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Desde hace más de cuatro años DA Diseño en
Accesorios
S.R.L. se ha transformado en un
referente en el mercado de herrajes y accesorios,
compartiendo en esta oportunidad el lanzamiento de
> |

nuevos productos en conjunto con su principal firma
proveedora, Roto Frank de Alemania, e incorporando
nuevos productos extraídos de la reciente Expo
Europea “Fenster Bau 2010”.

NUESTROS PRODUCTOS
> |

■

Cerraduras GSG - Italy

≥≥  | Características
principales

Frente en Acero Inoxidable 304
Contrafrente regulable
Cilindro de bronce en
terminación símil acero
Llave computarizada con 5
copias
Levas internas con tratamiento
anti-corrosión
Caja blindada con terminación
zincada de alta resistencia
Pestillo y Pernos de Seguridad
con terminación Acero
foto cerradura archivo: (cerradura
GSG - IMG00008 copia.jpg)
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SISTEMA DE RODAMIENTOS

Da, Diseño en Accesorios S.R.L.,
lanza al mercado una completa
gama de rodamientos disponibles
para todas las líneas de carpintería de aluminio.
Basado en el concepto de calidad total, y bajo el estricto cumplimiento de normas europeas,
presenta una amplia oferta de
rodamientos compatibles con la

Código
R40
R42
R49
R46
R47

perfilería existente en el mercado,
(Aluar, Hydro, Metales del Talar,
Alcemar y Flamia).
El concepto de estos nuevos carros
es aprovechar la durabilidad y resistencia del nylon 66 con FV en la
aplicación de carcazas exteriores
y, por otro lado, utilizar aleaciones
de zamac con protección de zincado de alta resistencia a la corro-

Tipo Rod.
Simple
Doble
AA215 Doble
Simple
Doble

sión en los portaruedas internos.
En todos los sistemas descriptos
se utiliza rodamiento a rulemán
o aguja blindados, lo cual garantiza la vida útil, evita la entrada de
polvo o suciedad, asegurando un
correcto deslizamiento en la pista
de rodamiento.
Los sistemas desarrollados son
los siguientes:

Sistema
Módena-Rotonda
Módena -Delta
Módena-Rotonda
A30-HA110
A30-HA110

Carga máx.
40 kg.
80 kg.
120 kg.
80 kg.
160 kg.
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NUEVO CIERRE DE EMBUTIR ROTO DUO | para ventanas y puertas correderas de aluminio

≥≥  | Clipado y sin tornillos

ACCESORIOS

Sistema de fijación al perfil fácil
y eficaz. Fijación rápida y segura
mediante el nuevo sistema desarrollado por ROTO.
≥≥  | Regulable

Se ha desarrollado un sistema que
permite el ajuste y regulación del
gancho con el cierre ya montado.
Para ventanas y halconeras. Por
sus dimensiones es adecuado
para una doble aplicación tanto en
ventanas como en balconeras.
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≥≥  | Manual y Automático en
un mismo cierre
catálogo

≥≥  | Posibilidad de desmontaje

Mediante una llave especial se
puede desmontar el cierre sin
dañarlo.

≥≥  | Plantilla para el
cerradero

Se dispone de una plantilla que
indica la posición del cerradero
en el marco, asegurando de esta

# 94 | edición especial

El producto se suministra montado para su funcionamiento automático, y por mediación de un
simple mecanismo se puede hacer su cambio a funcionamiento
manual.
forma su correcto posicionamiento. Dicha plantilla es válida, tanto
para carpinterías perimetrales
como convencionales, y permite
también en desmontaje del Cierre
si fuera necesario.
DA Diseño en Accesorios S.R.L.
ha consolidado su liderazgo
mediante la calidad de sus
productos, el servicio al cliente
y un amplio stock de productos
/ insumos.
Entendemos que al hacer foco
en las necesidades del cliente
nos ponemos a su lado para
el desarrollo de proyectos,
evolución
de
tecnología
y
novedades, que en un plan de
mejora continua permanente,
nos acerca a la realidad de
nuestros usuarios.
Es nuestro desafío liderar el
mercado de las carpinterías de
aluminio, a través de la evolución,
que los accesorios y herrajes
vienen manifestando en la última
década.
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