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La nueva cortina de cristal WINKO Línea CLAROFEX es un sistema para el 
cerramiento de terrazas y espacios que dan al exterior. Es una tecnología sin 
perfiles laterales que soporta todo su peso en la parte inferior, utilizando para su 
movimiento una pista deslizante sin rodamientos. Confiable, simple, de 
instalación rápida y con una mínima mantención. Es flexible y adaptable a cualquier 
espacio y puede ir apoyado en cualquier superficie.

CLAROFEX es una gran empresa española, especializada en fabricar cierres de 
cristal sin perfiles verticales y que exporta a cerca de 40 países.

Compuesta por un polímero de alta molecularidad, autolubricante y de 
bajo coeficiente de fricción. Presenta alta resistencia de las temperaturas.

Pista deslizante Un perfil simétrico de aluminio de alta calidad de 40 mm de 
altura diseñado específicamente para soportar el peso de 
todos los paneles del sistema, tanto abiertos como cerrados.

Carril

Perfil de aluminio de 54 mm de altura, diseñado para ocultar 
las irregularidades de suelo o techo. Mediante este perfil se 
puede ajustar la altura de la instalación.

Perfil compensador

Robusto y fiable, con una gran posibilidad de regulación de la 
instalación (hasta 38 mm por medio de un perfil compensador y de 
hasta 76 mm por medio del perfil compensador inferior y superior).

Mecanismo compensador

Un perfil de aluminio simétrico de alta calidad con resistencia mejorada 
y una altura de 32 mm, lo que lo convierte en uno de los perfiles más 

bajos del mercado.

Perfil hoja

El sistema evita que la suciedad y el polvo accedan a la terraza.
Protección ante lluvia y viento

Cuentacon los más exigentes certificados de calidad.

Todo el sistema apoya el peso en el suelo.

Convierte espacios exteriores en interiores todo el año, reduciendo el ruido 
y las oscilaciones térmicas.

Todos los productos Winko línea Claroflex tienen 5 años de garantía.

Amplía los metros cuadrados útiles sin aumentar la superficie construida.

Sin necesidad de costosas revisiones anuales.

Templado o laminado. Control solar y bajo emisivo. Admite espesores 
de 8,10 y 12 mm.

Alta tecnología europea

Ideal para techos ligeros

Excelente grado de confort

Garantía

Incremento de superficie útil

Mínimo mantenimiento

Amplia variedad de vidrios

Ventajas:

Características del PIVOT:


