CREMONA “ELLISSE” 30440

Cremona en fundición de aluminio. Los engranajes
en zamac, se deslizan en el interior de una guía de
resina acetalica, en la cual se encuentra la sede
para el posicionamiento, sea de apertura que de
cierre. La reversibilidad y la posibilidad de utilizar
cuatro interejes (84.5 – 93 – 98 – 104) para la fijación
al perfil hacen esta cremona universal.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox
1 contrafuerte de fijación de acero inox
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30440
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CREMONA “ELLISSE” KEY 30441

Es la versión con cilindro de seguridad (misma
llave) embutido en el mismo mango del modelo
estándar “ELLISSE”. No existe ninguna diferencia
estética entre las dos versiones.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox
1 contrafuerte de fijación de acero inox
2 llaves
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30441
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CREMONA “ELLISSE” STRIP 30442

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite la
extracción del mango (no incluido) de la caja, conservando
todas las Características del modelo estándar “ELLISSE”.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 14 inox
1 contrafuerte de fijación en acero inox.
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

rev.00      art. 30442
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MANGO PARA CREMONA 30443

Mango para utilizar en la apertura de las cremonas,
artículo 30442
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30443
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CREMONA “LUNA” 30800

Mango de fundición de aluminio y caja de zamac.
Los engranajes en zamac, se deslizan en el interior
de una guía de resina acetalica, en la cual se
encuentra la sede para el posicionamiento, sea de
apertura o de cierre. La reversibilidad y la posibilidad
de utilizar cuatro interejes (84.5 – 93 – 98 –
104) para la fijación al perfil hacen esta cremona
universal. El artículo 30804 tiene una única
pala para ser utilizada en kits oscilobatientes y
oscilo-paralelas.

DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
1 contrafuerte de fijación de acero inox
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30800

rev.00      art. 30804
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CREMONA “LUNA” KEY 30801

Es la versión con cilindro de seguridad (misma llave)
embutido en el mismo mango del modelo estándar
“LUNA”. No existe ninguna diferencia estética entre las
dos versiones. El artículo 30805 tiene una única pala para
ser utilizada en kit oscilobatientes y oscilo-paralelas.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
1 contrafuerte de fijación de acero inox
2 llaves
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30801

rev.00      art. 30805
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CREMONA “LUNA” STRIP 30802

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite
la extracción del mango (no incluido) de la caja,
conservando todas las características del modelo
estándar “LUNA”. El artículo 30806 tiene una
única pala para ser utilizada en kit oscilobatientes
y oscilo-paralelas.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
1 contrafuerte de fijación de acero inox
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

rev.00      art. 30802

rev.00      art. 30806
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MANGO PARA CREMONA
“LUNA” 30803

Mango para utilizar en la apertura de las cremonas
“LUNA” strip artículos 30802, 30806, 30812 y 30815.
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30803
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CREMONA “LUNA 130” 30810

Mango de fundición de aluminio y caja de zamac.
Los engranajes en zamac, se deslizan en el interior de una
guía de resina acetalica, en la cual se encuentra la sede
para el posicionamiento, sea de apertura o de cierre. Es
reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos interejes mm.
104 e 130. El artículo 30813 tiene una única pala para ser
utilizada en kit oscilobatientes y oscilo-paralelas.

DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
2 contrafuerte de fijación de acero
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30810

rev.00      art. 30813
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CREMONA “LUNA 130” KEY 30811

Es la versión con cilindro de seguridad (misma
llave) embutido en el mismo mango del modelo
estándar “LUNA 130 ”. No existe ninguna diferencia
estética entre las dos versiones. El artículo
30814 tiene una única pala para ser utilizada
en kit oscilo batientes y oscilo-paralelas.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
2 contrafuerte de fijación de acero
2 llaves
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30811

rev.00      art. 30814
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CREMONA “LUNA 130” STRIP 30812

Es la versión que, por motivos de seguridad, permite
la extracción del mango (no incluido) de la caja,
conservando todas las características del modelo
estándar “LUNA 130”. El artículo 30815 tiene
una única pala para ser utilizada en kit oscilo
batientes y oscilo-paralelas.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MA x 10
2 contrafuerte de fijación de acero
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

rev.00      art. 30812

rev.00      art. 30815
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PALAS PARA LUNA130 30809

Conjunto de palas de 34 mm para la cremona Luna 130
en zamak. Permiten sustituir las palas de serie para poder
utilizar la cremona en perles redondeados donde se
requiere una mayor longitud de pala para un perfecto
acoplamiento con las uniones de pletina.
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30809
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BASE PARA CREMONA SERIE “LUNA”

Elemento en nylon de compensación para aplicar
en nuestra cremona serie “LUNA” cuando ésta se
monta en perl de hoja curvo.
DOTACIÓN
2 suplementos de fijación (sólo para art. 30817,
30769 y 30852)
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30816

