
LEGENDA:
1. placas de yeso  |  2. soporte para placa de yeso  |  3. llanta de fijaciÄn de marco  |  4. perfil aluminio OK.05  |  5. masa de remate  
6. aislante bi-labial  |  7. perfil de madera  |  8. acabado en DM |  9. Aglomerado de corcho   |  10. yeso  |  11. tabique de ladrillo  12. rastrel de madera  |  
13. aislamiento  |  14. kit guia + canalon

alzado | esc.1/20

planta sistema OK.05 slide | esc.1/20

corte | esc.1/20
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DH1 DH2

DV1b | esc.1/5

DV2a | esc.1/5 DV2b | esc.1/5

DH2a | esc.1/5

DH2b | esc.1/5

DH1a | esc.1/5

DH1b | esc.1/5

perfil OK.05 | esc.1/1
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PUERTA DESLIZANTE ENTRE PAREDES
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DV1a | esc.1/5
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Dimensiones mÅximas: 1300x3000mm  
Notas:  - posibilidad de larguras superiores con mas de un panel 

-necesidad de mayor refuerzo metÅlico en el interior de la puerta a partir de 2100mm de altura. 

Puerta interior sistema slide de Okultus. Puerta corredera 
prefabricada de 52mm de espesor, interior de corcho de 
aislamiento acÇstico. Caras en DM de 6 mm de espesor. 
Marcos en perfil de aluminio extrudido ref. ok.sli.05. 
Perfil de alojamiento en techo (pre-guia), guÉa enrasada en techo 
con posibilidad de amortiguaciÄn en cierre y/o apertura.



perfil OK.05 | esc.1/1

slide
PUERTA DESLIZANTE ENTRE PAREDES

Puerta interior sistema slide de Okultus. Puerta corredera 
prefabricada de 52mm de espesor, interior de corcho de 
aislamiento acÇstico. Caras en DM de 6 mm de espesor. 
Marcos en perfil de aluminio extrudido ref. ok.sli.05. 
Perfil de alojamiento en techo (pre-guia), guÉa enrasada en techo 
con posibilidad de amortiguaciÄn en cierre y/o apertura.

DESCRIPCIÑN:
1. placas de yeso | 2. A glomerado corcho  | 3. acabado en DM | 4. perfil de madera | 5. masa de remate
6. perfil aluminio OK.05  |  7. cantonera metÅlica 40x20 | 8. perfil metÅlico tubular 40x20 | 9. aislamiento (opcional) | 10 . cantonera metÅlica
11. rastrel de madera | 12. kit guia + canalon

alzado | esc.1/20

planta sistema OK.05 slide | esc.1/20

corte aa' | esc.1/20
DV2
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DH1 DH2

DV2 | esc.1/5

DH2 | esc.1/5DH1 | esc.1/5

DV1 | esc.1/5
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Dimensiones mÅximas: 1300x3000mm  Notas:  -posibilidad de larguras superiores con mas de un panel;
           -necesidad de mayor refuerzo metÅlico en el interior de la puerta a partir de 2100mm de altura. 

corte bb' | esc.1/20
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cassonetto oKultus opcional


