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PRESENTAMOS LA NUEVA Y EXCLUSIVA 
CORREDERA CLAROFLEX® SLIDE. 

La mejor solución para su hogar y negocio. Con este sistema, usted podrá 
separar estancias o incluso aumentar de manera fácil la superficie útil de su
casa, convirtiendo espacios exteriores en interiores sin aumentar la superficie

construida, lo que le permitirá disfrutar de ellos todos los días del año.
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Todos los componentes del sistema se 
fabrican en la UE y han sido sometidos a 
los ensayos y certificaciones necesarios.

EL SISTEMA ES 100% EUROPEO, YA QUE 
PARA NOSOTROS ES EXTREMADAMENTE 
IMPORTANTE MANTENER LA MÁS ALTA 
CALIDAD, LO QUE DOTA AL SISTEMA DE 
UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA.

El sistema con el apoyo abajo es el
más estable durante el uso, además de ser 
el más resistente ante las cargas de viento.

A DIFERENCIA DE OTROS FABRICANTES,
EN NUESTRO SISTEMA LOS PANELES NO 
CUELGAN DEL TECHO. ESTO HACE QUE 
SEA SEA MÁS SEGURO PARA USTED Y SU 
FAMILIA.

Un número ilimitado de extensiones de las 
guías inferiores y superiores permite realizar 
configuraciones del sistema muy variadas. 

OFRECEMOS UN NÚMERO ILIMITADO DE
EXTENSIONES PARA LOS CARRILES, LO
QUE LE PERMITE AUMENTAR DE
MANERA NOTABLE LAS POSIBLES
CONFIGURACIONES.

1 2 3
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Los carros instalados en cada panel 
permiten el movimiento de paneles 
de hasta 150 kg.

UTILIZAMOS CARROS DE RODADURA DE LA 
MÁS ALTA CALIDAD PARA ASÍ GARANTIZAR 
UN MOVIMIENTO FÁCIL DE LOS PANELES 
DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA.

La guía inferior es de 17 mm de altura 
para el acristalamiento en exteriores y de 
9,8 mm para interiores, con posibilidad de 
embutirlo completamente en el suelo.

EL PERFIL GUÍA INFERIOR ES EL PERFIL 
MÁS BAJO DEL MERCADO Y PERMITE UN 
CÓMODO USO Y DESLIZAMIENTO A LO 
LARGO DEL SISTEMA.

El carril superior del sistema hace que los 
paneles se autoajusten y permitan ampliar 
la gama de materiales de construcción 
básicos y decorativos en la fase de diseño y 
proyecto de la terraza o pérgola.

NUESTRO SISTEMA NO REQUIERE DE 
MANTENIMIENTO ADICIONAL, PUES SE 
ADAPTA SIN PROBLEMA A LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE Y SU ESTABLECIMIENTO.

54 6
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GUÍA INFERIOR  
Consta de tres raíles paralelos para 

el movimiento de los paneles y tiene 
una altura de tan sólo 17 mm.

PERFIL HOJA 
Dotado de una resistencia reforzada 
y una altura óptima de 64 mm.

GOMA PERFIL HOJA 
Fabricada en material de alta 

calidad resistente a los cambios 
fuertes de temperatura.

CARRO RODADURA
Hecho de materiales resistentes 
a los cambios de temperatura 

y al desgaste.

TAPA ARRASTRE 
Asegura el movimiento de los paneles 
en una dirección determinada.

DISPONE DE UN SISTEMA DE DRENAJE

6
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE

ALTURA DEL SISTEMA:

La altura máxima del sistema con
vidrio de 8 mm es 2700 mm.

La altura máxima del sistema con
vidrio de 10 mm es 3300 mm.

La altura máxima del sistema con
vidrio de 12 mm es 3300 mm.

ANCHO DE PANELES:

Ancho mínimo de los paneles 
del sistema – 305 mm. 
Ancho máximo de los paneles: 
depende del peso total de los 
paneles.

El peso máximo de un panel es 
de 150 kg.
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305 mm

El número máximo de paneles es ilimitado y está sujeto al uso de extensiones 
de guías superiores e inferiores.
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INSTALACIÓN DE LOS 
ACCESORIOS DE LA PUERTA:

La cerradura y el uñero se instalan 
a una altura de 1100 mm del suelo.

