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rpt
23oC 40oC

6500 
ABATIBLE

¿QUÉ ES ROTURA DE PUENTE TÉRMICO?

ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Es convertir una ventana/puerta de aluminio en un sistema 
térmicamente e�ciente para mejorar el bienestar en viviendas y 
edi�cios para ahorrar en consumo de energía y disminuir la acústica.

Esto se logra reduciendo el paso de calor, insertando per�les de 
poliamida entre la per�lería de aluminio, lo que aminora la 
transmitancia térmica entre exterior e interior en conjunto con          
el cristal. 

Además, este sistema permite crear diseños innovadores al poder 
combinar diferentes colores y acabados.

BENEFICIOS - RPT

ACRISTALAMIENTO

MARCO Y HOJA

Ahorro de energía
La poliamida evita pérdidas de energía 
a través de la per�lería.
Ahorra en climatización 
y reduce la factura de energía eléctrica.

Bienestar y salud
Evita la condensación y reduce la humedad.

Producto competitivo
Materiales de alta calidad.

Diseño innovador
Combinación de acabados 
en exterior e interior.

 AISLA FRÍO/CALOR

Reduce EL RUIDO

Método de cálculo térmico dentro de la normatividad
ISO 10077-2:2012.

Evita emisiones CO2 al usar menos energía 
para enfriar o calentar.

El aluminio y la poliamida son materiales 
100% reciclables.

normativa

Valor U

Es la medida del calor que �uye por unidad de tiempo y super�cie, 
transferido a través de un sistema constructivo. 
Cuanto mayor es el valor U, mayor será la pérdida de energía.

VALOR U ALTO

= Baja aislación térmica
= Alta pérdida de calor

VALOR U BAJO

= Alta aislación térmica
= Poca pérdida de calor0oC+-

EXTERIOR

+20oC
INTERIOR

Un color o acabado en el exterior y otro distinto en el interior. 

PERFIL

BICOLOR
Serie de canal europeo 
con rotura de puente térmico, 
permite variaciones en diseño, 
como hojas curvas y marcos 
con solape embellecedor.
Ancho marco 52 mm [2.05”] 
Ancho hoja 84 mm [3.31”] 
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad oscilobatiente.
Acristalamiento 
de hasta 32 mm [1.26”] 

Serie corrediza perimetral 
para balconeras y vanos 
de tamaño moderado.
Ancho marco 112 mm [4.41”] 
Ancho hoja 71 mm [2.80”] 
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad de multipunto 
o cierre embutido.
Apertura con mosquitero 
y combinaciones con �jos 
de la misma serie. 
Acristalamiento 
de hasta 18 mm [0.71”]  

Serie corrediza perimetral
funcional para balconeras 
con características térmicas. 
Ancho marco 124 mm [4.88”]
Ancho hoja 76 mm [2.99”]
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad de multipunto. 
Acristalamiento 
de hasta 24 mm [0.94”] 

Serie abatible de canal 16 
con altas prestaciones térmicas, 
compite directamente 
con las ventanas de PVC.
Ancho marco 62 mm [2.44”]
Ancho hoja 102 mm  [4.02”]
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Apto para multipunto
Posibilidad oscilobatiente 
con bisagra oculta y visible
Acristalamiento 
de 24 a 30 mm [0.94 a 1.18”]  

series

CORREDIZA
2500 4600
ABATIBLE CORREDIZA

2400 Uso de doble vidrio con cámara de aire.
Garantiza el mejor funcionamiento térmico.

18 a 32 mm
 [0.71 a 1.26”]  

POLIAMIDA

Excelente rendimiento térmico.

MARCO Y HOJA

14.8 a 32 mm
 [0.58 a 1.26”]  
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rpt
23oC 40oC

6500 
ABATIBLE

¿QUÉ ES ROTURA DE PUENTE TÉRMICO?

ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Es convertir una ventana/puerta de aluminio en un sistema 
térmicamente e�ciente para mejorar el bienestar en viviendas y 
edi�cios para ahorrar en consumo de energía y disminuir la acústica.

Esto se logra reduciendo el paso de calor, insertando per�les de 
poliamida entre la per�lería de aluminio, lo que aminora la 
transmitancia térmica entre exterior e interior en conjunto con          
el cristal. 

Además, este sistema permite crear diseños innovadores al poder 
combinar diferentes colores y acabados.

BENEFICIOS - RPT

ACRISTALAMIENTO

MARCO Y HOJA

Ahorro de energía
La poliamida evita pérdidas de energía 
a través de la per�lería.
Ahorra en climatización 
y reduce la factura de energía eléctrica.

Bienestar y salud
Evita la condensación y reduce la humedad.

Producto competitivo
Materiales de alta calidad.

Diseño innovador
Combinación de acabados 
en exterior e interior.

 AISLA FRÍO/CALOR

Reduce EL RUIDO

Método de cálculo térmico dentro de la normatividad
ISO 10077-2:2012.

Evita emisiones CO2 al usar menos energía 
para enfriar o calentar.

El aluminio y la poliamida son materiales 
100% reciclables.

normativa

Valor U

Es la medida del calor que �uye por unidad de tiempo y super�cie, 
transferido a través de un sistema constructivo. 
Cuanto mayor es el valor U, mayor será la pérdida de energía.

VALOR U ALTO

= Baja aislación térmica
= Alta pérdida de calor

VALOR U BAJO

= Alta aislación térmica
= Poca pérdida de calor0oC+-

EXTERIOR

+20oC
INTERIOR

Un color o acabado en el exterior y otro distinto en el interior. 

