:  
2.900 mm. 
 

Regulación de la puerta:  
vertical ±3,5 mm. 
 

 

2 puertas                                                         3 puertas 
 

01102.0V80.2P  - Kit accesorios para 2 hojas con amortiguación 
01102.0V80.A  - Herraje amortiguación adicional para 1 hoja 