Uñeros - no es necesario aumentar el ancho del panel puerta.
Cerradura estándar - la puerta se aumenta 110 mm.
Cerradura lateral Premium (CRD062) - la puerta se aumenta 110 mm.
Cerraduras de otros fabricantes - el cálculo del ancho del panel puerta 
se realiza a medida.

EL ANCHO DEL PANEL DE LA PUERTA VARÍA EN FUNCIÓN DEL MODELO 
DE CERRADURAS O UÑEROS:
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Guía inferior con una extensión. Guía inferior con dos extensiones.

Guía superior con una extensión. Guía superior con dos extensiones.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE

EL NÚMERO DE CARRILES SE PUEDE AUMENTAR FÁCILMENTE MEDIANTE EL USO DE EXTENSIONES.
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VIDRIO CLAROFLEX® SLIDE

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN DEL VIDRIO: 

Vidrio control solar.

Cristales con grabado.

Cristales tintados mediante la aplicación de
una película de protección solar o reflectante.

Dependiendo de la altura de la instalación, se puede utilizar 
el vidrio templado o laminado con grosor de 8, 10 o 12 mm 
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Disponemos de una amplia gama de colores 
de anodizados con posibilidad de acabados 
en mate, brillo y alto brillo.

El grosor estándar del revestimiento anodizado 
es de 15 a 20 micras.

Se puede elegir cualquier color de la 
carta RAL para los perfiles de aluminio.

El sistema CLAROFLEX® Slide puede personalizarse para adaptarlo al espacio y a la decoración existente.

ANODIZADO

LACADO RAL 

PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE
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Revestimiento decorativo que imita el dibujo y la textura 
de diferentes tipos de madera.

ACABADOS EN COLOR MADERA

PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE
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CEPILLO Y GOMA CLAROFLEX® SLIDE

Está fabricada en PVC flexible, 
resistente a cambios severos de 
temperatura, y permite fijar los 
vidrios dentro del perfil hoja sin 
necesidad del uso de adhesivos.

GOMA PERFIL HOJA

Proporciona un funcionamiento 
silencioso del sistema e impide 
que el vidrio entre en contacto 
con el aluminio. 

CEPILLO EN LA GUÍA SUPERIOR

Negro Gris

Negro Gris
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LAS JUNTAS CLAROFLEX® SLIDE

Junta “H”

Junta de arrastreJunta burbuja

Junta “H” UC*

Junta “h” UC*Junta flexible

Se instala en el panel puerta con la 
configuración de apertura central, 
garantizando la estanqueidad e 
impermeabilidad del sistema.

JUNTA “H”

Junta de arrastre con 
labio flexible

Junta arrastre (cepillo negro)

Junta arrastre (cepillo gris)

Se instala en los extremos del sistema, 
así como en la unión de las secciones 
en esquina.

JUNTA FLEXIBLE

Se utiliza junto con la cerradura en 
configuraciones con apertura lateral.

JUNTA BURBUJA

Se instala entre los paneles, asegurando 
su movimiento de forma silenciosa. 
El tamaño de la junta varía en función 
del grosor del vidrio y altura del sistema.

JUNTA ARRASTRE CON CEPILLO



14

La configuración de CLAROFLEX® Slide ofrece posibilidades ilimitadas para el movimiento de los paneles.
A continuación se ofrecen varios ejemplos de posibles configuraciones del sistema.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE

Sistema de dos paneles con apertura lateral y 
movimiento a izquierda o derecha sobre dos raíles 

de la guía inferior.

Sistema de tres paneles con apertura lateral y movimiento
a izquierda o derecha sobre tres raíles.

Sistema de cuatro paneles con apertura central y movimiento 
desde el centro hacia la derecha y la izquierda sobre dos raíles 

de la guía inferior.

Sistema de seis paneles con apertura central y
movimiento desde el centro hacia la derecha y la

izquierda sobre tres raíles de la guía inferior.

APERTURA LATERAL APERTURA CENTRAL
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APERTURA LATERAL

Sistema de cuatro paneles con apertura lateral y 
movimiento a izquierda o derecha de los paneles sobre los 

tres raíles de la guía inferior y una extensión adicional.

