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La historia de Scrigno inicia en 1989, cuando el empresario riminés Giuseppe Berardi concibió 
una idea genial con la que transformó la clásica “puerta corredera” en un producto original y 
diferente del resto de los que se ofrecen en el mercado: añadir un elemento para crear la 
innovadora solución empotrada.
En veinticinco años la empresa, gracias a la alta calidad de sus productos y servicios, ha logrado 
conquistar una posición de liderazgo en la fabricación y la comercialización de premarcos para 
puertas y ventanas correderas empotradas, y hoy día es un Grupo consolidado que representa una 
verdadera referencia para el sector en el ámbito internacional.
Scrigno tiene su sede en Sant’Ermete, en el municipio de Santarcangelo di Romagna (Rímini); 
la empresa ocupa 51.000 metros cuadrados de superficie, de los que 12.000 corresponden a 
establecimientos cubiertos y 1.200 están destinados a oficinas. En 2010, en Savignano sul Rubicone 
(Forlì-Cesena), se inauguró una nueva planta de producción que ocupa una superficie de 18.000 
metros cuadrados.

Desde enero de 2003 se encuentra activa Scrigno France, que se halla en el corazón de Francia, en 
Montceau Les Mines. En 2009, en Barcelona, nace Scrigno España, mientras que en enero de 2014 
ha visto la luz Scrigno SRO, en Praga.

Scrigno, sede de Savignano en Rubicone Scrigno France, siège de Montceau-les-Mines

Scrigno, empresa y marca del premarco 
original para puertas correderas
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Scrigno S.p.A. está dotada de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado 
de conformidad con la  norma UNI EN ISO 9001:2008. No se trata únicamente del 
cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la normativa vigente, sino de un 
apoyo y estímulo añadido para la mejora continua de la gestión de los procesos de la 
empresa, dirigido a incrementar la eficiencia en el desempeño de las  actividades y a 
la satisfacción de los clientes.

Los productos de calidad Scrigno se pueden identificar gracias a la MARCA ORIGINAL 
impresa en el premarco y la guía de deslizamiento, que se puede ver incluso una vez 
instalado el producto.

El premarco Gold siempre va acompañado de:

• GARANTÍA DE POR VIDA frente a la corrosión perforante del Aluzinc
®
 y una garantía de 

veinte años sobre los componentes del premarco y del carro;

• un certificado de autenticidad firmado por el fundador de Scrigno, el señor Giuseppe 
Berardi.

Controlar la autenticidad del premarco y de la guía de deslizamiento es de lo más fácil. 
Solo si tienen la marca original son Scrigno.

Es calidad reconocible, hecha para durar

La calidad de los productos Scrigno está obviamente certificada por los mejores 
organismos.
Pero para Scrigno el concepto de calidad no significa limitarse a cumplir lo 
previsto por la ley: nosotros vamos más allá tratando de establecer nuevos 
estándares.
Por este motivo certificamos una larga lista de pruebas voluntarias que 
verifiquen que nuestros productos pueden garantizar unos resultados 
excelentes, tanto en cuanto a funcionamiento como a seguridad activa y 
pasiva.
La gama de Scrigno ha superado unos severos tests de resistencia a los 
impactos, a las cargas de resistencia, prevé productos resistentes al fuego y que 
no generan emisiones nocivas.
Los accesorios también se prueban una y otra vez durante miles de ciclos, para 
que la calidad de Scrigno sea un valor duradero en todo momento.

Pruebas de laboratorio

Scrigno
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La calidad como principio

Desde el lejano 1989, Scrigno ha hecho de la calidad un principio básico, una 
regla inquebrantable que acompaña a todo producto y todo proceso de la 
empresa.
Una actividad constante y a veces cotidiana constituida por pruebas, controles, 
ensayos de laboratorio e internos orientados a poner en el mercado soluciones 
que ofrezcan un excelente rendimiento a lo largo de los años, superando sobrada-
mente las disposiciones legales.
Investigación, innovación y calidad son el pan nuestro de cada día: las numerosas
patentes que registramos representan nuestra mejor certificación de calidad.
La actividad constante prevé más de treinta controles del ciclo productivo, a partir
de la llegada de la materia prima. Scrigno, en efecto, somete todos sus rollos de 
chapa a comprobaciones de radioactividad, porque queremos que nuestros 
productos no solo funcionen bien, sino que sean seguros para la salud de quien los 
usará a lo largo de muchos años.

La calidad de cada unos de los componentes se revisa en cada suministro; 
también exigimos a todos nuestros proveedores la realización de pruebas de 
conformidad de elevados estándares cualitativos.
No es casual que la casi totalidad de los componentes que utilizamos provenga 
de fabricantes rigurosamente Made in Italy y concentrados a escasa distancia de 
nuestros establecimientos.
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La estructura del armazón es de Aluzinc
®
, un laminado de acero con un 

revestimiento metálico especial.
El acero confiere resistencia mecánica, mientras que el recubrimien-
to, compuesto principalmente por un aleación de aluminio y zinc, 
garantiza una óptima resistencia a la corrosión gracias a la suma de las 
características anticorrosivas del zinc y la invulnerabilidad del aluminio a 
los agentes externos.

Esto convierte al Aluzinc
®
 en un material de altísimas propiedades de 

resistencia incluso en ambientes particularmente agresivos.
Gracias al uso de este preciado material, que sólo Scrigno utiliza en la 
fabricación de sus armazones, esto permite garantizar el producto 
contra la corrosión en el tiempo.