PERFIL

BICOLOR
Serie de canal europeo 
con rotura de puente térmico, 
permite variaciones en diseño, 
como hojas curvas y marcos 
con solape embellecedor.
Ancho marco 52 mm [2.05”] 
Ancho hoja 84 mm [3.31”] 
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad oscilobatiente.
Acristalamiento 
de hasta 32 mm [1.26”] 

Serie corrediza perimetral 
para balconeras y vanos 
de tamaño moderado.
Ancho marco 112 mm [4.41”] 
Ancho hoja 71 mm [2.80”] 
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad de multipunto 
o cierre embutido.
Apertura con mosquitero 
y combinaciones con �jos 
de la misma serie. 
Acristalamiento 
de hasta 18 mm [0.71”]  

Serie corrediza perimetral
funcional para balconeras 
con características térmicas. 
Ancho marco 124 mm [4.88”]
Ancho hoja 76 mm [2.99”]
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Posibilidad de multipunto. 
Acristalamiento 
de hasta 24 mm [0.94”] 

Serie abatible de canal 16 
con altas prestaciones térmicas, 
compite directamente 
con las ventanas de PVC.
Ancho marco 62 mm [2.44”]
Ancho hoja 102 mm  [4.02”]
Ensamble de marcos 
y hojas a 45º 
Apto para multipunto
Posibilidad oscilobatiente 
con bisagra oculta y visible
Acristalamiento 
de 24 a 30 mm [0.94 a 1.18”]  

series

CORREDIZA
2500 4600
ABATIBLE CORREDIZA

2400 Uso de doble vidrio con cámara de aire.
Garantiza el mejor funcionamiento térmico.

18 a 32 mm
 [0.71 a 1.26”]  

POLIAMIDA

Excelente rendimiento térmico.

MARCO Y HOJA

14.8 a 32 mm
 [0.58 a 1.26”]  
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FICHA TÉCNICA

NUDO CENTRAL 

MARCO Y HOJA INTERIOR Uf =3.68 W/m2K

Uf =3.50 W/m2K
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MARCO PUERTA HOJA PUERTA HOJA VENTANASERIE ABATIBLE 6500 RPT

45 mm 84 mm 63 mm

14.8 mm 14.8 mm

MARCO VENTANA

52 mm

14.8 mm 14.8 mm

32 mm32 mm

SECCIONES

LONGITUD DE POLIAMIDA 

ACRISTALAMIENTO

TRANSMITANCIA TÉRMICA

El presente cálculo del coe�ciente de 

transmisión térmica (Uf), ha sido realizado 

según la norma EN ISO 10077-2:2012.

Los resultados de dichos cálculos deben 

considerarse sólo a título orientativo, 

y deberán ser veri�cados por el cliente.

NOTA:

Para obtener un valor Uf real, es necesario 

ensayar el conjunto aluminio/cristal.

TIPO BASE ALTURA PESO MÁXIMO

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA LA FABRICACIÓN DE LA SERIE 6500

VENTANA UNA HOJA 1000 mm  1600 mm 50 Kg

PROYECCIÓN 1200 mm  1200 mm  43 Kg

VENTANA OSCILOBATIENTE 1200 mm  2200 mm  90 Kg

VENTANA DOS HOJAS 2000 mm  1600 mm  50 Kg

PUERTA OSCILOBATIENTE 1600 mm  2700 mm  130 Kg

PUERTA UNA HOJA 1100 mm  2400 mm  80 Kg

PUERTA DOS HOJAS 2200 mm  2400 mm  80 Kg

APERTURAS

VENTANA UNA HOJA VENTANA DOS HOJAS PUERTA DOS HOJAS PUERTA UNA HOJA 

[1.26”]

[1.77”] [3.31”] [2.48”]

[0.58”] [0.58”] [0.58”]

[2.05”]

[0.58”]

[1.26”]

[39.37”] [110.23 lbs][62.99”]

[47.24”] [94.80 lbs][47.24”]

[47.24”] [198.41 lbs][86.61”]

[78.74”] [110.23 lbs][62.99”]

[62.99”] [106.30”] [286.60 lbs]

[43.31”] [94.49”] [176.37 lbs]

[86.61”] [94.49”] [176.37 lbs]

VENTANA
UNA HOJA PUERTA 
APERTURA INTERIOR

VENTANA
UNA HOJA 

APERTURA INTERIOR

PUERTA 
DOS HOJAS 

APERTURA INTERIOR
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

Serie de canal europeo, con rotura de puente térmico,

permite variaciones en diseño, como hojas curvas y marcos 

con solape embellecedor

Ensamble de hojas y marcos a 45°

Posibilidad oscilobatiente.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

La serie abatible 6500 RPT de Extrusiones Metálicas, es fabricada 

con barra aleada 6063 T5 que cumple con los parámetros 

de composición química establecidos a nivel internacional 

en las normas AA/ASTM.

HERRAJES

Todos los accesorios han sido probados mecánicamente a tracción

y cortante bajo cierto número de ciclos.

(Verificar herrajes según proyecto).

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Los acabados de Extrusiones Metálicas, brindan una mayor 

protección y resistencia a los daños por el ambiente.

(Consultar medidas en micras para lugar de instalación).

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO

El cálculo está basado en el manual de obra civil y diseño por 

viento 2008 editado por la CFE México en combinación con la 

norma técnica complementaria para diseño por viento. 

