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La solución idónea de puerta 
corredera elevable para conectarse 
con el exterior

HST



Las puertas correderas de grandes dimensiones marcan la pauta en la arquitectura moderna:

 − Los elementos de corredera crean salas espaciosas y luminosas.

 − Las exigencias en el tamaño de los elementos son cada vez mayores.

 − Incluso en viviendas de espacio reducido, son las soluciones en 
corredera la conexión con el exterior que optimizan el espacio.

 − Los elementos adecuados pueden reducir el riesgo de robo en un 80 %.

 − Incluso en zonas urbanas, la contaminación acústica puede reducirse 
hasta un 75 % con las ventanas apropiadas.

evolutionDrive HST –  
uso con un simple movimiento

Elementos de corredera: 
para un diseño, luminosidad 
y comodidad máximos

Alta comodidad de uso

 − Uso cómodo y sencillo con un simple movimiento

 − Desplazamiento suave y funcionamiento fiable

 − Sin riesgo de tropiezos: diseño sin barreras arquitec-
tónicas de la solera: recta y de fácil mantenimiento

 − Sin portazos por golpes de aire

 − Sistema de corredera de bajo mantenimiento

Protección fiable

 − Las juntas de alta calidad protegen perfectamente 
del viento, el granizo y las lluvias torrenciales

 − Aislamiento térmico eficaz

 − Los elementos de seguridad pueden adaptarse de 
forma personalizada a la protección antirrobo 
deseada

Amplitud de espacio sorprendente

 − Permite amplias zonas de paso con una elevada 
proporción de vidrio

 − Máxima estabilidad incluso en ventanas muy grandes

 − Sin necesidad de espacio para la apertura

 − Sin hojas de puerta que se adentren en la estancia

 − Permiten grandes superficies acristaladas para la 
máxima entrada de luz en la estancia



Clima
Gracias a su sistema de juntas 
optimizado, la puerta corredera 
elevable evolutionDrive ofrece un 
aislamiento térmico eficiente. De 
esta forma, las pérdidas de calor 
y el riesgo de condensación se 

Caso
Estilo constructivo/tipo de ventana
Elemento orientado al diseño para 
construcciones de estilo antiguo o 
moderno.

Luz
La elevada proporción de vidrio 
convierte a evolutionDrive HST en 
una solución óptima para viviendas 
en las que se requiera un elevado 
aporte de luz natural.

Estática
El diseño inteligente constituye la 
base para una estabilidad óptima y 
permite una elevada proporción de 
vidrio gracias a la estructura 
estática equilibrada. Así es posible 
configurar tamaños máximos de 
hasta 6,50 m x 2,70 m.

Orientación
Gracias al aislamiento térmico 
optimizado y al elevado aporte de 
luz, con evolutionDrive HST es 
posible mejorar significativamente 
el balance energético incluso en la 
cara norte del edificio.

Cliente
Aislamiento acústico
Los espesores de acristalamiento 
de hasta 52 mm permiten alcanzar 
un aislamiento acústico de hasta 
43 dB.

Protección antirrobo
Con evolutionDrive HST es posible 
lograr una protección antirrobo de 
hasta la clase RC2 empleando 
medidas estándar.

Superficies
Blanco Salamander, 
Blanco Brügmann, base también en 
marrón, más de 40 folios de color 
estándar y recubrimientos de 
aluminio.

Gracias a nuestro procedimiento especialmente desarrollado, encontrará la 
ventana que satisfaga sus necesidades. Las tres premisas siguientes deter-
minan en gran medida si su elección es adecuada para el edificio y las in-
fluencias externas:

El principio C3 de Salamander: 
el camino para la configuración óptima

Requisitos del cliente
Aprovechamiento y optimización del aporte de luz y energía, fidelidad histó-
rica con el estilo arquitectónico, estilo regional, selección individual del 
diseño y los materiales, factores ecológicos como el aislamiento, el reciclaje 
y los costes.

Condiciones climáticas y locales
Curva y oscilación térmica, cantidad de precipitaciones, horas de sol, 
nevadas, cargas de viento, estadísticas de robos, contaminación atmosféri-
ca, contaminación acústica, altura sobre el nivel del mar.

Características del edificio
Año de construcción, tipo de edificio, superficie habitable, número de 
plantas, material de los marcos de las ventanas, acristalamiento, orienta-
ción de la vivienda según coordenadas GPS, número de ventanas por lado 
de la vivienda, tipos de ventanas, número de travesaños, dimensiones de las 
ventanas, análisis de la iluminación: Comparación de la iluminación real/
idónea.

Clima

Caso

Cliente

reducen al mínimo. Con un coefi-
ciente de transmitancia térmica de 
hasta 1,3 W/(m²K), evolutionDrive 
HST resulta ideal para aquellos 
lugares en los que se requiera un 
mayor aporte de luz.



Resumen de los 
valores más importantes

El material perfecto y sostenible  
– PVC

Gracias a la unión química y 
física de los esquinas de los 
perfiles, el PVC se mantiene 
estable y funcional de forma 
duradera.

Estabilidad

El PVC puede reciclarse y 
procesarse a bajas tempera-

turas, lo que ahorra energía 
primaria durante el mezclado 

y la extrusión.

Procesamiento de bajo 
consumo energético

Las ventanas de PVC apenas requieren 
cuidado y mantenimiento; presentan 
una vida útil prolongada gracias a una 
fórmula optimizada y a superficies 
resistentes.

Durabilidad

El PVC permite un ciclo de material 
cerrado, ya que es reciclable 
prácticamente al 100 %.

Posibilidades de reciclaje

Valor 
de aislamiento

La forma y la conductivi-
dad térmica del PVC 

permiten obtener elevados 
valores de aislamiento. 

En la fabricación de perfiles de elementos de corredera, 
nos centramos en el material sostenible y duradero, el 
PVC y lo combinamos con nuestras innovadoras super-
ficies. Esto le permitirá hacer realidad diseños individua-
les e inspiradores, adaptados al edificio tanto en el inte-
rior como en el exterior.

Salamander Window & Door Systems produce en en las 
plantas de Türkheim (Alemania) y Włocławek (Polonia) 
empleando únicamente energía verde.
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Aislamiento térmico UW hasta 0,64 W/(m²K) 
 Uf hasta 1,3 W/(m²K)

Aislamiento acústico hasta 43 dB 

Seguridad RC2 

Profundidad de hoja 82 mm 

Profundidad del marco 194 mm 

Altura visible de la hoja 100 mm 

Altura visible del marco 55 mm

Tamaños máximos Anchura hasta un máx. de 
 6.500 mm 
(Con hoja estándar) Altura hasta un máx. de 
 2.700 mm 

Esquema de apertura  
  Esquema A
 
   
  Esquema C
 
  
  Esquema D
 
   
  Esquema G1
 
   
  Esquema K

Campos de aplicación Puerta corredera elevable

 − El sistema de corredera para una sensación de 
espacio abierto

 − Solera sin barreras arquitectónicas 

 − Excelentes valores estáticos incluso para elementos 
de tamaño máximo

Coeficiente de transmitancia térmica U: 
Cuanto menor sea el valor U, menor será la pérdida de calor en invierno 
y la entrada de calor en verano. Uf (frame) es el valor de aislamiento de 
la combinación marco-hoja mientras que Uw (window) es el de toda la 
estructura, incluido el acristalamiento.
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Disponemos de las puertas y 
ventanas perfectas para 
satisfacer sus necesidades – 

gracias a décadas de experiencia en 
el desarrollo de perfiles y la extrusión 
de PVC. Duradera, con diseño 
individual y sostenible desde el 
principio: perfeccionamos constante-
mente nuestros sistemas para 
ofrecer hoy la ventana perfecta del 
futuro.

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Alemania

salamander-windows.com