La mejor calidad y la mayor duración conllevan una disminución de los 
problemas de mantenimiento y asistencia posterior a la instalación.
Para el consumidor, una garantía de 12 años, lo cual significa ahorrarse 
problemas durante mucho tiempo, evitando desagradables situaciones 
de desgaste y deterioro, como la aparición de herrumbre y la necesidad 
de practicar operaciones de mantenimiento.

Los lados del premarco están constituidos por módulos que permiten 
absorber la dilatación que se produce como consecuencia de la unión 
de materiales distintos, como el cemento y el acero.
Ventajas para el instalador: la colocación resulta más fácil y el acabado 
de la instalación en la pared del premarco más homogéneo.
Beneficios para el consumidor: mejor resultado estético de la pared 
terminada.

Los costados modulares

Las ventajas de tener el original

Aluzinc® 
Preciado material duradero en el tiempo

Scrigno
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Junto con el premarco se suministra una tela especial para el 
agarre del revoco. Se coloca en el perímetro del armazón, en 
los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos 
de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.
Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio 
porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de 
colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez 
de sus mallas.

Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente 
perfecta del enfoscado, en toda clase de pared.
Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin 
defectos y con un resultado estético excelente.

El grecado vertical

Base superior

La red 

El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco.
La forma especial de “cola de golondrina” del corrugado 
impide que se despegue el revoco.
En las versiones para enfoscado los armazones están provistos 
de una tela metálica para la sujeción del revoque.
Dicha tela, de acero galvanizado, se halla fijada al costado sin 
puntos de soldadura para evitar que aparezca la oxidación, 
mientras que los lados para paredes de cartón-yeso están 
dotados de refuerzos horizontales para facilitar la instalación y 
fijación de las placas.

Ventajas para el instalador: los elementos predispuestos 
simplifican la labor de colocación y optimizan las operaciones, 
tanto de enlucido como de acabado en cartón-yeso.
Beneficios para el consumidor: las paredes son perfectamente 
regulares, se previene y evita la aparición de las antiestéticas 
manchas de óxido. 

La base superior del armazón está dotada de un soporte de 
guía y un muelle de agarre para montar con toda facilidad 
el travesaño que hace las veces de guía sin utilizar tornillos ni 
clavos, y siempre en posición perfecta.
Ventajas para el instalador: se simplifica la ejecución de las 
operaciones de montaje y se garantiza un perfecto resultado.
Beneficios para el consumidor: la perfecta colocación asegura 
un deslizamiento óptimo de la hoja de la puerta corredera.
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El perfil inferior se presenta ya perforado para el montaje del guiador con 
el fin de que la puerta pueda desaparecer alojándose por completo en 
el armazón. Además, se puede graduar la altura del guiador para una 
mejor regulación de la hoja de la puerta mediante los suplementos o 
elementos distanciadores que se proporcionan como parte de la 
dotación.
Ventajas para el instalador: aporta una mayor atención a las exigencias 
de colocación de la hoja.  

Está formado por una guía de aluminio anodizado y un par de carros 
con una capacidad de carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga 
duración.
• Cada carro consta de cuatro ruedas de 27 mm de diámetro, dotadas 
cada una de un cojinete de bolas, con protecciones para conseguir el 
mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo. 
• El juego lateral entre la guía y el carro está reducido al mínimo para 
asegurar un deslizamiento siempre rectilíneo.
• También está minimizado el juego vertical y se han colocado unas 
ruedas que sobresalen con respecto al cuerpo de acero: de este modo 
se elimina toda posibilidad de cabeceo.

Ventajas para el instalador: mejora el deslizamiento de la hoja.
Beneficios para el consumidor: una mayor sensación de calidad y 
comodidad, pues las distintas soluciones técnicas que aseguran el 
deslizamiento rectilíneo, sin oscilaciones laterales ni ondulatorias de la 
hoja, incrementan la satisfacción del usuario.

Está provisto de un tornillo que permite regular el enganche con el 
carro. De este modo dispondremos siempre de un perfecta fijación de la 
puerta cuando esté cerrada, independientemente de sus dimensiones 
y peso.

El perfil inferior perforada
previamente

Bloqueo de cierre regulable

El sistema de deslizamiento
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Permiten regular la puerta en sentido transversal. Juntamente con la graduación 
vertical del carro, garantizan una colocación perfecta de la puerta.
Además, las operaciones de mantenimiento también resultan simplificadas, pues 
las operaciones de montaje y desmontaje de la hoja se pueden efectuar desde 
los dos lados.
Ventajas para el instalador: colocación perfecta y simplificación del montaje y el 
desmontaje.
Beneficios para el consumidor: el mantenimiento no causa problemas.

Aplicada en la parte visible de la guía para protegerla de posibles salpicaduras de 
mortero u otras sustancias que podrían obstaculizar el deslizamiento.
Ventajas para el instalador: una precaución útil que le ayuda a ejecutar el trabajo 
de la mejor manera.

El montante de madera, los perfiles embellecedores de PVC situados a los 
lados de la guía y los frontales del armazón desempeñan una doble función: 
sirven de referencia para el albañil en el alisado o enrasado del revoque y 
simplifican la tarea del carpintero al permitir la instalación de los tapajuntas 
con la máxima seguridad y sencillez.

Garras de sujeción de la hoja

Montante de madera,
perfiles de PVC, tapeta

Película de protección 

Enfoscado Cartón-yeso
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Premarcos de interiores

®
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Base

Es el sistema que permite “hacer desaparecer”, es 
decir, empotrar, una puerta corredera.
Constituye el modelo más sencillo con el que se 
puede intervenir para dar un nuevo valor a los 
ambientes y ganar espacio.

