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MAMPARAS
mamparas (se puede fabricar con todos los perfiles de cercos f, g o al)

MSW1 MSW2

STW2 STW2

MDW1

MDW2 MSTDW1MSTW1
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posibilidad
de añadir

travesaños
intermedios

posibilidad
de añadir

travesaños
intermedios

posibilidades de tarja

tipos de separadores

Tarja Grande Tarja Pequeña Tarja Inferior

Tarja Grande
forrada en inox

Junquillo recto Junquillo curvo

ACERO / INOX / ALUMINIO

detalles de encuentro entre
T pequeña y T grande en inox

y aluminio.

*Disponible junquillo curvo, recto y chapado en inox y tarjas chapadas en inox.

Chapado 
inox

Chapado 
inox
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Bisagras ocultas, con desplazamiento, para marco de cristal... 
protectores de cerradura, etc. Soleco presenta una amplia gama de 
accesorios que dotan de más calidad a nuestro producto.

protectores
y herrajes
para todo tipo de cercos y puertas

ACESORIOS



BISAGRA OCULTA

Bisagra oculta. Se puede incorporar a todos los cercos
Soleco excepto en el de panel enrasado con apertura
hacia fuera.

BISAGRA CON NUDO DE 20
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PERNIO ESTANDAR   

INOX
ACCESORIOS

HERRAJES

Pernio estandar para alojamiento Soleco
100 x 86 x 3
Suministrado siempre como pernio estándar en el marco Soleco.
Pernio con certificado AIDIMA de 200.000 aperturas.

Todos los pernios se fabrican únicamente en acero inoxidable.

Bisagras con nudo de 20 y doble separador de teflón.
Preparado para alojamiento regulable soleco.

También disponible con muelle de retorno incorporado.

Todos los pernios se fabrican únicamente en acero inoxidable.
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INOX
ACCESORIOS

HERRAJES

PERNIOS PARA ENRASAR

Pernio estandar Soleco para puerta de 50.
Pernio modificado Soleco para puerta de 45.

Todos los pernios se fabrican únicamente en acero inoxidable.

BISAGRA PARA MARCO DE CRISTAL 

BISAGRA OCULTA CON DESPLAZAMIENTO

Bisagra oculta con desplazamiento de 12 mm.
Especialmente indicada para cerco para panel enrasado
con apertura hacia fuera.

Bisagra para marco de cristal (F-G-AL) para alojamiento Soleco
y cualquier tipo de bisagra de cristal para atornillar en el galce.



Protector especial Soleco doble con hueco para alojamiento
de cerradura doble y curva según sentido de apertura.

INOX
ACCESORIOS

PROTECTORES CERRADURA

Protector especial Soleco en acero inoxidable simple
con hueco para alojamiento de cerradura simple y curva
según sentido de apertura.

Protector especial Soleco en acero inoxidable doble con hueco
para alojamiento de cerradura simple y curva según sentido
de apertura.
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PROTECTOR CERRADURA SIMPLE

PROTECTOR CERRADURA DOBLE CON ALOJAMIENTO SIMPLE

PROTECTOR CERRADURA CON DOBLE ALOJAMIENTO



SISTEMA CUBREPREMARCOS 

A: Sistema cubrepremarcos.

B: Detallle.

Se fabrica en aluminio.
A B

PROTECTORES PARED

A: Potector acero pared.

B: Protector acero esquina pared

Disponibles en lacado         e inox.
A B

INOX
ACCESORIOS

PROTECTORES Y REDUCTORES

REDUCTOR DE 3.5 PARA CERCO DE ALUMINIO

Complemento para cerco de aluminio que reduce el galce 
para hoja de 3.5. Fácil montaje.

Se fabrica en aluminio.

105





más posibilidades
para tus proyectos

COMPLE
MENTOS



AL/INOX
COMPLEMENTOS

PROTECTORES DE PUERTAS

PROTECTORES PUERTAS ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE
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