Sistema de ocho paneles con apertura central y movimiento 
desde el centro hacia la derecha y la izquierda sobre los tres 

raíles de la guía inferior y una extensión adicional.

APERTURA CENTRAL

Sistema de cinco paneles con apertura lateral y movimiento 
a izquierda o derecha de los paneles sobre los tres raíles de la 

guía inferior y dos extensiones adicionales.

Sistema de diez paneles con apertura central y movimiento 
desde el centro hacia la derecha y la izquierda sobre los tres 

raíles de la guía inferior y dos extensiones adicionales.

No es necesario utilizar un tope panel cuando se selecciona una configuración con apertura a ambos lados.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE

La configuración con ángulo permite instalar secciones a 90° entre sí. Además, 
ofrece la posibilidad de utilizar carriles adicionales para aumentar el número de 
paneles y elegir así la configuración óptima en cualquier situación.
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE 

Los sistemas con unión en esquina no requieren de refuerzo adicional con 
soportes o columnas, pero deben disponer del mismo número de carriles 
superiores e inferiores.

La unión de las secciones se realiza mediante dos juntas flexibles.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE
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Fabricado en poliamida y acero inoxi-
dable, es un componente básico del 
sistema que se instala en el perfil hoja por 
el lado interior del sistema. 

La posición de abierto o cerrado del 
cierre se puede cambiar fácilmente con 
la punta del zapato.

ACCESORIOS ADICIONALES

CONJUNTO PESTILLO INCLINADO SLIDE  

Proporciona seguridad y estanqueidad adicionales 
al impedir la apertura no deseada del sistema.
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Fabricado en acero inoxidable, asegura una cómoda 
apertura y cierre del sistema. 

Para su instalación es necesario realizar una muesca 
en el cristal.

Fabricado en acero inoxidable, asegura una cómoda apertura 
y cierre del sistema. 

El accesorio se instala directamente en la obra mediante un 
adhesivo especial.

ACCESORIOS ADICIONALES

UÑERO 

UÑERO CIEGO K
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TIPOS ADICIONALES DE CERRADURAS

Tornillería en acero inoxidable.
Tapas embellecedoras inox satinado mate.
Bombín por ambos lados.
Incluye cerradero de placa cuando se utiliza como 
cerradura lateral.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones totales: 150 x 110 x 60 mm. 
Acabados: Inox satinado mate.  
Vidrios: 10 y 12 mm. 
Bombín por ambos lados: Sí.

ESPECIFICACIONESCERRADURA ESTÁNDAR SATINADA CRD0016

CERRADURA PRÉMIUM ANODIZADA CRD062

Tornillería en acero inoxidable. 
Tapas embellecedoras en aluminio anodizado. 

Bombín por ambos lados. 
Incluye cerradero de placa cuando se utiliza 

como cerradura lateral.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones totales: 155 x 100 x 62 mm. 
Acabados: Aluminio anodizado. 

Vidrios: 8 y 10 mm. 
Bombín por ambos lados: Sí.

ESPECIFICACIONES
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ACCESORIOS ADICIONALES

CERRADERO U SLIDE® 
Está fabricado en acero inoxidable y 
se utiliza para los sistemas con apertura 
lateral con cerradura.  
Este elemento decorativo se instala entre 
las dos secciones del perfil U y se puede 
personalizar totalmente según el color
del sistema.

Se recomienda su uso con las cerraduras 
anteriormente mencionadas. 

16
3 
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MOSQUITERA CLAROFLEX® SCREEN

MOSQUITERA CLAROFLEX® SCREEN

La mosquitera plisada se coloca en el lado exterior o interior 
del sistema y está compuesta por perfiles de aluminio y una red 
de poliamida con pliegues prensados mecánicamente que se 
estiran al tensar los hilos interiores de la red.

Según la configuración elegida, tanto con apertura central 
como lateral, la mosquitera puede extenderse a un número 
determinado de paneles o abrirse totalmente.

Perfil superiorPerfil inferior 

27 mm

8 
mm

27 mm

30
mm

El perfil más bajo del mercado Sistema de regulación de 
la tensión del hilo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Carga máxima del viento: 37,5 kg. 
Clase de resistencia a la carga de viento: 3.

DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
Altura máxima: 3000 mm.
Ancho máximo: 
hasta 4000 mm para una apertura lateral.
hasta 8000 mm con apertura central.
Superficie máxima: 10 m².

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA PLISADA: 
Material de la hoja: polipropileno de alta resistencia.
Material del hilo: kevlar. 
Clase de protección: protege contra todo tipo de insectos.

CONFIGURACIONES:
Apertura central.
Apertura lateral.Los perfiles de la mosquitera se instalan en paralelo a los carriles de la corredera.
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ELEMENTOS ADICIONALES CLAROFLEX® SLIDE

El perfil vertical L con cepillo proporciona una 
impermeabilidad y resistencia al viento adicionales.
El perfil se instala en ambos lados del sistema, 
otorgando una apariencia completa. Este perfil no 
se incluye en el kit estándar, ya que sólo se requiere 
para ciertos tipos de estructuras menos frecuentes.

PERFIL L
El perfil vertical U con cepillo se instala en 
ambos lados del sistema y proporciona 
una estanqueidad y resistencia al viento 
adicionales, dotando además al sistema de 
una apariencia completa. Este perfil está 
incluido en el kit estándar.

Todos los sistemas se fabrican de acuerdo a un diseño individual y se integran perfectamente en las estructuras existentes.

PERFIL U
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ELEMENTOS ADICIONALES DEL SISTEMA

TOPE PANEL ANTIVANDÁLICO
Proporciona máxima seguridad al sistema al bloquear los paneles 
en su posición de cerrado, evitando que estos se puedan levantar 
y desmontar desde el exterior.

El componente está fabricado en poliamida y acero inoxidable.
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE MINI

Perfil guía inferior mini con una altura de 9,8 mm.

Se recomienda su uso en interiores para dividir espacios 
tales como oficinas, restaurantes y otros. El sistema se 
puede instalar en un espacio terminado y además cuenta 
con dos tipos de embellecedores para la guía inferior que 
mejoran su estética.

GUÍA INFERIOR MINI
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE MINI

El embellecedor le da 
un aspecto más aca-
bado al sistema.

Permite instalar el sistema 
a nivel del suelo, a la vez 
que oculta el espacio 
existente entre la guía 
inferior y el suelo.

Solución óptima para los 
siguientes acabados de suelo:

azulejos,

parqué o laminados,

suelos de madera,

linóleo o PVC,

moquetas gruesas.

EMBELLECEDOR PLANO 
CORREDERA MINI 

El embellecedor le da un 
aspecto más acabado al 
sistema y se utiliza como 
alternativa a embutir la 
guía inferior en el suelo.

Solución óptima con los 
siguientes acabados de suelo:

moquetas gruesas,
 
moquetas finas.

EMBELLECEDOR 
INCLINADO 
CORREDERA MINI
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El uso combinado de dos 
embellecedores hace 
que la perfilería inferior se 
adapte al 100% al nivel 
del suelo en ambos lados 
del sistema.

Solución óptima para los 
siguientes acabados de suelo:

azulejos,

parqué o laminados,

suelos de madera,

linóleo o PVC,

moquetas gruesas.

EMBELLECEDOR PLANO MINI 
JUNTO CON EMBELLECEDOR 
INCLINADO MINI.

Aunque el embellecedor 
otorga un mejor aspecto 
al sistema, también es 
posible instalarlo sin 
embellecedor.

Solución óptima para 
siguientes acabados de suelo:

moquetas gruesas,
 
moquetas finas.

SIN EMBELLECEDOR

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CLAROFLEX® SLIDE MINI
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CLAROFLEX® SLIDE EN TERRAZAS

La guía inferior del sistema se puede embutir 
completamente en el suelo para facilitar el 
paso desde el espacio acristalado hacia el
exterior y viceversa.
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES



31

CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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El sistema se diseña individualmente y se integra de forma personalizada a las estructuras existentes.

CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE EN PORCHES
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CLAROFLEX® SLIDE PARA CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

El sistema CLAROFLEX® Slide aumenta el espacio de su terraza y crea asientos
adicionales para los clientes de su restaurante.
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CLAROFLEX® SLIDE PARA CAFETERÍAS Y RESTAURANTES
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CLAROFLEX® SLIDE PARA CAFETERÍAS Y RESTAURANTES
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CLAROFLEX® SLIDE PARA CAFETERÍAS Y RESTAURANTES
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CLAROFLEX® SLIDE PARA CAFETERÍAS Y RESTAURANTES



CERTIFICACIÓN
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CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Ed.1  
(Under the CE Product Directives of construction 89/106/CEE) 

 
MANUFACTURER:    DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S. L.  

Calle Nicolás Redondo, Parcela Nº1 
P.I. El Cerro de Cártama 
29570 Cártama – Málaga - SPAIN 

 
            PRODUCT: FRAMELESS GLAZING SYSTEM.  
 CLAROFLEX SLIDE SYSTEM 
 

Declares that, the product mentioned, it has been developed and 
manufactured under regulation of directive 89/106/CEE PRODUCTS FOR 
CONSTRUCTION and complies with the specifications from the appendix of the 
standards: 

 
UNE EN 12211:2017 Building enclosures and their hardware, as per the following 
features: 
 

Model – Series Claroflex Slide 
Material Aluminium 
Glazing 10 mm Monolíthic Tempered Glass 

Wind Resistance  Class 6 
Hazardous Susbtances Comply with present statutory regulations 

Date of test 23/11/2017 
 

Type test made by the Laboratory nº 1668 ENSATEC, S. L., 
Polígono Lentiscares – Avda. Lentiscares, nº 4-6, Navarrete (La Rioja), Spain.  
 
The following standards test have been follow: 

- UNE-EN 1932:2014. Resistance to wind loads. 
- UNE-EN 13659:2016. Performance requirements included the security. 
- UNE-EN 13561:2015. External blinds and awnings. Performance requirements 

including safety. 
 
 
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S. L., is only responsible with this 

Certificate of Compliance for the products provided by our Company, and 
produced/fabricated under our technical specifications and procedures. 

 
Francisco Javier Oña González 

  
Administrator 

 
 
Cártama, November 23, 2017 
 

 
 
Before you print this document, please check that it is truly necessary. The environment is a thing of all. 
 

CERTIFICACIÓNDECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU

Fabricante: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L.
Calle Nicolás Redondo, Nave 1
Pol. Industrial El Cerro - Cártama
29570 Málaga – España
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Sistema CLAROFLEX©, Cerramiento de Cristal sin 
Perfiles Verticales de Aluminio

Características:
Resistencia a la carga de viento CLASE 6
Prestaciones acústicas 34 db
Transmitancia térmica 5,6 W/m²K
Permeabilidad al aire CLASE 2
Sustancias Peligrosas, cumple normativa en vigor.
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MARCA EUROPEA
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Documento Nº Hoja

Empresa Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Producto Cerramiento corredero acristalado de cuatro
hojas.

Modelo Serie: Slide.
Sección y/o fotografía:

Dimensiones, (mm) x
(Ancho x Alto) 
Material: Aluminio

Acristalamiento 10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 23.11.2017

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 244155.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

CLASE 6

1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.                                                                             

2400

244155

2400

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y 
persianas. Resistencia a las cargas de 
viento. Método de ensayo y criterios de 
prestaciones.                                                              
UNE-EN 13659:2016. Persianas y 
persianas venecianas exteriores. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad.                                                                  
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores 
y toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. 

PRUEBAS TÉCNICAS 4 PANELES

Documento Nº Hoja

Empresa Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Producto Cerramiento corredero acristalado de tres 
hojas derecha.

Modelo Serie: Slide.
Sección y/o fotografía:

Dimensiones, (mm) x
(Ancho x Alto) 
Material: Aluminio

Acristalamiento 10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 23.11.2017

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 244154.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y 
persianas. Resistencia a las cargas de 
viento. Método de ensayo y criterios de 
prestaciones.                                                              
UNE-EN 13659:2016. Persianas y 
persianas venecianas exteriores. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad.                                                                  
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores 
y toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. 

244154

2400 2400

1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.                                                                             

CLASE 6

PRUEBAS TÉCNICAS 3 PANELES





C/ JOSÉ CALDERÓN, PARCELA 350,  NAVE S/N,  APDO. CORREOS 30, 29590, MÁLAGA