Cremona “Luna 130”

rev.00      art. 30817

Cremona “Luna 130”
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BASE PARA CREMONA SERIE “LUNA”

rev.00      art. 30769

Cremona “Luna”
PONZIO

rev.00      art. 30852

Cremona “Luna”

rev.00      art. 30853

Cremona “Luna”
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CREMONA “LUNAMINI2” 30888

Mango de fundición de aluminio y caja en zamak.
Comparte las características técnicas de la cremona LUNA
pero con unas dimensiones más reducidas que permiten su
aplicación tanto en aperturas externas como internas. Es
reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos interejes de
104 y 108 mm.
- Embalaje de 20 unidades

Protección del kit de fijación” LUNAmini2”
art. 30889

Tras haber colocado el kit de fijación, la cremona puede ser
colocada en obra tras colocar la protección sobre la fijación
ahorrando una gran cantidad de espacio en el transporte y
evitando posibles daños. Está hecha de nylon y se coloca a
presión haciendo sencilla su retirada para colocar la cremona
en obra.
- Embalaje de 20 unidades

diseño técnico

art. 30841

art. 30888

art. 30482

art. 30484

art. 30485

art. 30889

art. 30647
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CREMONA “LUNA MINI DUE” 30843

Mango en fundición de aluminio y caja en zamak.
dotada de las mismas características técnicas de
la cremona “LUNA MINI”. La única diferencia es
que la cremona solo puede ser utilizada para apertura
interna con dos intereses de mm. 104 y 108.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEl 4Max10 zincados
2 arandelas dentadas M4 inox
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30843
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CREMONA “MICRO” 30480

Cremona de nueva realización, enteramente realizada
en fundición de aluminio. Tiene las mismas
características técnicas que la cremona “ ELLISSE “,
pero con unas dimensiones reducidas. Gracias a su
capa extraible es idónea para contraventas y mallorquinas,
utilizando, en este caso, el kit de apertura
exterior Artículo 30482 y 30841.
DOTACIÓN
2 tornillos TC 4MA x 14 inox
2 dados 4MA inox
2 arandelas estriadas mm. 4 inox
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30480
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CREMONA “MICRO” KEY 30481

Unica en su género. Es la versión con cerradura de seguridad ( con combinación única) insertada en el mismo mango
del modelo estandar (MICRO). No existe ninguna diferencia
estética entre las dos versiones.
DOTACIÓN
2 tornillos TC 4MA x 14 inox
2 dados 4MA inox
2 arandela estriada mm. 4 inox
2 llaves
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30481
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CREMONA “LUNA MINI” 30840

Mango de aluminio fundido y caja en zamac. Tiene las mismas características técnicas que la cremona “LUNA”, pero
con dimensiones reducidas, lo que permite aplicarla tanto
en aperturas externas como en aperturas de mallorquinas y
exteriores. Es reversible y tiene la posibilidad de utilizar dos
interejes mm. 104 e 108.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 4MA x 14 inox
2 arandelas dentadas mm. 4
2 tuercas 4 MA x H 3,2
2 tapes para agujeros
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30840
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KIT DE CONEXIÓN PARA CREMONA

Kit de conexión para cremonas “LUNA MINI” en aluminio
anodizado y uniones en nylon Pernio de acero cincado para
utilizar con los kit de conexión de cremonas artículos 30482
y 30841.
CONFECCIÓN
art.30841 / 30482
Caja de 20 unidades
art.30484 / 30485 / 30647
Caja de 40 unidades

bulón de cierre
Cota “A”
rev.00  

rev.00      art. 30482
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art. 30484

art. 30485

art. 30647

11 mm

16 mm

23 mm

rev.00      art. 30841

PROLONGADOR PALA PARA CREMONA
“MICRO” Y “LUNA MINI” 30487

Elemento en fundición de zamak para aplicar sobre las
palas de las cremonas serie “MICRO” y “LUNA MINI”. Están provistas de dos roscados a distinta altura (ver dibujo)
sobre los cuales se aplica el bulón de unión (art. 30484 /
30485 / 30647) para la pletina de cierre en las contraventanas y mallorquinas.
DOTACIÓN
2 prisioneros 4Max4 inox
CONFECCIÓN
Caja de 100 unidades

rev.00      art. 30487
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MECANISMO “DIRECT 2”
BIDIRECCIONAL

Dispositivo bidireccional para el movimiento de la pletina
en cerramientos de ventana, para alojar en el interior del
tubular del perl de la hoja.
Realizado en zamac cincado negro, agujero cuadrado
mm. 7. (art. 30643)
Elemento de nylon para utilizar como suplemento para
sistemas R40 y similares. (art.30645)
DOTACIÓN
2 acoplamientos para taladro en nylon
de mm. 8
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

rev.00      art. 30643

rev.00      art. 30645
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