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Techo Corredizo

VENTANAS Y TECHOS

Por que hay espacios que son infrautilizados por las condiciones meteoroló-
gicas de la estación del año, imagínate el poder decidir dónde quieres 
estar, independientemente del tiempo que haga, con todas las 
garantías, esto solo se consigue instalando uno de los diferen-
tes techos Replus.

Replus, es sinónimo de bienestar, si vas a colocar 
un techo, no recortes en calidad y seguridad, 
tu y los tuyos os merecéis eso y mas.
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Sistema de Placas Corredizas, especialmente indicado para cubrir espacios en los que la 
salida o volada no es de gran dimensión.

• Acondiciomamiento: Manual.

• Superficie: Polycarbonato de 16mm, Panel Sandwich de 16mm o Vidrio Laminar 4+4.

• Apertura: 66%.

• Distancia entre ejes de correa: 1200mm aprox.

APLICACIONES: Áticos, Porches, Terrazas, Patios Restaurantes, Cafeterías...



Adaptable a cada momento.
Techo Graduable
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Techo Graduable

VENTANAS Y TECHOS

Por que hay espacios que son infrautilizados por las condiciones meteorológicas de la 
estación del año, imagínate el poder decidir dónde quieres estar, independiente-
mente del tiempo que haga, con todas las garantías, esto solo se consigue 
instalando uno de los diferentes techos Replus.

Replus, es sinónimo de bienestar, si vas a colocar un techo, 
no recortes en calidad y seguridad, tu y los tuyos os 
merecéis eso y mas.
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Sistema de Control Solar y Ventilación mediante graduación de sus lamas de aluminio.

• Acondiciomamiento: Manual y Motorizado.

• Superficie: Lámina perfilada de Aluminio.

• Apertura total con graduación de 0 90º.

• Distancia entre ejes de correa: 2100mm aprox.

APLICACIONES: Restaurantes, Cafeterías, Terrazas, Patios, Áticos, Hoteles, Centros 
Sociales, Clubs Náuticos, Colegios, Guarderías, Institutos, Universidades, Zonas Deportivas, 
Invernaderos, Hospitales, Residencias 3ª Edad y para habilitar Zonas de Fumadores.



Comodida para tu nuevo espacio.
Techo Deslizante
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Techo Deslizante

VENTANAS Y TECHOS

Por que hay espacios que son infrautilizados por las condiciones meteoroló-
gicas de la estación del año, imagínate el poder decidir dónde quieres 
estar, independientemente del tiempo que haga, con todas las 
garantías, esto solo se consigue instalando uno de los diferen-
tes techos Replus.

Replus, es sinónimo de bienestar, si vas a colocar 
un techo, no recortes en calidad y seguridad, 
tu y los tuyos os merecéis eso y mas.

Sistema de Deslizamiento de Placas diseñado para cubrir grandes superficies de cualquier 
dimensión, gracias a su transmisión por cadena.

• Acondiciomamiento: Motorizado (Con opción de motor oculto).

• Versiones: 16mm con luces de hasta 1200mm y 32mm con luces de hasta 2100mm.

• Apertura: Estimación del 66% al 80%, pudiendo llegar a más dependiendo de la volada.

• Superficies: Polycarbonato de 16mm y de 32mm, Panel Sandwich de 16mm y de          
32mm, Vidrio Laminar 4+4 o Vidrio con Cámara. (Consultar)

APLICACIONES: Áticos Privados, Restaurantes, Cafeterías, Terrazas, Patios, 
Hoteles, Centros Sociales, Clubs Náuticos, Colegios, Guarderías, Institutos, 
Universidades, Piscinas, Espacios Deportivos, Cubiertas de Fábricas, Invernaderos, 
Hospitales, Residencias 3º Edad...
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