(Se requiere análisis de modulo tipo según proyecto). 
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PERFILES

6501 
MARCO CURVO

6502
HOJA CURVA

52
[2.05]

62.7
[2.47]

14.8
[0.58]

41.5
[1.63]

33.2
[1.31]

52
[2.05]

27.9
[1.10]

45.4
[1.79]

14.8
[0.58]

41.5
[1.63]
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

6503 
PILASTRA

6505 
PILASTRA INVERSORA

31.5
[1.24]

46.6
[1.83]

48.7
[1.92]

14.8
[0.58]

29.7
[1.17]

12
 [0.47]

58.1
[2.29]

62.4
[2.46]

45
[1.77]

29.5
[1.16]

12
 [0.47]

14.8
 [0.58]

27.4
[1.08]

• MEDIDAS EN MILÍMETROS. ESCALA 1:1
• MEDIDAS EN PULGADAS
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PERFILES

6506
MARCO PUERTA 

6507
HOJA PUERTA

52
[2.05]

84.2
[3.31]

14.8
[0.58]

41.5
 [1.63]

54.7
[2.15]

49.2
[1.94]

17.5
[0.69]

45
[1.77]

66.7
[2.63]

14.8
[0.58]
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

  
JUNQUILLOS

22
[0.87]

22.23
[0.88]

6029
29

[1.14]

22.3
[0.88]

6030

3.5
[0.14]

22.5
[0.89]

6032

13.5
[0.53]

22.3
[0.88]

6020
7.5

[0.30]

22.3
[0.88]

6021

7.5
[0.30]

22.3
[0.88]

19.5
[0.77]

22.3
[0.88]

6019

29
[1.14]

22.3
[0.88]

6017

22
[0.87]

22.3
[0.88]

6018

6027

11.5
[0.45]

22.3
[0.88]

6028

19.5
[0.77]

4.3
[0.17]

6015

• MEDIDAS EN MILÍMETROS. ESCALA 1:1
• MEDIDAS EN PULGADAS



SERIE ABATIBLE 6500 RPT

Cremona Nefer industrial de una pala interejes 84, 92, 98, 104 mm

Completamente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje. 

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón y muelles de acero 

zincado, cremallera de acero inox, placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox.

7010-7 CREMONA NEFER UNA PALA OSCILOBATIENTE  

Cremona Nefer industrial de una pala interejes 84, 92, 98, 104 mm

Completamente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje. 

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón y muelles de acero 

zincado, cremallera de acero inox, placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox.

7010-80 CREMONA NEFER UNA PALA OSCILOBATIENTE  

KIT OSCILOBATIENTE

7011-7 CREMONA NEFER DOS PALAS NEGRO

Cremona Nefer industrial de dos palas, interejes 84, 92, 98, 104 mm

Completamente de aluminio fundido a presión y lacado. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje. 

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón, muelles y cremalleras 

de acero zincado y placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox. 

Un par suplementario de cremalleras izquierdas en la confección. 

Se recomienda su instalación en hojas a partir de 800 mm de altura.

7011-80 CREMONA NEFER DOS PALAS BLANCO

Cremona Nefer industrial de dos palas, interejes 84, 92, 98, 104 mm

Completamente de aluminio fundido a presión y lacado. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje. 

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón, muelles y cremalleras 

de acero zincado, placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox. 

Un par suplementario de cremalleras izquierdas en la confección. 

Se recomienda su instalación en hojas a partir de 800 mm de altura.

7013-80 CREMONA NEFER DOS PALAS BLANCO CON LLAVE

Cremona Nefer de dos palas con llave, interejes 84, 92, 98, 104 mm 

Completamente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje.

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón, muelles y cremalleras 

de acero zincado, placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox. 

Cerradura de molinillo con escritura en cifras única. 

Un par suplementario de cremalleras izquierdas en la confección. 

Se recomienda su instalación en hojas de a partir de 800 mm de altura.

7013-7 CREMONA NEFER DOS PALAS NEGRO CON LLAVE

Cremona Nefer de dos palas con llave, interejes 84, 92, 98, 104 mm 

Completamente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Realizada en dos modelos diferentes para la posición de los tornillos de anclaje.

Cuerpo y mango de aluminio fundido a presión, piñón, muelles y cremalleras 

de acero zincado, placa inferior de nylon. 

Contraplacas autobloqueantes de acero inox. 

Cerradura de molinillo con escritura en cifras única. 

Un par suplementario de cremalleras izquierdas en la confección. 

Se recomienda su instalación en hojas de a partir de 800 mm de altura.
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HERRAJES

KIT OSCILOBATIENTE

7015-0 JUEGO BISAGRA OSCILOBATIENTE 

Par de bisagras reversibles para mecanismo oscilobatiente.

industriales para perfiles con canal europeo.

Bisagra inferior: parte fijada al marco de zamak de alta resistencia 

y contraplaca de fijación preensambladas en acero inoxidable, parte fijada 

a la hoja de aluminio extruido y contraplaca de zamak. 

Tornillos de fijación al marco fijo, en posición inclinada para facilitar la sujeción. 

Doble posibilidad de regulación, horizontal y vertical.

Bisagra superior: parte fijada al marco de aluminio extruido, contraplaca 

de fijación preensamblada en acero inoxidable, parte fijada a la hoja en latón 

fundido a presión. Perno y tornillo de acero inoxidable. 

Perno de rotación de acero inoxidable con posicionamiento de resorte 

de retención. Dotado de fricción para evitar la extracción total en la fase 

de desmontaje, equipado de tornillo de seguridad en acero inoxidable 

para el bloqueo del perno en el lado superior de la bisagra.

7078-0 KIT BASE OSCILOBATIENTE DOS HOJAS

Kit de base sin empalme Industrial para mecanismo oscilobatiente, 

para perfiles con canal europeo.

Componentes de zamak, cilindro excéntrico de cierre, laminillas y muelles, 

tornillos de anclaje de acero inox.

Plantilla usar y tirar, polivalente, de acero cincado para las varias posiciones. 

Reenvío angular con el dispositivo incorporado para las falsas maniobras. 

Terminal de pletina con patín de fricción de nylon.

KIT BASE OSCILOBATIENTE UNA HOJA

Kit de base sin empalme Industrial para mecanismo oscilobatiente, 

para perfiles con canal europeo.

Componentes de zamak, cilindro excéntrico de cierre, laminillas y muelles, 

tornillos de anclaje de acero inoxidable. Plantilla usar y tirar, polivalente, 

de acero cincado para las varias posiciones.

Reenvío angular con el dispositivo incorporado para las falsas maniobras. 

Terminal de pletina con patín de fricción de nylon.

7077-0

7019-0 EMPALME CREMONA

Empalme para cremona de una pala para perfiles de canal europeo

Cuerpo de empalme de zamak con fricción por medio 

de un patín de nylon.
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

KIT OSCILOBATIENTE

7016-0 COMPÁS CORTO OSCILOBATIENTE  364 / 700 mm

Compás reducido para mecanismo oscilobatiente para per�les 

con canal europeo (364-700 mm).

Cuerpo de zamak. Tijeras de acero inox. Varilla deslizante de acero inox. 

Varilla deslizable de aluminio. Cilindro excéntrico de cierre de acero inox 

con regulación transversal. Muelle de posicionamiento de acero inox. 

Tornillos de anclaje y de regulación de acero inox.

Compás mediano para mecanismo oscilobatiente para per�les 

con canal europeo (402-750 mm).

Cuerpo de zamak. Tijeras de acero inox. Varilla deslizante de acero inox. 

Varilla deslizable de aluminio. Cilindro excéntrico de cierre de acero inox 

con regulación transversal. Muelle de posicionamiento de acero inox. 

Tornillos de anclaje y de regulación de acero inox.

7074-0 COMPÁS MEDIANO OSCILOBATIENTE 402 / 750 mm

COMPÁS GRANDE OSCILOBATIENTE 526 / 1200 mm

Compás grande para mecanismo oscilobatiente industrial para per�les 

con canal europeo (562-1200 mm)

Cuerpo de zamak. Tijeras de acero inox. 

Varilla deslizante de acero inox. Varilla deslizable de aluminio. 

Cilindro excéntrico de cierre de acero inox con regulación transversal. 

Muelle de posicionamiento de acero inox. 

Tornillos de anclaje y de regulación de acero inox.

7075-0

COMPÁS ADICIONAL OSCILOBATIENTE 1200 / 1700 mm

Compás adicional para mecanismo oscilobatiente para per�les con canal 

europeo (1200-1700mm)

Cuerpo �jo y móvil de zamak zincado. Varilla de acero inoxidable. 

Muelle de posicionamiento de acero inoxidable. 

Tornillos de �jación de acero inoxidable. 

Este brazo se puede usar con el compás medio para ventanas con apertura 

superior a 1200 mm. 

El uso del brazo adicional se recomienda también en ventanas más estrechas 

cuando los per�les no son su�cientemente rígidos o cuando las ventanas 

pesan demasiado. 

Por medio de la pletina de conexión se puede usar an con el oscilobatiente.

7076-0
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HERRAJES

JUEGO MANILLA HORUS BLANCO 7035-80

Manilla doble industrial Horus para puerta de aluminio fundido a presión 

con muelle de retorno y tapa cubre tornillos con posicionamiento de muelle. 

Mango y tapa cubre tornillos de aluminio fundido a presión, casquillo 

de rotación y base de nylon, muelles y arandelas de acero inox. 

Cuadradillo de 8 mm en rotación y tornillos de fijación de acero zincado.

JUEGO MANILLA HORUS  NEGRO7035-7

Manilla doble industrial Horus, para puerta de aluminio fundido a presión 

con muelle de retorno y tapa cubre tornillos con posicionamiento de muelle. 

Mango y tapa cubre tornillos de aluminio fundido a presión, casquillo 

de rotación y base de nylon, muelles y arandelas de acero inox. 

Cuadradillo de 8 mm en rotación y tornillos de fijación de acero zincado.

 CREMONA RAMSÉS BLANCO

Cremona Ramsés industrial, inter eje 104 mm 

Cremone de dos palas, totalmente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Idónea para el uso en aperturas interiores y con kit adecuado, 

también en aperturas exteriores. 

Cuerpo de aluminio fundido a presión, muelle y cremallera de acero zincado, 

deslizantes de zamak y placa de nylon.

Total, reversibilidad conseguida intercambiando entre ellas la posición 

de las cremalleras o bien, la posición de los bloques deslizantes de zamak 

en función del uso. 

Tornillos de anclaje de acero zincado. 

Posicionamiento del mango en resorte mediante elevación del mango 

y un muelle de espiral. 

Se recomienda su instalación en hojas a partir de 800 mm de altura.

7022-80 CREMONA RAMSÉS NEGRO

Cremona Ramsés industrial, inter eje 104 mm 

Cremone de dos palas, totalmente de aluminio fundido a presión y lacada. 

Idónea para el uso en aperturas interiores y con kit adecuado, 

también en aperturas exteriores. 

Cuerpo de aluminio fundido a presión, muelle y cremallera de acero zincado, 

deslizantes de zamak y placa de nylon.

Total, reversibilidad conseguida intercambiando entre ellas la posición 

de las cremalleras o bien, la posición de los bloques deslizantes de zamak 

en función del uso. 

Tornillos de anclaje de acero zincado. 

Posicionamiento del mango en resorte mediante elevación del mango 

y un muelle de espiral. 

Se recomienda su instalación en hojas a partir de 800 mm de altura.