Resulta ideal para cocinas, baños y trasteros, 
dependencias en las que ahorrar espacio es de vital 
importancia; se adapta perfectamente a todas las 
habitaciones de la vivienda.
Se puede utilizar asimismo en edificios de uso no 
doméstico, como hoteles, restaurantes, etc.

Se encuentra disponible para paredes de mampos-
tería y cartón-yeso.
Disponible asimismo en versiones de medidas extra 
con alturas variables de centímetro en centímetro.

Además se puede personalizar con una amplia 
gama de accesorios y productos relacionados.

Base
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Base Doble
Base Doble

Es el sistema que permite ocultar, o sea, empotrar, 
dos puertas correderas contrapuestas, una a la 
derecha y la otra a la izquierda del hueco de 
paso. La instalación prevé la colocación de dos 
armazones.
Con Scrigno Base Doble, dos habitaciones 
contiguas se pueden llegar a transformar casi 
en un ambiente único de manera sencilla y 
funcional.
Se encuentra disponible para paredes de 
mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.
Existe también la posibilidad de solicitar la 
instalación de un cómodo mecanismo para la 
apertura simultánea de las puertas.

Bajo pedido se puede aplicar un cómodo 
mecanismo para la apertura simultánea de las 
puertas, así como otros accesorios, y una amplia 
gama de puertas y soluciones de cristal.
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Granluce
Granluce

Es el premarco creado pensando en los 
amantes de los espacios abiertos: un único 
armazón alberga dos puertas correderas 
paralelas unidas entre ellas mediante un 
sistema de tracción.
La superposición y el deslizamiento de las hojas 
en el movimiento de apertura es el elemento 
característico del sistema Granluce.
Representa la solución ideal para sumar 
espacios: dos armazones, uno a la izquierda 
y otro a la derecha del hueco de paso, dos 
estancias adyacentes que, cuando sea 
necesario, podrán transformarse en una única 
gran sala.

En la versión doble, con Scrigno Granluce 
se puede llegar, con un espacio ocupado 
mínimo, a una luz de paso máxima de 480 
centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.
Disponible también en la versión de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos hojas
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Remix
Remix

A partir de una evolución de Base y Granluce se ha 
concebido Remix.
Un premarco innovador que resulta ideal para 
albergar en su interior un par de hojas de cristal 
paralelas y deslizantes mediante arrastre, que se 
ocultan en un grosor de pared reducido.

Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra 
de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un 
grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.

El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm. 
Remix se encuentra disponible en la versión de una 
hoja, para enlucido.
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Pratico
Pratico

El sistema está compuesto por un único 
armazón capaz de alojar dos puertas 
correderas contrapuestas que se superponen 
en su interior.
Un único armazón central permite el acceso a 
dos piezas adyacentes.
La luz de paso resulta el doble de grande con 
respecto al espacio que ocupa. 

Es la solución ideal para habitaciones 
contiguas, como dos cuartos, o un baño y un 
dormitorio; resulta particularmente indicado 
asimismo para la identificación de dos zonas 
de baño diferentes, como ocurre a menudo 
en los locales públicos.

Se encuentra disponible sólo para paredes de 
mampostería.
Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.
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Applauso
Applauso

Una hoja Dos  hojas

La característica principal del premarco Applauso 
son las hojas que, como las de un libro, se cierran 
plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se 
dobla sobre sí misma con un espacio ocupado por 
el armazón verdaderamente reducido.
Esto significa que se puede disponer de una puerta 
corredera empotrada de medidas tradicionales 
incluso cuando existe el problema del espacio.

Resulta la solución ideal para quienes, a pesar 
de contar con unas paredes de reducidas 
dimensiones para el alojamiento del premarco, no 
quieren renunciar a amplias aperturas.

En la versión doble, Scrigno Applauso permite 
alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una 
apertura de hasta 240 centímetros. 

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble. 
Disponible en dos alturas estándares.
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Armonico
Armonico

Es el sistema que permite ocultar, es decir, 
empotrar, una puerta que se abre en forma 
de “L”. La puerta corredera parcialmente 
empotrada (media puerta batiente y media 
puerta corredera) permite ganar espacio aun 
cuando el área disponible para el alojamiento 
del premarco es de dimensiones reducidas.

El espacio ocupado es mínimo, aproximada-
mente la mitad de la luz de paso que se logra 
generar.
Es una solución especialmente indicada para 
baños, aseos, trasteros y pasillos.

En la versión doble, Scrigno Armonico permite 
alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, 
una apertura de hasta 240 centímetros. 

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.
Disponible en dos alturas estándar.

Una hoja Dos hojas
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Vario
Vario

El sistema permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta 
corredera de altura reducida.
Resulta muy indicado para buhardillas, desvanes, 
sótanos, garajes, bodegas y trasteros.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos 
hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de centímetro 
en centímetro.

Una hoja Dos Hojas
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Contatto
Contatto

Es un premarco con la función de ventana o 
abertura intermedia entre dos habitaciones 
(como pasaplatos, por ejemplo).
El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, 
una puerta corredera de altura reducida.

Se halla disponible en las versiones para una y 
dos hojas, para paredes de mampostería y de 
cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de 
centímetro en centímetro.

Una Hoja Dos Hojas
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Orbitale
Orbitale

Es el sistema que permite ocultar, o sea 
empotrar, una o dos hojas correderas “curvas”. 
Scrigno Orbitale ofrece la posibilidad de 
personalizar con total libertad los espacios, 
respondiendo a nuevas exigencias estéticas y 
funcionales.

