
PUERTA
IT-45 COPLANAR 

FICHA

TÉCNICA

PUERTA IT-45 COPLANAR sistema de puerta peatonal 

coplanar para locales comerciales, edifi cios y viviendas 

unifamiliares. Cuenta con una profundidad de marco y 

hoja de 45 mm, permite hojas de hasta 200 kg. Además 

de contar con todo tipo de soluciones en apertura y 

herrajes posibilita realizar composiciones con perfi les de 

la serie IT-45 CE.

SISTEMA COPLANAR

Canal reforzado de 25 mm.

Permite hojas de hasta 200 kg* según 

bisagra seleccionada. 

Posibilidad  de  apertura  interior, 

exterior y vaivén.

Acristalamiento hasta un máximo de 

32 mm.

Posibilidad de integración en 

composiciones de carpintería o Muro 

Cortina.
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Aislamiento 
térmico:

Estanqueidad: Seguridad:

Aislamiento 
acústico:



Dimensiones del sistema:

Marco 45 mm - Hoja 45 mm.

Dimensiones máx.:

ancho: 1500 mm (*)

alto: 2800 mm (*)

Peso máx. hoja:

200 Kg (**)

Capacidad acristalamiento:

32 mm.

Otros: 

Ingletes de Marco y Hoja con 

escuadra ancha de aluminio extruido.

Herraje estandarizado para cámara central 

y gomas de estanqueidad de EPDM.

Bisagras de seguridad regulables en aluminio y acero inox con 

fi jación sobre canal central.

Acabados: lacados, anodizados y lacados efecto madera.

Combina con perfi les de la serie IT-45 C.E.

info@eibho.com
tel: +34 94 623 61 10

www.eibho.com

CARACTERÍSTICAS

ASESORAMIENTO

Déjate asesorar por nuestro 
equipo técnico-comercial 
sobre la ventana que mejor 
se ajusta a tus necesidades 
y preferencias.

POSIBILIDADES

Visita nuestra web y crea 
tu propio proyecto. 
www.eibho.com/confi gurador

DISTRIBUIDOR

Elige tu distribuidor 
homologado de zona para 
una garantía de fabricación 
e instalación profesional. 
www.eibho.com

SHOWROOM

Visita nuestros showroom para 
comprobar la calidad de nuestros 
sistemas, las posibilidades de 
apertura y la diversidad de herrajes.

SHOWROOM

Declaración ambiental de producto DAP 
propia de acuerdo a ISO 14025 y EN 15804+A1 
Procesos de producción y transporte interno 
por medio de energías renovables.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Fijo 1 Hoja
Aper. Interior

1 Hoja
Aper. Exterior

2 Hojas
Apert. Interior

(*) Los valores presentados son los máximos por dimensión (ancho o alto) 

determinados por la tabla de herraje correspondiente. Consultar para defi nir la 

dimensión máxima del bastidor, necesario peso del vidrio.

(**) Peso máximo por hoja, depende de tipología y solución de herraje seleccionada.

Posibilidades de apertura: 

2 Hojas
Apert. Exterior

2 Hojas
Apert. Vaiven

Varias
Composiciones

Descubre todos los 
servicios  y  productos 
en nuestra web.

Solicita información sobre nuestra línea de paneles decorativos Eibho.

Los perfi les coplanares favorecen la instalación de barras 

antipánico para vías de evacuación y cierrapuertas aéreos *

* Dependiendo el tipo de apertura, medición y elementos empleados en el diseño el 

peso máximo puede ser modifi cado, consultar. 