7022-7

PERNO KIT FIJO APERTURA EXTERIOR LARGO

Eje para kit de fijación de acero zincado, longitud 24 mm

7091-0 7031-0 PERNO KIT FIJO APERTURA EXTERIOR CORTO

Eje para kit de fijación de acero zincado, longitud 14 mm 

PASADOR EURO TRINCO 220 mm

Pasador para oscilobatiente y aperturas practicables para perfiles con canal 

europeo, longitud 215 mm

Cuerpo en zamak zincado, puntal en acero inox con plaqueta 

de posicionamiento y mango en nylon. 

Tornillo en acero inox para el anclaje sobre el perfil.

7132-0 PASADOR EURO TRINCO 400 mm

Pasador para oscilobatiente y aperturas practicables para perfiles 

con canal europeo, longitud 400 mm

Cuerpo en zamak zincado, puntal en acero inox con plaqueta 

de posicionamiento y mango en nylon. 

Tornillo en acero inox para el anclaje sobre el perfil.

7133-0 

7037-0 COMPÁS EURO ALT DUE 150 mm

Compás basista universal longitud 150 mm 

Bases y elemento de contacto de zamak. Brazo de acero inox. 

Muelle de desenganche rápido y tornillos prisioneros de fijación 

en acero inox.
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COMPÁS LIMITADOR DE APERTURA

Compás basista ALT para per�les con canal europeo, longitud 220 mm

Cuerpo del marco �jo de zamak zincado. Brazo de acero inox. 

Bloque deslizante de zamak zincado con funda de nylon. 

Bloque de parada de zamak cincado. 

Tornillos de anclaje de acero inox. Tornillo de desbloqueo en latón cromado.

7038-0 

COMPÁS CREMALLERA INOX.

Compás de cremallera en acero inoxidable con suplementos en nylon 

y refuerzos de �jación en acero. Se utiliza en apertura proyectante.

6009-0 

Bisagra Venice industrial para per�les con canal europeo.

Bisagra de dos palas para puertas realizadas con per�les 

ventanas. Se instala directamente sobre los canales del per�l sin necesidad 

de elaboraciones. Cuerpos bisagras y contraplacas en aluminio extruido, 

casquillo de regulación en Delrin, eje y tornillos inoxidables, tapones en nylon. 

Se entrega con las contraplacas ya montadas. Posibilidad de regulación, 

con puerta cerrada, horizontal (+/- 1 mm). Soporta un peso 100 Kg

7041-7 BISAGRA VENICE NEGRO

Bisagra Venice industrial para per�les con canal europeo.

Bisagra de dos palas para puertas realizadas con per�les 

ventanas. Se instala directamente sobre los canales del per�l, sin necesidad 

de elaboraciones. Cuerpo de bisagra y contraplaca en aluminio extruido, 

casquillo de regulación en Delrin, eje y tornillos inoxidables, tapones en nylon. 

Se entrega con las contraplacas ya montadas. Posibilidad de regulación, 

con puerta cerrada, horizontal (+/- 1 mm). Soporta un peso 100 Kg

7041-80 BISAGRA VENICE BLANCO 

Mecanismo que permite de limitar la abertura de la hoja desarrollando una 

función de seguridad. Se usa sobre cerramientos con abertura practicable 

o abatible, aunque se pueda usar aún para aberturas proyectantes en arco 

y fuera de esquadra. Se puede bloquear la hoja de forma estable, poniendo 

el mango en posición de cierre. Elementos de �jación y deslizamiento 

realizados en zamak cincado, palanca y tornillos de acero inox. 

7083-0 BRAZO LÍMITE

7042-80 BISAGRA BLITZ DOS PALAS BLANCO

Bisagra Blitz para per�les con canal europeo. Cuerpo de la bisagra 

de aluminio extruido anodizado o lacado. Eje de rotación de acero inox. 

Casquillo de rotación de nylon autolubricante. Tornillos y placas de �jación 

de acero inox preensamblados. Predisposición para el uso de los casquillos

excéntricos para el registro de la distancia entre el marco y la hoja. 

Soporta un peso de 40 kg.

7042-7 BISAGRA BLITZ DOS PALAS NEGRO

Bisagra Blitz para per�les con canal europeo. Cuerpo de la bisagra 

de aluminio extruido anodizado o lacado. Eje de rotación de acero inox. 

Casquillo de rotación de nylon autolubricante. Tornillos y placas de �jación 

de acero inox preensamblados. Predisposición para el uso de los casquillos

excéntricos para el registro de la distancia entre el marco y la hoja. 

Soporta un peso de 40 kg.

7044-7 BISAGRA GRIP TRES PALAS NEGRO 

Bisagra Grip de tres palas predispuesta para per�les de canal europeo 

para espina de seguridad. Cuerpo de bisagra en aluminio extruido anodizado 

o lacado. Eje de rotación de acero inox. Casquillo de rotación de nylon 

autolubricante. Tornillos y placas de �jación de acero inox preensamblados. 

Predisposición para clavija de seguridad para evitar el deslizamiento vertical.

Soporta un peso de 60 kg.

7044-80 BISAGRA GRIP TRES PALAS BLANCO 

Bisagra Grip de tres palas predispuesta para per�les de canal europeo

para espina de seguridad. Cuerpo de bisagra en aluminio extruido anodizado 

o lacado. Eje de rotación de acero inox. Casquillo de rotación de nylon 

autolubricante. Tornillos y placas de �jación de acero inox preensamblados. 

Predisposición para clavija de seguridad para evitar el deslizamiento vertical.

Soporta un peso de 60 kg.
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KIT TAPA INVERSORA 

Juego de tapones de plástico inyectado para instalar en el perfil 6005, 

asegurándolo mediante un tornillo en la fabricación de ventanas o puertas.