Se encuentra disponible en las versiones de una 
y dos hojas, para paredes de mampostería y de 
cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos hojas
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Surprise
Surprise

Este tipo de premarco se distingue por lo 
peculiar del movimiento de los paneles: se 
trata de dos paneles que se deslizan uno dentro 
del otro y, juntos, dentro del armazón de forma 
telescópica.
Por sus especiales características, el premarco 
Surprise debe combinarse con la puerta Lorica 
de la línea Unique.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos Hojas
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Kit travetto

El kit permite la realización de una hoja 
corredera por la parte exterior de la pared de 
manera simple y con un resultado estético muy 
satisfactorio.
El elemento principal, un travesaño de 
madera contrachapada, orillado en tanganika 
semiacabado en la parte inferior, se 
entrega listo para la instalación de la ranura 
de deslizamiento y para la aplicación a la 
pared.

El kit incluye una tabla de cobertura que oculta 
por completo a la vista el sistema de corredera 
y por un montante de tope del movimiento que 
permite la aplicación de un cierre a la puerta.

La hoja no se suministra para permitir la máxima 
personalización por parte del cliente.

     Kit travetto
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Nacida en el 2000, patente exclusiva de Scrigno para un nuevo tipo 
de premarcos para puertas correderas, Essential hoy es la marca de 
una línea de soluciones correderas y puertas batientes completa y 
de calidad. El concepto original, sobrio y minimalista que deja las 
paredes completamente libres de jambas y demás acabados ha 
generado “la armonía entre la puerta y la pared” se amplía a las 
puertas batientes y a otras clases de productos (hojas para espacios 
reducidos, trampillas, etc.). 
La línea, hoy día se basa en Essential Corredero, Essential Trial y en 
Essential Dual por lo que se refiere a los sistemas correderos, y en 
Essential Batiente, Batiente Cero, Essential Little, Little Zero y Little 
cartón-yeso en lo que concierne a las soluciones de batientes 
“a ras de pared”.
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Es el sistema patentado en exclusiva por Scrigno, 
ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite 
ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera en 
perfecta armonía con la pared, reduciendo a la 
mínima expresión los detalles de acabado.

El bastidor se ha reducido a lo esencial, eliminan-
do marcos y tapajuntas. El premarco incorpora 
unos perfiles de aluminio sobre los cuales se aplica 
directamente el enlucido o el yeso: pintando o 
encalando los perfiles del mismo color que la pared 
se logra un resultado estético muy satisfactorio.

Se encuentra disponible en las versiones para 
una o dos hojas, para paredes de mampostería o 
cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra 
con alturas variables de centímetro en centímetro  

Essential corredero
  Essential corredero

Una hoja Dos hojas
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Essential: solución ducha
                 Essential: solución ducha

Scrigno propone una solución innovadora para el mundo del 
baño, presentando la primera puerta corredera para cabinas de 
ducha que se introduce en la pared. Se caracteriza por estar en 
condiciones de garantizar una extraordinaria funcionalidad y 
pureza de diseño, pues se ha concebido ex profeso para duchas a 
ras de suelo y que, por consiguiente, no requieren plato de ducha 
alguno.
Un componente accesorio especial, patente exclusiva de Scrigno, 
le permite al premarco Essential By Scrigno generar nuevas 
oportunidades, libres de mecanismos y de impedimentos 
arquitectónicos.
 
Este elemento especial permite un desagüe fluido, impidiendo 
que el agua rebose. Se puede integrar perfectamente en el 
pavimento y se puede personalizar con arreglo a la pavimen-
tación elegida. Además la sección de la luz se puede quitar en 
cualquiermomento, garantizando una extraordinaria facilidad de 
acceso a los desagües a la hora de llevar a cabo intervenciones de 
mantenimiento y limpieza.

La solución para la ducha Essential by Scrigno brinda oportu-
nidades y facilidades a quienes, por cualquier motivo, tienen 
dificultades de acceso a la tradicional cabina de ducha, tanto por la 
existencia del plato como por las necesidades de espacio 
exigidas por la rotación y la traslación de las tradicionales puertas 
de batientes.

Todo ello sin olvidar las innumerables ventajas que ofrece el 
premarco empotrado. La solución de Scrigno se halla disponible 
para aberturas de hasta 1200 mm. Además se puede combinar 
con otras opciones, como por ejemplo el sistema específico de 
ralentización Slow Glass, que garantiza el cierre del cristal con una 
suavidad extraordinaria.

Detalle del elemento de aluminio y acero. 
El producto está cubierto por la patente exclusiva 
de Scrigno y solo se puede instalar en armazones 
Essential by Scrigno, en la parte inferior.
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Essential Trial
Essential Trial

Essential Trial es el premarco nacido a partir de la 
evolución de Essential y Essential Dual.
Representa la síntesis de la investigación continua y 
el diseño de Scrigno.
Un producto innovador, capaz de contener, dentro 
de un único armazón empotrado, tres hojas de 
cristal correderas conectadas entre sí por un sistema 
de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias 
aperturas, a pesar de disponer de unas reducidas 
medidas de la pared en la que va a alojarse el 
premarco.
Todo ello en perfecta armonía con la pared, que 
queda libre de cualquier acabado gracias a la 
eliminación de jambas, tapajuntas y perfiles de 
cobertura.

Se han adoptado perfiles de aluminio, sobre los que 
se aplica y nivela directamente el enlucido o el 
cartón-yeso.
A continuación, simplemente pintando los perfiles 
del mismo color que el resto de la pared se completa 
el resultado estético.

Se encuentra disponible en la versión de una sola 
hoja para paredes de obra de 140 mm de grosor y 
para paredes de cartón-yeso de 158 mm de grosor.
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Essential Dual
Essential Dual

Es el sistema patentado en exclusiva por Scrigno, 
ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite 
“ocultar” dos puertas correderas de cristal 
conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento, 
eliminando jambas y perfiles tapajuntas.

