




Sistema Scuro alla veneta

Sistema de obscurecimiento exterior que puede ser 
reforzado y es disponible en el color blanco y en los 
indicados en nuestras descripciones técnicas.

1. La profundidad del golpe del marco de 42 mm 
permite una gran tolerancia al momento del montaje 
y, consecuentemente, mejora y facilita la regulación de 
las hojas. Además, la esquina redondeada e inclinada  
hace la mallorquina aún más agradable desdde un 
punto de vista estético.

2. El refuerzo del marco ofrece a los tornillos del marco 
de hierrro y de fijación una solida base de apoyo y una 
mejor resistencia a los tirones y a las solicitaciones.

3. El solape del marco es recortable para el montaje 
del cerramiento al interior del hueco de la pared.

4. La camara de refuerzo de la hoja permite la inserción 

de un refuerzo 20x30 de 0,8 mm, que es conectado 
con la hoja por medio de tornillos para bisagras.

5. Smipanel de 90 mm y panel de 146 mm, que pueden 
ser acoplados con cola y tornillos transversales.

6. La cavedad para la junta del marco es útil, si no hay 
silicona, para insertar una junta que, una vez isntalada, 
impide las infiltraciones entre el muro y el marco.

7. La cámara que acabamos de mencionar permite 
fijar los tornillos de montaje de manera que ellos 
desaparezcan.

8. El fondo del marco es extensible para la inserción 
de una mosquitera o, más sencillamente, para dar una 
profundidad mayor al pretil.

9. La inserción a saltos de espesores compensativos 
facilita el montaje y permite una regulación rápida, fácil 
y precisa.t

Contraventanas 
tipo “Z”

Formato de
marco

	  

Sin marco Paso libre Perimetral



Modelos  de
contraventanas

1 hoja rígida
- Duela de 146 mm.

1 hoja partida
- Duela de 90 mm.

1 hoja partida
- Duela de 146 mm.  v

2 hojas rígidas
- Duela de 146 mm.

2 hojas partidas
- Duela de 90 mm.

2 hojas partidas
- Duela de 146 mm.

	   	  

	  

	   	  

	  

Modelos  de
bisagras

	  

	  

Montaje a marco Montaje a pared



Formatos de
marco

	   	  

	   	  

	  

Al borde de mocheta Marco de renovación

Genérico



Formatos de
pala

	  

	  	  

	  
	  

Serie SFX
- Hoja partida a rás de 

fachada.

DN + nº taladros
- Especial (consultar).

Serie DLX sin marco
- Hoja partida exterior de 

fachada.

Serie SZX sin marco
- Hoja partida a exterior de 

fachada

Serie SLX sin marco
- Hoja partida con salto de 

mocheta



Modelos de 
anclaje

Puertas 

Rústicas

Umbral metálico:

Zócalo combinado fabricado en aluminio y 

material sintético negro de 20 mm de altura, 

cepillo anti-polvo en el bajo-hoja y cortavien-

tos lateral.

Paso libre:

Cepillo anti-polvo en el bajo-hoja, sistema 

cortavientos, el paso no tiene zócalo inferior.

Accesorios
Información técnica y medidas.

Opciones accesorios:

- Colores disponibles: 

· Negro

· Cuero viejo 

· Plata vieeja

- Acabado: 

· Liso 

· Claveteado

- Clavos:

· Redondo 

· Cuadrado

*NST *NST

Negro

Plata vieja

Cuero viejo 

Ventanas Magna

Carretera Santander, km 13,5
34419 Fuentes de Valdepero (Palencia)
Teléfono: 979 70 63 67 
www.ventanasmagna.com 
info@ventanasmagna.com

NST* / Nivel de Suelo Terminado

Hoja dobleHoja sencilla

Herraje estándar de puerta

- Bisagras de seguridad (3 unidades).

- Cerradura Automática de 3 puntos.

- Bombillo de seguridad.

- Manilla Interior modelo 230.

- Pomo exterior.

- Accesorios en color negro, acabado liso.

- Clavos cuadrados.

Panel:

Panel ciego fabricado con duelas de PVC 

foliado de 146 mm de longitud y 36 mm de 

grosor con refuerzo de acero unidas entre sí 

mecánicamente con varilla de acero de 6

mm y sellado de estanqueidad longitudinal.

www.ventanasmagna.com

Manilla 230 Manilla 240 Manilla 290 Pomo 125

Tirador 116 Tirador 390 Mirilla 830

Llamador 624 Reja 503 Reja Ironwork 2

	  

	  

	  

	  	  

	  

Fijación entre hojas Fijador Konfort inferior Fijador Konfort frontal 
en fachada

Fijación a muro Fijador Konfort frontal

Fijador a leva


