MALLA DE CAPACITACIÓN
VIDRIO

www.maestrosducasse.cl

MAESTROS DUCASSE, es un programa de capacitación
orientado a especialistas que desean rentabilizar y
diferenciar su negocio, utilizando productos Ducasse
Industrial. Además de proveer conocimiento en el uso de
nuevas tendencias para la industria del vidrio y la
construcción, otorga soporte continuo, a través de las
diversas herramientas publicadas y disponibles en todos los
canales habilitados. ¡Haz crecer tu negocio y marca la
diferencia!

MALLA DE CAPACITACIÓN
Nuestra malla está pensada para que aprendas sobre aquellos
productos que marcarán la diferencia y aportarán a tu negocio.

SISTEMA PARA PUERTAS DE PASO

KIT CORREDERA
PUERTA VIDRIO 60 KG

SISTEMA PARA PUERTAS DE PASO

KIT CORREDERA
PUERTAS VIDRIO 50 Y 80 KG

Conjunto de herrajes + riel para puertas correderas
colgantes de vidrio de hasta 60 kg de montaje fácil.

Conjunto de herrajes + riel para puertas correderas
colgantes de vidrio de hasta 50 y 80 kg de montaje fácil.

Posee cenefa de aluminio que permite ocultar los
herrajes dentro del riel, otorgando mayor estética.
Además permite el recambio de componentes sin
necesidad de desmontar el riel.
Incluye frenos, con la opción de incorporar un accesorio
Easy soft.
Posee pista media caña que le entrega gran suavidad en
el desplazamiento y elimina la posibilidad de suciedad al
momento de ﬁjar el riel al techo o muro.
Su geometría (media caña) permite una fácil regulación de
la posición de los frenos y activadores deslizándolos por
la pista, según sea el caso.

El rodamiento está encapsulado en el chasis del carro
(Tecnología Central Drive), lo que transmite el movimiento
en modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta
duración. Además entrega una mayor protección contra
polvo, suciedad y agentes atmosféricos.
El carro permite un montaje frontal de la puerta con las
mordazas instaladas y la cenefa se
clipea a ellas lo que lo hace un producto fácil de instalar.
Alta duración y excelente comportamiento en el uso
reiterado.
El Kit incluye todos los componentes necesarios para
armar 1 puerta, solo se debe comprar el vidrio.
Riel y cenefa de aluminio con tapas de terminación
entregan una solución muy estética y de diseño moderno.

SISTEMA PARA DIVISIÓN DE AMBIENTES

TWIN TELESCÓPICO VD

SISTEMA PARA PORTONES

TAURO CENTRO VD

850-1200mm

550-1550mm

50-80 Kg.

80 Kg.
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TWIN OPUESTO VD

550-1550mm

80 Kg.
CAPACIDAD
POR HOJA

ANCHO
PUERTA
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PLEGABLE
SINCRONIZADO

Mediante un sólo movimiento, obtenemos una apertura
sincronizada de puertas con sistemas de piola y poleas.
Al no tener guía al piso, el paso se encuentra limpio y sin
interrupciones.
Posibilidad de realizar una instalación tipo espejo,
utilizando 1 sistema en cada extremo del vano.
Con un solo movimiento, se logra una apertura
sincronizada de las puertas.

CAPACIDAD
POR HOJA

ANCHO
PUERTA

SISTEMA
PLEGABLE

Su instalación con carro al Centro de la hoja prescinde de
guía al piso, permitiendo una mejor terminación, sin
necesidad de intervenir el suelo.
Desplazamiento suave y silencioso, gracias a su carro con
rodamientos rectiﬁcados.
Utiliza cenefa clip de aluminio y bisagras de zamak
anodizadas que entregan una terminación muy limpia al
sistema.
Aplicaciones en 2, 3, 4, 5 y 6 puertas, con la opción de
incorporar una puerta abatible como zona de paso entre
espacios.
En caso de tener vanos muy largos, es posible espejar las
conﬁguraciones de puertas.

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
PRODUCTOS

CANAL

Correderas 50, 60 y 80 kg

Metalvid / DAP Ducasse

Twin TL VD y OP VD

DAP Ducasse

Tauro Centro

Red de Instaladores Certiﬁcados PROCID

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONTACTAR A:
Estefanía González
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