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Garantías
· Cancelas y vallas, y porticones
· Dos años de garantía*
· 7 años en perfilería y estructuras*
· Lacado con sello de calidad Qualicoat-Qualimarine
· C.E. Qualistral. Qualicoat-Qualimarine
· Puertas seccionales y puertas enrollables
· Dos años de garantía*
· C.E.
· Motorizaciones
· Dos años de garantía*
· C.E.
* Ver condiciones generales de venta

Colores Standard Fiji
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Caravelle / Concorde

Línea Caravelle
Dimensiones máximas recomendadas:
· Cancelas batientes 2 hojas: 3800mm
· Cancelas batientes 1 hoja: 1500mm
· Cancelas correderas: 4600mm
*Para dimensiones mayores consultar.

Línea Concorde
Dimensiones máximas recomendadas:
· Cancelas batientes 2 hojas: 5700mm
· Cancelas batientes 1 hoja: 2850mm
· Cancelas correderas: 5400mm
*Para dimensiones mayores consultar.

Especificaciones Caravelle / Concorde
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aluminio aleación 6060
Simetría int./est. en la puerta
Estructura ensamblada mecánicamente (7 años de garantía)
Tapas de remate en aluminio en el color de la cancela o valla
Accesorios inoxidables
Lacado con sello de calidad Qualicoat y Qualimarine
14 colores standard al mismo precio (posibilidad de cualquier
color RAL)
Más de 100 modelos a elegir
Fabricación a medida
Vallas a conjunto
Curvas estandarizadas
Posibilidad de motorización

Caravelle / Concorde
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Barrotes verticales

Barrotes horizontales

Mixta ciega y barrotes verticales zona alta

Mixta ciega y barrotes horizontales zona alta
M 35 A

M 45 A

M 55 A
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Caravelle / Concorde

Mixta ciega y barrotes verticales zona alta

Mixta ciega y barrotes verticales zona alta
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Ciega

Ciega

Ciega

Ciega con travesaño intermedio

Caravelle / Concorde
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Ciega con travesaño intermedio

Ciega con travesaño intermedio

Ciega con travesaño intermedio

Ciega con travesaños intermedios

Caravelle / Concorde
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Venecianas

Trenzadas

Caravelle / Concorde
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Concorde

Ciega con travesaño intermedio

Ciega con travesaño intermedio

Ciega con travesaño intermedio

Concorde 120. Ciega con travesaño intermedio
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Caravelle / Concorde

Concorde 190 A. Veneciana Mixta
(9005 fiji)

Caravelle 180 Veneciana (9010 fiji)

Caravelle 180 Veneciana (9010 fiji)

Caravelle 180 Veneciana
y Valla Veneciana Enmarcada

Caravelle 190 A. Veneciana (7016 fiji)

Caravelle 180 Veneciana y valla
veneciana sin marco (1247 fiji)

Concorde 190 A. Veneciana y valla
veneciana sin marco (ral plata TX)

Vista interior corredera
y valla veneciana con marco
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Caravelle / Concorde

Vista interior Caravelle 180
veneciana (9010 fiji)

Caravelle 180 veneciana y vallas
veneciana sin marco (9010 fiji)

Caravelle 180 Veneciana
(7016 fiji)

Valla Veneciana sin marco
vista interior (1247 fiji)

Valla venecian sin marco
(plata 2007 TX)

Detalle veneciana sin marco

Valla Veneciana sin Enmarcar (9010 fiji)

Vallas Veneciana Enmarcada (9010 fiji)
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Caravelle / Concorde

Detalle valla venecian sin marco
(9010 fiji)

Caravelle 80-A y valla ciega 180
sin marco (8011 fiji)

Caravelle 80-A y valla ciega 180
sin marco (7016 fiji)

Caravelle 80-A + vallas
(9010 fiji)

Caravelle 80-A y Motor Integral
(ral 9010 fiji)

Caravelle 80-B (9010 fiji)

Caravelle 90-D (8011 fiji)

Caravelle 90-D (9010 fiji)
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Caravelle / Concorde

Caravelle 100-D (ral madera)

Caravelle 70-A (ral madera)