Essential Dual representa una expansión de gama de 
Essential y una evolución de Granluce.
Como en Essential, el premarco Essential Dual está 
coordinado con la pared.

La particularidad de esta solución innovadora 
consiste en el grosor reducido de la pared.
Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra 
de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un 
grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.
El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm.

Essential Dual se encuentra disponible en la versión 
de una hoja, para enlucido.
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Essential Pro
    Essential Pro

Essential Pro es una versión especial de Essential corredera que 
permite instalar el kit Scrigno Open para la automatización de 
la puerta corredera.

Scrigno Open es un dispositivo de muy fácil instalación; el 
grupo del motor, de reducidas dimensiones, se halla fijado a 
la guía del premarco y se oculta por completo, manteniendo 
inalterado el aspecto estético de la puerta.

disegno per ESSENTIAL PRO cartongessodisegno per ESSENTIAL PRO intonaco disegno per ESSENTIAL PRO cartongessodisegno per ESSENTIAL PRO intonaco

Una Hoja Dos Hojas
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Essential Batiente y Batiente Zero
Essential Batiente y Batiente Zero

Essential Batiente y Batiente Zero son puertas batientes ideadas 
con el sistema Puerta-Pared que no requieren perfiles tapajuntas.

La puerta armoniza perfectamente con el espacio que la rodea, 
creando continuidad entre las paredes, que se convierten en las 
protagonistas  indiscutibles del espacio mientras que la puerta se 
percibe formando un todo con la pared.

La particularidad de las puertas Essential borrar de batientes es 
que permiten dar continuidad a los espacios, pues los paneles 
de la puerta se pueden pintar, lacar o recubrir con papel pintado 
empleando los mismos acabados de la pared o de otros 
elementos del espacio.

Además existe la posibilidad de realizar el acabado de la puerta 
de dos maneras distintas, una para cada lado, para adecuarse 
al estilo de cada habitación.

Cuvette

Clé

Cylindre Européen

Vantail uniquement
avec perçage pour poignée
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Essential Little
Essential Little

Essential Little y Little Zero son puertecillas ideadas con el 
sistema Puerta-Pared que no requieren el empleo de perfiles 
tapajuntas, pues se valen de goznes empotrados, y se abren 
a 90°.
Concebidos como cierres especiales para espacios reducidos, 
son la solución ideal para crear armarios, cerrar tabucos y 
pequeños espacios, cuadros eléctricos, instalaciones, etc.

Los modelos de la línea Little presentan la clásica holgura entre 
la puertecilla y el bastidor.
Se halla disponible también la variante Little Zero, la versión que 
no presenta la holgura.
Se encuentran disponibles en diversas formas verticales y 
horizontales, rectangulares o trapezoidales.
La forma trapezoidal no está disponible en la variante Little 
Zero.

El panel de la puertecilla se puede pintar, lacar o recubrir con 
papel pintado empleando los mismos acabados de la pared 
o de otros elementos del espacio, en perfecta armonía con el 
ambiente que la rodea.

Essential Little y Little Zero se pueden instalar en paredes de 
cualquier grosor, tanto de obra como de cartón-yeso.
Los sistemas de apertura disponibles son tres: lateral, 
basculante y de fuelle.

Se encuentran a disposición asimismo cierres especiales, tram-
pillas y puertecillas de inspección, creadas específicamente 
para paredes de cartón-yeso.

Realizadas por entero con cartón-yeso (bastidor y tapa) se 
pueden montar en vertical o en horizontal exclusivamente en 
paredes de cartón-yeso.
El panel de cierre se puede pintar, lacar o recubrir con papel 
pintado de manera que se “camufle” con el espacio circun-
dante y “desaparezca” de la vista.

Tres son los modelos disponibles: con tapa y enganches 
magnéticos sin bisagras, con goznes de apertura de 90°, 
con trampillas de techo cuya tapa se abre hacia el interior 
(sólo para trampillas de techo).
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Accesorios y personalizaciones
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Scrigno Slow

Scrigno Slow Glass

Scrigno Open|Essential Pro

Kit Dinámico

Scrigno Switch

Punto de luz en el premarco|Ensanchar la pared

Kit apertura simultánea|Kit carro

Marcos semiacabados|Escobilla tapapolvo
Guarniciones para juntas
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Scrigno Slow
     Scrigno Slow

Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso 
de la puerta.

• Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de 
   cierre, evitando situaciones de peligro.

• Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base 
   (hoja única de 700 mm  a 1200 mm y dos hojas de 1400 
  mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 
   mm).

• Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos 
 Scrigno Gold de nueva instalación como en los 
 productos ya instalados, sin modificarla estructura del 
   premarco: essuficiente desmontar la puerta.

• No modifica la estética de la puerta ya que es invisible 
   desde el exterior.

• El producto no puede instalarse enhojas de vidrio.

• El producto permite el cierre ralentizado de puertas de 
    hasta 35 kg.
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Scrigno Slow Glass
Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.
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Scrigno Open para Base y Essential Pro
Scrigno para Base y Essential Pro

Open para Base

Open para Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder 
en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la 
industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir 
y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada 
de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y 
ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se 
puede aplicar a puertas correderas empotradas ya 
existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se 
halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente 
oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor 
alteración.

Modo automático
 
La porta se abre cuando recibe la orden “ap_auto” y 
se cierra de forma automática una vez transcurrido un 
determinado lapso de tiempo previamente programado 
(de 1 a 20 segundos).
La orden “ap_auto” se puede transmitir mediante:
• control remoto a través de frecuencia de radio;
• botón cableado (no forma parte del material que se 
   entrega);
• radar (accesorio opcional).

Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes 
de que se cumpla el tiempo de pausa programado, 
sencillamente empujando la puerta en la dirección 
deseada aplicando una ligera presión con la mano.
Este modo puede establecerse asimismo como forma 
de funcionamiento única, sin conectar ningún otro 
dispositivo de control como radares, botones de 
accionamiento remoto o receptores.

 

Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor.  
Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve 
al funcionamiento automático.
• La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz 
   de paso unos 80 mm.
• El kit permite la automatización de puertas con un peso 
   máximo de 40 kg.

Ejemplo de instalación en puerta ya existente

Ejemplo de instalación en puerta nueva
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El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el 
premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno 
Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en 
productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya 
instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más 
que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando 
total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, 
situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal 
en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que 
permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos 
de dormitorios y baños).
El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del 
deslizamiento de la puerta.
Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de 
puertas de hasta 40 kg de peso.

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas

1

3

2

4

Kit Dinámico
Kit Dinámico
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio 
que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de 
luz.
Se trata de una solución ideal en aquellos casos en 
que no sea posible montar una instalación cableada 
tradicional por falta de espacio en la pared, como 
por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por 
premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad 
de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo 
asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo 
encendido en lugares no oportunamente cableados, 
por estar aún en construcción, sin que resulte necesario 
llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación 
de cables.

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación
respetando su estética.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Ventajas

•  Fácil de instalar.
•  Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto 
    de adaptadores.
•  Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
•  Cumple con la Normativa:
    Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
    Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión.
    Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como 
    el reconocimiento de su conformidad.

•  Un receptor de radio que puede funcionar ya sea como 
interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una 
instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 
1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la 
banda de frecuencia de 868 MHz.

• Un botón transmisor de dos canales dotado de placa 
Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta 
en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de 
interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en 
situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de 
combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados 
en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las 
variantes blanca y gris antracita.

•  Un conjunto de cinco adaptadores compatibles con las 
placas estándar más comúnmente empleadas y que se 
encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales.
Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio 
acompañado de las mismas placas de los interruptores 
tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la 
versión blanca o gris antracita. 

Contenido del conjunto



68

Punto de luz en el premarco
    Punto de luz en el premarco

Una de las cuestiones que con mayor frecuencia solicitan nuestros clientes se refiere a la 
posibilidad de insertar un punto de luz en el premarco, o bien la demanda de un producto Scrigno 
que responda a esta necesidad.
Scrigno propone a sus interlocutores dos soluciones, una “tradicional” y otra “tecnológica”, para que 
cada uno elija la más adecuada a sus exigencias.



69

Ensanchar la pared

La primera solución, tan sencilla que resulta casi obvia, consiste en aumentar el grosor de la pared 
en el lado del premarco para insertar los puntos de control de la luz o las tomas eléctricas.
Para efectuar esta operación sólo se requieren unos simples ladrillos huecos, unas cajas de 
derivación y unos conductos para cables eléctricos.
Una vez colocado y revestido con mortero el premarco, sin preocuparse del acabado de la 
intervención de obra, será necesario aplicar unas rasillas (de 6 x 25 x 50 cm) para aumentar el grosor 
de la pared.
Así se conseguirá, de modo fácil y rápido, el espacio necesario y suficiente para abrir las cavidades 
destinadas a alojar las vainas y las cajas de derivación.
El empleo de ladrillos huecos constituye de por sí tanto un aislamiento natural de la estructura 
metálica como una medida de protección frente a posibles descargas.
El grosor total no superará los 18 cm, considerando un premarco con un grosor de pared de 10,5 cm 
y utilizando cajas de derivación estándar, tal como prevé la normativa vigente.

En las ilustraciones se muestra un caso típico de premarco doble.
Se recomienda efectuar la operación de ensanche de la pared dejando un espacio de unos 10 cm 
a partir del alojamiento destinado a los tapajuntas.
Además de conseguir un elemento ornamental y estéticamente agradable, se contará con la 
ventaja de poder disponer de los tapajuntas estándar de la gama Scrigno.

radiador

caja de derivación puntos de luz

distancia prevista para la construcción de la pared

Detalle: alojamiento de la caja de derivación Vista en planta acotada

grosor añadido de la pared

130 mm
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grosor total de la pared

grosor del premarco Scrigno

Ensanchar la pared
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El “Kit de Apertura Simultánea” es un accesorio para el premarco Scrigno Base de dos hojas.
Permite abrir al mismo tiempo las dos hojas con una sola mano, al accionar una cualquiera de las dos, 
aumentando así la practicidad de utilización de los sistemas de corredera Scrigno.
Se instala una vez colocado el premarco y antes del montaje de los paneles de la puerta.

El kit carro incluye los accesorios necesarios para el montaje de la hoja corredera.

Kit apertura simultánea

Kit carro

®
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Marcos semiacabados

los marcos semiacabados se encuentran disponible en MDF rechapado 
tanganika. Se hallan disponibles para todos los modelos, pero sólo en 
algunas medidas; en las que no figuren indicadas en el catálogo, tomar 
como buena la medida inmediatamente superior y adecuar el marco a 
la luz de paso en el momento de la instalación. Para ello no habrá más 
que practicar unos simples cortes en la parte superior de los montantes. 
Los marcos se suministran lijados, listos para ser barnizados, pintados 
o encalados, acompañados de escobillas tapapolvo negras y de 
guarniciones de color marrón.
(tapajuntas no incluido)

Escobilla tapapolvo

Las escobillas, de color negro, se montan en el marco de acabado 
(perfiles embellecedores); impiden que el polvo penetre en el interior 
del armazón.

