
CLAROFLEXSLIDEmini

Claroflex® Slide es el nuevo y revolucionario sistema de 
corredera sin perfiles verticales de Claroflex® 
específicamente diseñado para división de interiores. Se 
trata de un sistema con el peso apoyado en el suelo y con 
el perfil inferior para zonas interiores más bajo del 
mercado: menos de 1 centímetro.

Este sistema se ha concebido con el espíritu de todos los 
productos Claroflex®: fácil de fabricar, fácil de instalar y sin 
mantenimiento. 

Para cumplir con este objetivo, Claroflex® Slide Mini tiene el 
menor número de componentes del mercado, todos de la 
más alta calidad, garantía de un funcionamiento fiable y 
duradero.

Corredera de interior Claroflex® 
El carril inferior más bajo del mercado

con las máximas prestaciones 

Todos los formatos de venta sin cristal
El Sistema está disponible para su venta
en barras o mecanizado.

El perfil inferior para interior 
más bajo del mercado
¡Menos de 1 cm!

Excelente capacidad de adaptación
Admite 20 mm en el marco y 5 mm
en el carro de rodadura

Garantía
Todos los productos CLAROFLEX® 
tienen 5 años de garantía

Carros de rodadura de máxima calidad
Soportan hasta 90 kg/hoja 

¡Fijación del cristal en segundos!
Con la posibilidad incluso de fijarlo
en el lugar de la obra (vidrios 8 y 10 mm)

9,8 mm
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Ponga el cristal que desee
El Sistema es apto para los anchos de cristal 
más habituales del mercado : 8, 10, 12 mm

Amplia gama de cierres
Disfrute de la mayor variedad de
posibilidades del mercado

INDOOR USE



CLAROFLEXSLIDEmini

Recomendaciones de uso

Producción e instalación

● Mecanizado muy elemental. No se requiere maquinaria
especializada.

● Mecanización, fijación del cristal e instalación en seco en 
un sólo día para sistemas con cristal de 8 y 10 mm.

● Los vidrios no precisan taladro.

● Tolerancia en la guía superior: 20 mm

● Regulación en el carro de rodadura: 5 mm

Características

● Cristal. Templado o laminado. En 8, 10 y 12 mm

● El perfil inferior más bajo del mercado: 9,8 mm

● Alto máximo de panel: 3100 mm

● Largo máximo de panel: 1800 mm

● Peso máximo de hoja: 90 kg

● Número de carriles: 3

● Posibilidad de embutir la guía superior e inferior

● Apertura lateral y central

● Colores. Todas las posibilidades. Anodizado,
lacado y madera

Sección del Sistem
a

División de espacios interiores
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Escala 1:1

9,8 mm

Dimensiones máximas

10 mm
Ancho de panel < 1800 mm
Alto de panel < 3000 mm

Dimensión máxima de panel             3000 x1200 mm

Remate inclinado

Remate para embutido

Posibles configuraciones

75,20 mm
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