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CERRAMIENTOS
DE VIDRIO

Corredero Abatible
SL25

SL25XXL

Corredero Horizontal
CP20T

Paneles Deslizantes
sin Guía Inferior

CP70

Corredero Vertical
CP130



CORREDERO ABATIBLE

SL25 es un sistema corredero abatible suspendido de guía superior, con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda 
y/o derecha, y posibilidad de  apertura intermedia.  

Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los 
ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas. 

Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.

SL25



CARACTERISTICAS
Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Opcionalmente se puede solicitar Sistema Apoyado con rodamiento inferior
Posibilidad de apertura interior/exterior, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede 
desplazarse sobre cualquier ángulo de 90º a 180º
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.

HERRAJES
Herrajes ocultos en perfilería, deslizamiento suave gracias al sistema de 
doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente 
puede incorporar pomo simple, doble  o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante pegado, pinzado y pasadores ocultos al 
vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 6, 8, 10 mm
Incoloro, color  o control solar

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera 
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES
Ancho máximo 1000 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 45Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas



CORREDERO ABATIBLE

SL25XXL es un sistema corredera abatible suspendido de guía superior, de grandes prestaciones, con hojas de hasta 
1200 mm acho y 3500 mm alto. Con múltiples aperturas, interior/exterior, izquierda y/o derecha, y posibilidad de  apertura 
intermedia.  
Destaca por su versatilidad, fácil instalación y amplia gama de complementos. Este sistema encuentra aplicación en los 
ámbitos más diversos desde balcones, terrazas, restaurantes y pérgolas. 
Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.

SL25XXL



SEGURIDAD

El vidrio templado entre 10 y 12 mm ofrece una gran 

seguridad, también para las construcciones de mayor 

altura

CARACTERISTICAS
Sistema corredero-giratorio suspendido de guía superior
Posibilidad de apertura interior/exterior, izquierda y/o derecha
Numerosas posibilidades de fabricación dado que el carro puede 
desplazarse sobre cualquier ángulo de 90º a 180º
Sin necesidad de zona fija para el plegado de hojas.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3.

HERRAJES
Herrajes ocultos en perfilería, deslizamiento suave gracias al sistema 
de doble rueda en ambos extremos de la hoja.
Sistemas de anclaje en dos puntos integrados en hoja.
Sencillo manejo gracias al cable de acero inoxidable, opcionalmente 
puede incorporar pomo simple, doble  o maneta con cerradura.
Seguridad infantil embutida en hoja inferior (opcional)
Fijación de vidrio mediante piezas de anclaje ocultas

ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 10 o 12 mm
Incoloro, color  o control solar

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera 
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES
Ancho máximo 1200 mm
Alto máximo 3500 mm
Peso de la hoja hasta 65Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas



CORREDERO HORIZONTAL

CP20T es un sistema de hojas correderas horizontal, sin limitación de railes, apertura a uno o dos lados, las hojas se 
desplazan fácilmente de forma paralela y horizontal.  
Este sistema corredero sin limitación de railes  encuentra aplicación en los ámbitos más diversos desde balcones, 
terrazas, restaurantes y pérgolas. 
Se generan nuevos espacios habitables, protegiéndolos cuando están cerrados de las inclemencias meteorológicas.

CP20T



CARACTERISTICAS
Sistema de hojas correderas sin limitación de railes
Apertura a uno o dos lados
Guía inferior con rodadura de acero inox embutida o sobresuelo
Railes ilimitados gracias al exclusivo sistema de clipado entre 
perfiles de rodadura y guiado

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES
Herrajes inoxidables, de fácil manejo 
Rodamientos inferiores de hoja con regulación
Accesorios exclusivos de cierre (uñero de vidrio, cerradura tirador, 
pestillo inferior)  

ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor de 10-12 mm
Incoloro, color o control solar

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES
Ancho máximo 1200 mm
Alto máximo 3000 mm
Peso de la hoja hasta 100Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas



PANELES DESLIZANTES SIN GUIA INFERIOR

CP70 es un sistema acristalado de hojas colgadas apilables, ideal para la separación de espacios, no posee guía 
inferior y  los paneles se anclan al suelo con pestillos fácilmente, sin necesidad de realizar obra.
Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado 
para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, 
escaparates y oficinas

CP70



CARACTERISTICAS
Paneles deslizantes dependientes abisagrados, sin 
guía inferior, con plegado a mitad de hoja, recogida 
de hojas en lateral sin aparcamiento.
Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia 
para facilitar el paso sin necesidad de la apertura 
del sistema.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la        
norma UNE-EN 573-3

HERRAJES
Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
Guía superior robusta para el rodado seguro de las 
hojas.
Regulación directa de los rodamientos
Diferentes opciones de apertura, desde manetas 
dobles hasta barras antipánico y cierrapuertas para 
hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor templado de 10  o 12
Espesor templado-laminado 10mm
Incoloro, color o control solar

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES
Ancho máximo 1000 mm
Alto máximo 4000 mm
Peso de la hoja hasta 100Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas

CP70A CP70BM

CARACTERISTICAS
Paneles deslizantes independientes sin guía inferior, 
recogida de hojas en aparcamiento que permite 
múltiples soluciones.
Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas 
de desvío.
Posibilidad de incluir hoja de servicio intermedia 
para facilitar el paso sin necesidad de la apertura 
del sistema.

