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Sistema apilable Spazio

El sistema apilable spazio es un cancel que está compuesto de paneles de cristal, los cuales pueden ser apilados en un ex-
tremo, lo que permite espacios limpios y que pueden ser integrados completamente.

El sistema apilable spazio consta de paneles que se deslizan de manera independiente, lo que permite una gran versatilidad 
para la apertura del espacio.

El sistema apilable spazio tiene un diseño elegante y discreto con un funcionamiento suave, que cumple con los más altos 
estándares de calidad, para que pueda ser operado por cualquiera.

Está construído por perfiles de aluminio en la parte superior e inferior de cada panel, que corren a través de carretillas en un 
riel aéreo y, al apilarse, permiten un perfecto paralelismo entre cada uno de los paneles.

Se pueden incluir puertas abatibles independientes de los paneles deslizables para mayor versatilidad.

Existen diferentes unidades de estacionamiento para apilar los paneles, las cuales pueden adaptarse a las características 
particulares de cada proyecto.

inforMación técnica:
Altura máxima x panel

Ancho máximo x panel

Número máximo de paneles

4000 mm

1300 mm

Sin límite

Espesor cristal

Peso máximo x panel

10 mm y 12.7 mm

160 kg
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Componentes:

Riel aluminio 

Clave: 02ATSPR002C

Desviador de riel a 90º
derecho

Clave: 01ATSPZA013

Placa cuadrada de conexión
para riel

Clave: 01ATSPZA007

Cerradura sin cilindro
Spazio

Clave: 01ATSPZP006

Contra a piso ajustable

Clave: 01ATSPZA005

Contra oculta a muro �ja

Clave: 01ATSPZA004

Tope de puerta

Clave: 01ATSPZT002

Sello para puerta para cristal
de 10 mm (L=10 mts.)

Clave: 01ATSPZA023

Sello para puerta para cristal
de 12 mm (L=10 mts.)

Clave: 01ATSPZA022

Escobilla para zoclo
L= 1.20 mts.

Clave: 01ATSPZE002

Llaves de ajuste

Clave: 01ATSPZL001

Contra cerradura a piso

Clave: 01ATSPZC002

Cilindro llave - llave

Clave: 01ATVARC001

Pasador de panel

Clave: 01ATSPZP005

Perno pasador de tapa de zoclo

Clave: 01ATSPZA002

Tapa de zoclo para perno
pasador

Clave: 01ATSPZA006

Tapa para sistema Spazio 1 pza.
(1 cilindro y tornillos)

Clave: 01ATSPZT004

Juego de sujetadores de cristal
(8 pzas. por juego)

Clave: 01ATSPZF001

Zoclo de aluminio

Clave: 01ATSPZZ01T

Zoclo de aluminio preparado para
cerradura Spazio

Clave: 01ATSPZZ002

Zoclo de aluminio preparado para
pasador Spazio

Clave: 01ATSPZZ003

Herraje para pivote superior

Clave: 01ATSPZA011

Pivote �jo inferior
(con taquete)

Clave: 01ATSPZP001

Tope interno de riel

Clave: 01ATSPZA008

Tapa para riel

Clave: 01ATSPZA003

Carretilla

Clave: 01ATSPZA010

Desviador de riel a 90º
izquierdo

Clave: 01ATSPZA014

Desviador de riel a 75º
derecho

Clave: 01ATSPZA015

Desviador de riel a 75º
izquierdo

Clave: 01ATSPZA016

Desviador de riel a 45º
derecho

Clave: 01ATSPZA017

Desviador de riel a 45º
izquierdo

Clave: 01ATSPZA018

Tramo de riel curvo a 90º

Clave: 01ATSPZA019

Tramo de riel curvo a 75º

Clave: 01ATSPZA020

Tramo de riel curvo a 45º

Clave: 01ATSPZA021

Tramo de riel a 45º
derecho
Clave: 01ATSPZA012

Tramo de riel a 45º
izquierdo

Clave: 01ATSPZA001

Placas de conexión
para riel (2 pzs.)

Clave: 01ATSPZA009
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Descripción de paneles

Panel abatible
con chapa

Primer panel
deslizable

con pasador
o con cerradura

Panel intermedio
deslizable

Panel �nal
deslizable

Clave Clave

Clave Clave

A

A.  Panel abatible con chapa

01ATKSPZA01 01ATKSPZA02 01ATKSPZA03 01ATKSPZA04

B.  Primer panel deslizable con pasador o con cerradura

C.  Panel intermedio deslizable D. Panel final deslizable

B C D

01ATSPZZ001 01ATSPZZ001

01ATSPZZ001 01ATSPZZ001

01ATSPZF001 01ATSPZA010

01ATSPZA010 01ATSPZA010

01ATSPZT004 01ATSPZF001

01ATSPZF001 01ATSPZF001

01ATSPZC002 01ATSPZT004

01ATSPZA002 01ATSPZA002

01ATSPZA011 01ATSPZA006

01ATSPZT004 01ATSPZT004

01ATSPZP001 01ATSPZZ003

01ATSPZC002 01ATSPZC002

01ATSPZZ002 01ATSPZP005

01ATSPZA006 01ATSPZA004

01ATSPZP006 01ATSPZA005

01ATVARC001 01ATSPZE002

01ATSPZE002 01ATSPZE002

01ATSPZT002

01ATSPZE002

Zoclo de aluminio Zoclo de aluminio

Zoclo de aluminio Zoclo de aluminio

Juego de sujetadores de cristal (8 pzas. por juego) Carretilla Spazio apilable

Carretilla Spazio apilable Carretilla Spazio apilable

Tapa para sistema Spazio 1 pza. (1 cilindro y tornillos) Juego de sujetadores de cristal (8 pzas. por juego)

Juego de sujetadores de cristal (8 pzas. por juego) Juego de sujetadores de cristal (8 pzas. por juego)

Contra cerradura a piso Tapa para sistema Spazio 1 pza. (1 cilindro y tornillos)

Perno-pasador de tapa de zoclo SPZ-A Perno-pasador de tapa de zoclo SPZ-A

Herraje para pivote superior Tapa de zoclo para perno pasador

Tapa para sistema Spazio 1 pza. (1 cilindro y tornillos) Tapa para sistema Spazio 1 pza. (1 cilindro y tornillos)

Pivote fijo inferior Zoclo de aluminio preparado para pasador

Contra cerradura a piso Contra cerradura a piso

Zoclo de aluminio preparado para cerradura Spazio Pasador de panel

Tapa de zoclo para perno-pasador Contra oculta a muro fija

Cerradura sin cilindro Contra a piso ajustable

Escobilla para zoclo, L= 1.20 m Escobilla para zoclo, L= 1.20 m

Cilindro llave-llave Spazio Escobilla para zoclo, L= 1.20 m

Tope para puerta

Escobilla para zoclo, L= 1.20 m

Descripción Descripción

Descripción Descripción

Cantidad

Cantidad Cantidad

Cantidad

1 1

2 2

1 2

2 2

4 1

1 1

1 3

1 2

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 4

4 4

1

4
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Tipos más comunes de unidades de estacionamiento
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Ejemplos de estacionamiento de paneles
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