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Presupuesto

Pedido

Número de cliente:________________________________

Sello / Dirección de la empresa

Encargado:

________________________________

Teléfono:

________________________________

n° de presupuesto:________________________________
Referencia:

Sistema de cristal completamente transparente

Cantidad de construcciones:
Sentido de apertura:
Medidas:

________

Sistema de aluminio

Cantidad de ángulos 90 hasta 180°:

hacia el interior

Ancho:

_________

hacia el exterior

(longitud total)

________________________________

Altura:

_______

(Indicación: usar vista interior!)
(incl. parte embutida en suelo, si existe)

Cantidad de paneles:

______ hacia la izquierda

______ hacia la derecha

Color:

E6-EV1

DB703FS

RAL ______

Acristalamiento:

templado 8 mm
testado

DB703

templado 10 mm
testado

_______

color especial: ____________
preanodización
cristal especial
_____________

templado 12 mm
testado

Perfil de compensación:

(indicar altura SIN brida vertical)

izquierda = parte exterior / derecha = parte interior

Guia inferior:

en E6/EV1 (estándar)
en color RAL

(indicar altura con la parte embutida)

Extensión de guías:

izquierda longitud L = ______mm

derecha longitud L = ______mm
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Manejo / pomo:

pomo (estándar)
interior

cerradura con manillas
interior / exterior

con cilindro

sin cilindro
(nicht möglich bei seitlichem Aluminium Flügelprofil)

altura del pomo:______________ (desde el canto inferior del panel)

color personalizado:__________

con cilindro de medio perfil

con cilindro de medio perfil

con cilindro de perfil, int. / exterior

con cilindro de perfil, int. / exterior

perfil de cierre con manilla plano

bloqueo de la página con manilla plano

perfil de cierre con manilla plano int. / ext.

bloqueo de la página con manilla plano interior / exterior
con pomo de plástico en la hoja giratoria

Cerradura adicional:

si

Bloqueo de tormenta:

si

Conexión a la pared izquierda y derecha:
con junta de goma

con junta de cepillo

(no posible en SF 25 con marco)

(no posible en SF 25 con marco)

sin conexión mural,
vidrio no a ras contra la p
ared

sin conexión mural,
vidrio a ras contra la pared

con marco lateral

(no posible en SF 25 con marco)

(no posible en SF 25 con marco)

enE6/EV1 (estándar)
en color RAL ________

Juntas entre hojas en pvc:
1 pza. por unión)
(no posible en SF 25 con marco)

Por favór adjuntan plano / borrador y notas (Aviso: Hay que usar siempre la vista interior)
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