PERFILERIA
Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma 
UNE-EN 573-3

HERRAJES
Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
Guía superior robusta para el rodado seguro de las 
hojas.
Regulación directa de los rodamientos
Diferentes opciones de apertura, desde manetas 
dobles hasta barras antipánico y cierra puertas para 
hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO
Vidrio templado según norma EN12150
Espesor templado de 10  o 12 mm
Espesor templado-laminado 10mm
Incoloro, color o control solar

ACABADOS
Lacado Ral según norma Qualicoat
Imitación madera
Anodizado según norma Ewaa Euras*
* Piezas para el paso de hoja en parking, siempre se suministran lacadas

DIMENSIONES
Ancho máximo 1300 mm
Alto máximo 4000 mm
Peso de la hoja hasta 150Kg
Número de hojas ilimitado
No se pueden combinar las dimensiones máximas



CORREDERA VERTICAL MOTORIZADA

CP130 es un sistema  de hojas correderas de movimiento vertical guillotina motorizado, indicado tanto para uso privado 
en pérgolas, jardines de invierno, galerías, como público, hoteles, cafeterías, restaurantes.
Perfiles de aluminio sin rotura térmica, posibilidad de modulaciones de dos y tres hojas, alternándolas con diferentes 
tipo de apertura, inferior, intermedia y superior. Los perfiles de hoja horizontales permiten acristalamiento laminado,  
laminado-templado, vidrios cámara  o paneles ciegos. 
Se puede instalar en unidades independientes o bien en estructuras mediante la unión de módulos tanto en longitud, 
altura, esquinas y quiebros, combinándolos con los perfiles de unión y soportes concebidos para ello cubriendo las 
demandas en cualquier dimensión.   

CP130



Posibilidad de integrar iluminación led en perfil de pasamanos, sensores de viento o lluvia para el control automático 
en los cambios de climatología. Células fotoeléctricas que evitan los accidentes durante el movimiento del sistema. 
Todos los cableados y conexiones se ocultan en los perfiles del sistema o con perfiles complementarios en función 
de las características de la instalación.

El control del movimiento de hojas y complementos se realiza desde un mando a distancia que integra las funciones 
de uso del sistema o bien con una aplicación desde su smartphone o tablet de manera presencial o remota, 
permitiéndole el crear escenarios de uso o de simulación de presencia desde su cuenta personal en la aplicación, 
gracias a la tecnología SOMFY iO homecontrol.

Complementos:

Sistema Corredera Vertical Motorizada

Material Aluminio extruido ENAW 6063, Inox y materiales plásticos de alta resistencia

Acabado Lacado Ral según norma Qualicoat 

Ancho máximo sistema con perfil intermedio  Laminado 4+4 3000 mm

Ancho máximo sistema con perfil intermedio  Vidrio Cámara 2800 mm

Ancho máximo sistema sin perfil intermedio Templado 8mm 2300mm

Alto máximo incluido cajón 3000mm

Accionamiento motorizado
Espesor vidrio laminado o templado 8mm
Espesor vidrio cámara hasta 22mm





GAMA DE COLORES 
Y ACABADOS



COLORES Y ACABADOS

LACADOS RAL BASE
BRILLO (BR), MATE (MT) o TEXTURADO (TXT)

BLANCO (BR)            RAL 1013 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 1015 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 3005 (BR‐MT‐TXT)

RAL 6005 (BR‐MT‐TXT)                     RAL 6009 (BR‐MT‐TXT)                       RAL 7011 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 7012 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7016 (BR‐MT‐TXT)                     RAL 7022 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 7035 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 7040 (BR‐MT‐TXT)

RAL 7042 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 8014 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 8017 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 8019 (BR‐MT‐TXT)

RAL 9005 (BR‐MT‐TXT)                      RAL 9006 (MT‐TXT)                           RAL 9010 (MT‐TXT)

*Los colores de la carta, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos, si necesita conocer el tono exacto, consulte una carta RAL.



NOGAL OSCURO                          NOGAL TEXTURADO       EMBERO TEXTURADO  

INOX MATE            PLATA MATE                BRONCE                                         NEGRO 

FUTURA, OTROS RAL...

*Las imágenes de acabados en madera, anodizados y especiales, dan sólo  una indicación de la tonalidad, son orientativos. 
  Si necesita conocer el tono exacto, solicite una muestra. 

NUESTRA MADERA

ANODIZADOS

CARTA RAL ACABADOS ESPECIALES



CEPI se reserva el derecho de cambiar estos datos impresos en cualquier momento sin previo aviso,  las imágenes son meramente informativas 
y no representan ningún tipo de obligación contractual. Cualquier parte, aunque sea parcial, no puede ser reproducida sin previo consentimiento. 





info@cepi.es 
Telf.: +34 952 452 300

C/ Gutenberg nº2 - 29100 Coín (Málaga)

www.cepi.es