7065-0

CERRADURA PLANA Y MANILLA 30 mm TRES PUNTOS

Cerradura fabricada con caja de acero zincado, frente y cerradero en acero 

inoxidable, consta de tres puntos de cierre para mayor seguridad. 

Entrada de cilindro 30 mm

2232-0 

KIT FIJACIÓN EXTERIOR

Kit de fijación para cremonas Ramsés.

Cuerpo de aluminio extruido con deslizante de nylon negro cargado con fibras 

de vidrio, equipado de enganches verticales para las pletinas de cierre

y enganches transversales para pernos de cierre.

7090-0

7036-80 CIERRE SUPERCLAK  BLANCO

Cierre para perfiles con canal europeo.

Cuerpo de aluminio anodizado o lacado. Base de zamak blanco, 

enganche de zamak con regulación transversal. Muelle de acero inox. 

Tornillos sin cabeza de fijación en acero inox.

7036-7 CIERRE SUPERCLAK NEGRO 

Cierre para perfiles con canal europeo.

Cuerpo de aluminio anodizado o lacado. Base de zamak negro, 

enganche de zamak con regulación transversal. Muelle de acero inox. 

Tornillos sin cabeza de fijación en acero inox.

Kit de cierre económico para ventanas practicables. Kit económico de empalmes, 

dos terminales y dos cerraderos, todos en nylon.

Los componentes son predispuestos para varillas con agujeros de Ø 8 mm.

Se recomienda su instalación en hojas de a partir de 800 mm de altura.

7092-0 KIT EURO UNA HOJA

7093-0 KIT EURO DOS HOJAS

Kit fabricado en nylon inyectado, compuesto por empalmes, terminales, 

cerraderos y conectores que se adaptan a la cremona Nefer. 

Se recomienda su instalación en hojas de a partir de 800 mm de altura.

Cerradura fabricada con caja en acero zincado, frente y cerradero en acero

inoxidable. Entrada en cilindro de 30 mm.

2212-0 CERRADURA PLANA Y MANILLA 30 mm
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

ESCUADRA INOX ALINEAMIENTO S-6000

Escuadra de alineamiento fabricada en acero inoxidable que se utiliza 

para conseguir un ensamble completamente plano.

7052-0 

CERRADERO UNIVERSAL ZAMAK

Cerradero industrial para perfiles de canal europeo. 

Cuerpo de zamak zincado y tornillo de anclaje de acero inox.

7020-0 

CERRADERO DOBLE EURO NYLON

Cerradero doble de nylon para perfiles con canal europeo.

Cuerpo de nylon negro cargado con fibras de vidrio.

Tornillo sin cabeza de fijación de acero inox.

 

7066-0 

CIERRE ACLIPSADO

Cierre de contraste con presión regulable. 

Cuerpos de zamak zincado y tornillos de anclaje de acero inox.

7032-0 

PUNTO DE CIERRE REMACHABLE

Punto excéntrico de cierre suplementario industrial, Ø 6 mm, 

de acero inox. Se fija a la varilla con remaches.

7080-0 
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HERRAJES

Escuadra extruida de aluminio con opresor de acero inoxidable, 

para ensamblar los per�les 6501 y 6502.

1322-0 ESCUADRA TETÓN 2414 VENTANA

1323-0 ESCUADRA TETÓN S-6500 RPT PUERTA 

Escuadra extruida de aluminio con opresor de acero inoxidable, 

para ensamblar los per�les 6506 y 6507.

7005-0 UNIÓN PILASTRA VENTANA

Unión de aluminio extruido mediante un opresor y un tornillo que permite

�jar el per�l 6503 para la instalación de intermedios horizontales 

y verticales.

7049-0 GOMA BURBUJA ALETA S-6000 

Extruido en PVC y caucho que se utiliza como empaque interior y exterior 

para conseguir una buena hermeticidad en ventanas y puertas, se instala 

en los per�les 6001, 6002, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008 y 6009

7049-1 JUNTA CENTRAL S-6500 RPT

Per�l extruido de EPDM que se utiliza como empaque central para conseguir 

una bena hermeticidad, se instala en los per�les 6501 y 6506.

7049-2 GOMA ALETA S-6000

Extruido en PCV y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación 

de vidrio asegurando una buena hermeticidad en ventanas y puertas.

7007-0 UNIÓN PILASTRA PUERTA

Unión de aluminio extruido mediante un opresor y un tornillo que permite

�jar el per�l 6506 para la instalación de intermedios horizontales 

y verticales.
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ENSAMBLES

6501 MARCO CURVO

24.7
[0.97]

21.15
[0.83]

62.35
[2.45]

83.5
[3.29]

45.4
[1.79]

33.15
[1.31]

52
[2.05] 58.5

[2.30]52
[2.05]

• MEDIDAS EN MILÍMETROS. ESCALA 1:1
• MEDIDAS EN PULGADAS
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ENSAMBLES

6502 HOJA CURVA

21.15
[0.83]

62.35
[2.45]

83.5
[3.29]

52
[2.05]

45.4
[1.79]

33.15
[1.31]

52
[2.05] 58.5

[2.30]
24.7

[0.97]
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

6505 PILASTRA INVERSORA

83.9
[3.30]

174.3
[6.86]

52
[2.05]

54.7
[2.15]

83.9
[3.30]

52
[2.05]

54.7
[2.15]

58.1
[2.29]

24.7
[0.97]

24.7
[0.97]

• MEDIDAS EN MILÍMETROS. ESCALA 1:1
• MEDIDAS EN PULGADAS
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ENSAMBLES

6506 MARCO PUERTA

45
[1.77]

43.8
[1.72]

83.9
[3.30]

127.7
[5.03]

52
[2.05]

66.7
[2.63]

54.7
[2.15]