Concorde 90-A (9010 fiji)

Concorde 90-A. Motorizacion

Concorde 80-A

Valla ciega 180 sin marco

Caravelle 60-A (7016 fiji)

Caravelle 60-B
Conjunto puertas y vallas
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Caravelle / Concorde

Caravelle 60-D (ral 7022)

Valla 180-A (Machiembrado
Ciego Horizontal sin enmarcar)

Caravelle 40-D1 (cancela y peatonal)

Caravelle 40-B (ral 6005)

Caravelle 40-B (9010 fiji)

Caravelle 40-B.Vista interior

Caravelle 40-D (9010 fiji)

Caravelle 40-D (imitación madera)
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Caravelle / Concorde

Caravelle 50-D (8011 fiji)

Concorde 50-E (ral madera)

Concorde 50-B (6005 fiji)
Vista interior

Concorde 50-B (6005 fiji)

Caravelle 50-D + valla 10-D (6005 fiji)

Caravelle 10-A (9005 fiji)

Caravelle 40-A. Corredera

Concorde 10-A (9010 fiji)
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Caravelle / Concorde

Concorde 20-A

Valla Caravelle 10-A (9010 fiji)

Valla Caravelle 10-B

Detalle interior poste
bisagra 80x30

Detalle poste bisagra

Detalle tope retenedor suelo

Detalle cierrapuertas

Detalle recepción corredera
sobre pilar 125x125
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Millenium

Línea Millenium
Las especificaciones técnicas y dimensionales són las mismas que las
de las líneas Caravelle/Concorde

Especificaciones

serie 2000

serie 1000

· Línea de diseño
· Posibilidad de crear diseños exclusivos
· Creada con las perfilerías de las líneas Caravelle/Concorde

serie 500

serie 4000

serie 3000
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Millenium

Millenium
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m3100

m3040

Enzo Fabiani

m3110

m2040

m2270

m3080

m2390

Millenium

serie Steel
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STEEL 01

STEEL 02

STEEL 03

STEEL 04

STEEL 05

STEEL 06

STEEL 07

STEEL 08

STEEL 09

STEEL 10

STEEL 11

STEEL 12

STEEL 13

STEEL 14

STEEL 15

STEEL 16

STEEL 17

STEEL 18

STEEL 19

STEEL 20

STEEL 21

STEEL 22

STEEL 23

STEEL 24

STEEL 25

STEEL 26

STEEL 27

STEEL 28

STEEL 29

NOTA: elementos decorativos realizados en acero inoxidable.

S20

S20

S22

S22

Alpha
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Línea Alpha
Dimensiones máximas recomendadas
· Cancelas batientes 2 hojas: 3600mm
· Cancelas batientes 1 hoja: 1500mm
· Cancelas correderas: 4000mm

Especificaciones
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aluminio aleación 6060
Sistema int./ext. en la puerta
Estructura ensamblada mecánicamente (7 años de garantía)
Tapas remate de aluminio en el color de la cancela
Posibilidad de motorización
2 modelos a elegir
Se fabrican sólo en blanco fiji (otros colores consultar)
Lacado con sello de calidad Qualicoat y Qualimarine
Fabricación a medida
No se fabrican vallas

60-A

60-A

60-A

10-A
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Contemporánea

Línea Contemporánea
Dimensiones máximas recomendadas
· Cancelas batientes 2 hojas: 5000mm
· Cancelas batientes 1 hoja: 2500mm
· Cancelas correderas: 5000mm
*Para dimensiones mayores consultar.

Especificaciones
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aluminio aleación 6060
Tablones/lamas por el exterior y estructura interior
Sistema de ensamblaje multimarco (patentado)
Lamas/barrotes de diferentes medidas
Tapas remate de aluminio en el color de la cancela o valla
Accesorios inoxidables
Posibilidad de curvas
Lacado con sello de calidad Qualicoat y Qualimarine
14 colores standard al mismo precio (posibilidad de cualquier
color RAL)
· Posibilidad de motorización
· Fabricación a medida
· Vallas a conjunto

Contemporánea
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Menorca

Cerdenya curvo
Vallas Menorca curva

Menorca forma

Francas (7016 fiji)

Conjunto Francas

Corredera Francas

Diseño especial

Tamarit

www.vegasl.com

Regence

Línea Regence
Dimensiones máximas recomendadas
· Cancelas batientes 2 hojas: 4500mm
· Cancelas batientes 1 hoja: 2250mm
· Cancelas correderas: 4500mm
*Para dimensiones mayores consultar.

Especificaciones
· Línea de aspecto clásico imitando la forja
· El cliente elige el acabado de la candela o valla
· Diferentes elementos decorativos (puntas, redondos, tapones,
volutas, molduras, rosetones, chapas de relleno...)
· Aluminio aleación 6060
· Tapas remate de aluminio en el color de la cancela o valla
· Accesorios inoxidables
· Posibilidad de curvas
· Lacado con sello de calidad Qualicoat y Qualimarine
· 14 colores standard al mismo precio (posibilidad de cualquier
color RAL)
· Posibilidad de motorización
· Fabricación a medida
· Vallas a conjunto

Regence
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Amberes (9005 fiji)

Amberes

Aneto doble curva

Conjunto Amberes

Valla (barrote + punta de lanza
+ redondo)

Valla Regence tope bola

Valla con chapa de relleno

Detalle flor de lis
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Porticones

Línea de porticones
En aluminio imitando el porticón tradicional de madera

Variantes
· Ciegos
· De lama de persiana fija
· Mixtos

Composición
·
·
·
·
·
·

1
2
3
4
1
2

hoja batiente
hojas batientes
hojas batientes
hojas batientes
hoja corredera
hojas correderas

Fijación en obra
· Pernio decorativo rústico (montaje con cemento químico)
· Marco solape con pernio normal o pernio decorativo

Accesorios
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Z decorativa
Contrapernio decorativo rústico
Cierre españoleta
Cerradura 1 punto
Cerradura 3 puntos
Cubiertas para pernios (diámetro 12/16/18mm)
Posibilidad de accesorios en el color del porticón
Ganchos + cremallera
Grillo fijación hoja abierta
Posibilidad de porticón curvo

Porticones
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Porticón ciego con marco renovación
y bisagra decorativa

Porticon ciego

Porticones ciegos con curva

Porticones ciegos
con marco renovación

Porticon ciego
lamas horizontales

Detalle marco renovación

Detalle Z decorativa + españoleta

Detalle porticones correderas

Seccionales
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Línea de puertas seccionales
La gama de puertas seccionales GM són la solución ideal tanto estética
como funcional para puertas residenciales e industriales. Construidas
con panel sandwich con protección antipinzamiento, dispositivos de
seguridad tanto por rotura de muelles como de cables...
Disponen de una gran variedad de colores (incluso imitación madera).
Paneles sandwich acanalados y de cuarterones, lisos y microacanalados.

Accesorios
·
·
·
·
·
·
·

Puerta peatonal insertada
Dinteles superiores
Ventanas con diseño de palillera
Rejillas para ventilación
Cerraduras
Diferentes tipos de elevación
Posibilidad de motorización

Cuarteron blanco ventana sol

Cuarteron madera

Seccional lateral imitación madera

Acanalada blanca

Seccionales

www.vegasl.com

Seccional lateral color madera

Lateral

Seccional industrial acristalada

Enrollable

Seccional con peatonal insertada

Detalle seccional

Detalle seccional lateral

Seccional con tapa fija superior

Enrollables
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Línea de puertas enrollables
Modelos
·
·
·
·
·

Rectas o curvas
Lama simple o tubular
Ciegas, troqueladas o microperforadas
Con metadrilato en los troqueles
Autoblocantes

Accesorios
·
·
·
·

Guías simples o vistas.
Tapones laterales.
Juntas de goma entre lamas.
Posibilidad de motorización.

Ciega y troquelada

Ciega y troquelada

Enrollable microperforada

Aluminio ciega brillo

Enrollables
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Aluminio ciega

Aluminio ciega lacada gris

Aluminio ciega lacada blanco

Aluminio color inox

Doble cara ciega

Enrollables color inox

Detalle lama

Enrollable ciega imitación madera