24.7
[0.97]
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6507  HOJA PUERTA

45
[1.77]

43.8
[1.72]

83.9
[3.30]

127.7
[5.03]

52
[2.05]

66.7
[2.63]

54.7
[2.15]

24.7
[0.97]

• MEDIDAS EN MILÍMETROS. ESCALA 1:1
• MEDIDAS EN PULGADAS
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DESCUENTOS

PUERTA UNA HOJA

6506

6506

6507

6507

6015

6027/6028
6029/6030

B

A

B

A

45º

45º 2

2

DESCRIPCIÓN CLAVE CORTE CANTIDAD MEDIDADIBUJO

45º

45º

2

2

290º

490º

B

A

A - 88 mm

B- 88 mm [B-3.46”]

[A-3.46”]

SEGÚN MEDIDAS

SEGÚN MEDIDAS

MARCO PUERTA

HOJA PUERTA

HOJA PUERTA

PLETINA

MARCO PUERTA

JUNQUILLO

ESCALA 1:25

MILÍMETROS PULGADAS
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PUERTA  DOS HOJAS

B

A

6506

6506

6507

6507

6015

6027/6028
6029/6030

B

A

45º

45º 2

2

DESCRIPCIÓN CLAVE CORTE CANTIDAD MEDIDADIBUJO

45º

45º

2

2

290º

490º

B

A

A - 88 mm

(B-96 mm)/2

SEGÚN MEDIDAS

A-143 mm

[A-3.46”]

[(B-3.78”)/2]

[A-5.63”]

MARCO PUERTA

HOJA PUERTA

HOJA PUERTA

PLETINA

MARCO PUERTA

PILASTRA INVERSORA

6027/6028
6029/6030

490º SEGÚN MEDIDASJUNQUILLO

ESCALA 1:25

MILÍMETROS PULGADAS
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DESCUENTOS

VENTANA UNA HOJA

A

B

B

A

45º

45º 2

2

DESCRIPCIÓN CLAVE CORTE CANTIDAD MEDIDADIBUJO

45º

45º

2

2

290º

445º

B

A

A - 46 mm

B - 46 mm

[A-1.81”]

[B-1.81”]

MARCO VENTANA

HOJA VENTANA

JUNQUILLO

MARCO VENTANA

HOJA VENTANA

PLETINA

6501

6501

6502

6502

6015

6027/6028
6029/6030

SEGÚN MEDIDAS

SEGÚN MEDIDAS

ESCALA 1:25

MILÍMETROS PULGADAS
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VENTANA DOS HOJAS

A

B

B

A

45º

45º 2

2

DESCRIPCIÓN CLAVE CORTE CANTIDAD MEDIDADIBUJO

45º

45º

4

4

490º

190º

B

A

A - 46 mm

(B-52.8 mm)/2 

A-98 mm

MARCO VENTANA

HOJA VENTANA

PILASTRA INVERSORA

MARCO VENTANA

HOJA VENTANA

PLETINA

6501

6501

6502

6502

6015

6505

SEGÚN MEDIDAS

845ºJUNQUILLO
6027/6028
6029/6030

SEGÚN MEDIDAS

ESCALA 1:25

MILÍMETROS PULGADAS

[(B-2.08”)/2]

[A-3.86”]

[A-1.81”]
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6502/6507 TROQUELADO PREPARACIÓN CREMONA 

6502/6507 TROQUELADO PREPARACIÓN HERRAJE 

6501/6502/6506/6507 TROQUELADO MARCO Y HOJA PERIMETRAL 

6503 TROQUELADO PILASTRA 

6506 TROQUELADO DREN MARCO

MAQUINARIA Y EQUIPO

-Comprobar periódicamente el estado de afilado 

de los elementos cortantes.

-Cuando se prevea periodos largos de inactividad de la matriz, 

lubricar con aceite o algún otro producto antioxidante.

-Mantener la matriz alejada de ambientes húmedos o agresivos, 

que puedan deteriorar los componentes de la misma.

-Se recomienda aplicar aceite especial por lo menos cada 15 cortes.

-Mantener engrasados columnas, punzones y otros elementos 

móviles de la matriz, mediante un spray lubricante o similar.

MANTENIMIENTO

Las piezas que componen el troquel de la serie 6500, están 

fabricadas en dos materiales. Acero al carbono no aleado 

con un tratamiento superficial de pavonado para los componentes 

que no son sometidos a corte, y acero al carbono aleado 

templado para los elementos de corte.

TROQUEL 6500

OPERACIONES QUE REALIZA

CARACTERÍSTICAS

-Dos barrenos redondos y uno ovalado en los perfiles 

6502, 6507 para la preparación de la cremona.

-Un retestado en los perfiles 6502, 6507 para preparación 

y recepción de herraje. 

-Un barreno redondo y uno en media luna en los perfiles 

6501, 6502, 6506, 6507 para colocación de escuadras 

en hoja y marco perimetral. 

-Un barreno redondo en en el perfil 6503 

para colocación de la pilastra.

-Un resaque rectangular en el perfil 6506 

para el drenado (desagüe).
6502
6507

6502
6507

6501
6502
6506
6507

6503 6506

IN-6500 TROQUEL 6500
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SERIE ABATIBLE 6500 RPT

NOTAS

Los datos que incluye este catálogo son únicamente a título informativo, Extrusiones Metálicas no se responsabiliza de posibles errores de impresión u otros 

de carácter técnico.

Así mismo, se reserva el derecho a introducir cambios o modificaciones sin previo aviso y no se hace responsable del uso incorrecto de sus sistemas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, salvo autorización expresa y por tanto, escrita de Extrusiones Metálicas.

La información contenida está patentada, es propiedad exclusiva de Extrusiones Metálicas y está protegida por Ley.

Los datos contenidos en las fórmulas de descuento incluidos en los modelos son orientativos y han sido realizados según los accesorios y juntas recomendados

por Extrusiones Metálicas.

Se recomienda expresamente que se realice comprobación previa por parte del cliente.

Las medidas máximas y mínimas son con base en el peso del vidrio y la resistencia de los herrajes. 

Medida mínima en ventanas: 300 x 300 mm [11.81 x11.81”]. Oscilobatiente: 400 x 450  mm [15.74 x17.72”].
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CHALCO
Carr. Federal México-Cuautla Km. 36.5 s/n Llano San Gabriel,
Cocotitlán, EdoMéx C.P. 56680 
Tel. 55 5982 8109 · 55 5982 8131
ventas_chalco@extmet.com

IZTAPALAPA
Embarcadero 9 Col. Paseos de Churubusco, 
Alc. Iztapalapa CDMX C.P. 09030 
Tel. 55 5600 8120 · 55 5600 8168 · 55 5600 4684
ventas_central@extmet.com 

TOLUCA
Ruta de la Independencia 311 
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, 
Toluca, EdoMéx C.P. 50070 
Tel. (722) 167 1594 · 167 1620
ventas_toluca@extmet.com

ZAPOPAN
Mariano Otero 1321-A Col. Mariano Otero, Zapopan Jal. C.P. 45067
Tel. (33) 3180 1139 · 1850 6094
ventas_zapopan@extmet.com

Carr. Pachuca Cd. Sahagún 501 Parque Industrial Canacintra.
Mineral de la Reforma, HgO. C.P. 42186
Tel. (771) 7164 000
ventas_ pachuca@extmet.com

PACHUCA

COATZACOALCOS
Av. Independencia 306 Col. Manuel Ávila Camacho,
Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96420
Tel. (921) 215 7715 · 215 7731
ventas_ coatzacoalcos@extmet.com

CEDIS-CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CEDIS-CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

AGUASCALIENTES
Av. Mahatma Gandhi 1179, San Francisco del Arenal C.P. 20280
Tels. (449) 140 3846 · 140 3834
ventas_aguascalientes@extmet.com

ECATEPEC
Av. Vía Morelos Km 14.5 Santa Clara, Ecatepec EdoMéx C.P. 55547
Tels. 55 5941 6559  · 55 5941 6560 · 55 2294 0152 
ventas_ecatepec@extmet.com

MÉRIDA
Calle 35 s/n por 10 y 18, Chuburná de Hidalgo, 
Mérida, Yuc. C.P. 97205
Tels. (999) 195 6666 · 565 0036     
ventas_ merida@extmet.com

NUEVO LEÓN
25 de Mayo No. 217 Col. Trabajadores.
Santa Catarina, NL. C.P. 66149
Tels. (81) 2559 6644 · 2559 6645
ventas_ nuevoleon@extmet.com

QUERÉTARO
Acceso III No. 959 Bodega 3 
Zona Industrial Benito Juárez, Qro. C.P. 76120
Tel. (442) 196 2348
ventas_queretaro@extmet.com

VALLEJO
Av. Industria 53 Col. Parque Industrial San Pedro Xalpa
Tlalnepantla, EdoMéx C.P. 54170
Tel. 55 2121 9800 · 55 2121 9783
ventas_vallejo@extmet.com

Lunes a viernes 8:30 am a 6:00 pm Sábados 8:30 am a 2:00 pm

EXPORTACIÓN
sales@extmet.com

VENTAS INDUSTRIALES
ventas_industriales@extmet.com

SISTEMAS DE ARQUITECTURA
ventas@extmet.com

DIRECTORIO

ALMACENES REGULADORES

GUANAJUATO

Montes Urales No. 9 Parque Industrial Opción, 

San José Iturbide, Gto. C.P. 37980 

Tel. (419) 198 4368 

ventas_guanajuato@extmet.com

TEXCOCO

Av. Flores Magón s/n Col. El Trabajo, Santiago Cuautlalpan,

Texcoco, EdoMéx C.P. 56255

Tel. (595) 952 0570

ventas_texcoco@extmet.com

VERACRUZ

Palmas Lt.10, 15, 16 Mz. 12 Cd. Industrial Bruno Pagliai, 

Veracruz, Ver. C.P. 91697  

Tel. (229) 923 4800

ventas_veracruz@extmet.com

VALLADOLID, ESPAÑA

Parque de las Marismas de Santoña No. 20 

Pol. Industrial Jalón (Ctra. Segovia, Salida No. 6) 

Valladolid, España. 47012

Tel. +34 983 511000 

ventas_europa@extmet.com

VALLEJO

Juan Fernández Albarrán No. 17 Col. San Pablo Xalpa, 

Tlalnepantla, EdoMéx C.P. 54090

Tel. 55 5389 5004  ·  55 5388 1636 · 55 5388 1649

ventas_vallejo@extmet.com

SALA DE EXHIBICIÓN/PUNTO DE VENTA

DIVISIÓN DEL NORTE

División del Norte No. 2416 Col. Portales, 

Alc. Benito Juárez, CDMX. C.P. 03300

Tel. 55 5604 1227  · 55  5688 5866  ·  55 5688 5823

ventas_division@extmet.com

ANODIZADO LACADO DECORADO

CALIDAD

AMBIENTE ARQUITECTURAEMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015

www.extmet.com SÍGUENOS

¡NUEVA UBICACIÓN!

SANTA MÓNICA

Santa Mónica 17 Bodega 6
Xocoyahualco · Tlalnepantla , EdoMéx C.P. 54080
Tel. 55 8190 0270 · 55 8190 0271
ventas_santamonica@extmet.com