Guarniciones para juntas

Las guarniciones para juntas se introducen en el marco o montante de 
cierre con el fin de amortiguar el cierre de las puertas; se suministran en 
color gris o marrón.
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PUERTAS BY SCRIGNO
Puertas correderas y batientes

Scrigno revoluciona su gama de productos lanzando 
al mercado una nueva línea de puertas correderas 
y de batientes, TRESOR. Las puertas correderas y 
batientes Scrigno se han diseñado para responder a 
las necesidades de quienes buscan soluciones sencillas 
y elegantes con las que optimizar los espacios de su 
vivienda u oficina. Comprar una puerta Scrigno significa 
elegir un producto de la más alta calidad y fiabilidad.
La perfección de los detalles y los acabados permite 
satisfacer innumerables soluciones decorativas de 
manera sobria, elegante y personalizada con finura.
Las soluciones que propone Scrigno se ven completadas 
por una amplia gama de tiradores y cerraduras 
perfectamente compatibles con el modelo de puerta 
deseado.
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Corredera

Corredera para Essential

Corredera para Orbitale

Corredera para Granluce 

Corredera para Pratico

Corredera para Applauso

Corredera para Armonico

PURE corredera

LINEA corredera

Batiente

PURE batiente

LINEA batiente

TRÉSOR
Un mundo de color
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Corredera

El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto 
juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con 
paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de 
madera en la versión de fresno).

El grosor de la hoja es de 40 mm. La jamba se realiza bajo pedido con grosores 
que pueden ir de los 90 a los 415 mm.

Las escobillas y las guarniciones de tope presentan un color variable según la 
tonalidad RAL solicitada.

Trésor significa entrar en un mundo infinito de color: una gama (línea) de puertas estudiada especialmente para 
todos los productos de la gama Scrigno Gold y personalizable en cada uno de sus aspectos.

Los modelos de puerta propuestos son dos: Pure, puerta de hoja lisa; y Linea, embellecida por dos 
fresados horizontales. Ambos modelos se hallan disponibles en versión lacada mate, fresno de poro 
abierto lacado y brillante.

La gama propone una serie de ocho colores RAL estándar. También existe la posibilidad de realizar una 
personalización completa accediendo a toda la gama RAL, así como la de modificar la altura del panel 
hasta los 2700 mm.

Detalle de la jamba Detalle del fresado Detalle del tirador para 
puertas correderas

Trésor
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El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de 
abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y 
revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una 
capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor del panel es de 46 mm, con tope en los tres lados.
En lo que concierne a las especificaciones de las características de la puerta 
en el pedido habrá que indicar el sentido de apertura de la puerta.
La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 
415 mm.

Los perfiles de cobertura tienen 70 mm por la parte de la bisagra y 80 mm por 
el lado contrario y presentan un diseño plano como el estándar.
La cerradura y la bisagra se suministran con arreglo a la entrega estándar.
Las bisagras proporcionadas son del tipo Anuba, de color cromo mate.
Bajo solicitud se pueden entregar bisagras empotradas con regulación en las 
direcciones de los tres ejes.

Detalle de la bisagra 

Batiente

Detalle del tirador para
puertas de batientes

Detalle de la jamba 

Trésor corredera Trésor batiente

Detalles técnicos
Detalles técnicos
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Corredera
Corredera

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Trésor



78

Trésor
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Corredera para Essential
Corredera para Essential

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Orbitale
Corredera para Orbitale

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Trésor
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Trésor



83

Corredera para Granluce
Corredera para Granluce

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Pratico
Corredera para Pratico

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Trésor
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Trésor
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Corredera para Applauso
Corredera para Applauso

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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 Corredera para Armonico
Corredera para Armonico

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Trésor
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Pure corredera - RAL 9003 Pure corredera - RAL 9010

Pure corredera - RAL 9001 Pure corredera - RAL 9002

Trésor
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Pure corredera - RAL 1013

Pure corredera - RAL 9016 Pure corredera - RAL 9018

Pure corredera - RAL 1015

Pure corredera
Pure corredera
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Linea corredera
    Linea corredera

Linea corredera - RAL 9003 Linea corredera - RAL 9010

Linea corredera - RAL 9001 Linea corredera - RAL 9002
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Trésor

Linea corredera - RAL 1013

Linea corredera - RAL 9016 Linea corredera - RAL 9018

Linea corredera - RAL 1015
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Trésor
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Batiente
Batiente

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Pure batiente

Pure batiente - RAL 9001 Pure batiente - RAL 9002

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)

Pure batiente
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Pure batiente - RAL 9016 Pure batiente - RAL 9018

Trésor
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Pure batiente - RAL 9003 Pure batiente - RAL 9010

Trésor

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Pure batiente

Pure batiente - RAL 1013 Pure batiente - RAL 1015

Pure batiente
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Linea batiente

Linea batiente - RAL 9001 Linea batiente - RAL 9002

Linea batiente

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Linea batiente - RAL 9016 Linea batiente - RAL 9018

Trésor
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Linea batiente - RAL 9003 Linea batiente - RAL 9010

Trésor

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Linea batiente - RAL 1013 Linea batiente - RAL 1015

Linea batiente
Linea batiente
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Accesorios
puertas Trésor
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Scrigno Slow

Scrigno Slow Glass

Scrigno Open para Base y Essential Pro

Kit Dinámico

Scrigno Switch

Kit Chiudiscrigno

106

107

108

109

110

112



106

Scrigno Slow
Scrigno Slow

Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso 
de la puerta.

• Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de 
   cierre, evitando situaciones de peligro.

• Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base 
   (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 
     mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 
    mm).

• Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos 
   Scrigno Gold de nueva instalación como en los produc 
    tos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: 
    essuficiente desmontar la puerta.

• No modifica la estética de la puerta ya que es invisible 
   desde el exterior.

• El producto no puede instalarse enhojas de vidrio.

• El producto permite el cierre ralentizado de puertas de 
    hasta 35 kg.
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Scrigno Slow Glass
Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.
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Scrigno Open para Base y Essential Pro
Scrigno para Base y Essential Pro

Open para Base

Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente

Ejemplo de instalación en puerta nueva
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De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder 
en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la 
industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite 
abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera 
empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD 
BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se 
puede aplicar a puertas correderas empotradas ya 
existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se 
halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente 
oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor 
alteración.

Modo automático
 
La porta se abre cuando recibe la orden “ap_auto” y 
se cierra de forma automática una vez transcurrido un 
determinado lapso de tiempo previamente programado 
(de 1 a 20 segundos).
La orden “ap_auto” se puede transmitir mediante:
• control remoto a través de frecuencia de radio;
• botón cableado (no forma parte del material que se 
   entrega);
• radar (accesorio opcional).

Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes 
de que se cumpla el tiempo de pausa programado, 
sencillamente empujando la puerta en la dirección 
deseada aplicando una ligera presión con la mano.
Este modo puede establecerse asimismo como forma 
de funcionamiento única, sin conectar ningún otro 
dispositivo de control como radares, botones de 
accionamiento remoto o receptores.

 

Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor.  
Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve 
al funcionamiento automático.
• La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz 
   de paso unos 80 mm.
• El kit permite la automatización de puertas con un peso 
   máximo de 40 kg.



109

Scrigno para Base y Essential Pro
El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas

1 2

3 4

Kit Dinámico
Kit Dinámico

El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el 
premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno 
Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en 
productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya 
instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más 
que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando 
total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, 
situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal 
en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que 
permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos 
de dormitorios y baños).
El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del 
deslizamiento de la puerta.
Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de 
puertas de hasta 40 kg de peso.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch
El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación
respetando su estética.

Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio 
que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de 
luz.
Se trata de una solución ideal en aquellos casos en 
que no sea posible montar una instalación cableada 
tradicional por falta de espacio en la pared, como 
por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por 
premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad 
de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo 
asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo 
encendido en lugares no oportunamente cableados, 
por estar aún en construcción, sin que resulte necesario 
llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación 
de cables.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Ventajas

•  Fácil de instalar.
•  Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto 
    de adaptadores.
•  Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
•  Cumple con la Normativa:
    Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
    Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión
    Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como 
    el reconocimiento de su conformidad.

•  Un receptor de radio que puede funcionar ya sea como 
interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una 
instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 
1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la 
banda de frecuencia de 868 MHz.

• Un botón transmisor de dos canales dotado de placa 
Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta 
en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de 
interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en 
situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de 
combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados 
en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las 
variantes blanca y gris antracita.

•  Un conjunto de cinco adaptadores compatibles con las 
placas estándar más comúnmente empleadas y que se 
encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales.
Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio 
acompañado de las mismas placas de los interruptores 
tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la 
versión blanca o gris antracita. 

Contenido del conjunto
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Kit Chiudiscrigno
Kit Chiudiscrigno

El Kit Chiudiscrigno es el tirador de las puertas correderas Scrigno; permite abrir en su totalidad la puerta 
haciéndola desaparecer por completo o bien cerrarla. Se halla disponible tanto para puertas correderas de 
una hoja como de dos hojas, en las versiones con cerradura, sin cerradura, con cerradura y llave plegable, y con 
orificio de cilindro europeo.
Cuatro los acabados posibles: cromo brillante, cromo satinado, dorado brillante y dorado satinado.

La versión cuadrada está disponible en acabado cromo satinado.

Cromo brillante

Cromo satinado

Tirador sin cerradura Tirador con llave plegableTirador con cerradura

Dorado brillante

Dorado satinado

Tirador con orificio
de cilindro europeo
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Kit Chiudiscrigno - Versión quadra

Manillas para puertas batiente 

Scrigno propone un tirador con acabado cromo satinado 
cuyo kit comprende: tirador más tacha con orificio para 
llave o cilindro europeo.

Cromo satinado

Tirador sin cerradura Tirador con llave plegableTirador con cerradura Tirador con orificio
de cilindro europeo
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Soluciones de cristal 
Efectos de transparencia



114 115

Puerta corredera de cristal

Acqua
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Soluciones de cristal

Scrigno propone una amplia gama de soluciones de cristal, acompañando a sus premarcos.

Cada uno de los productos se han concebido para  hacer que el espacio habitable sea exclusivo.
Las propuestas de cristal de Scrigno representan la máxima evolución de la técnica aplicada al 
universo del cristal, garantizando soluciones exclusivas y aptas para toda necesidad de la vivienda.

La gama ofrece la posibilidad de comprar la hoja acabada, o de forma alternativa, los varios 
componentes, dejándole al cliente la posibilidad de expresar libremente su gusto.

Con jamba 

Puerta corredera de cristal Acqua Remix

Eletta Lorica
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Soluciones de cristal
Soluciones de cristal

Sin jamba

Puerta de cristal para Essential Trial Dual Acqua para Essential

Soluciones exterior pared 

Cobertura alta de pared

Barra con fijación a la pared

Cobertura alta de techo

Pinzas a la vista en pared

Cobertura alta de techo con
cristal fijo

Pinzas a la vista en techo
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Puerta corredera de cristal
Puerta corredera de cristal

Jambas para puerta de cristal

Scrigno propone una solución innovadora, que prevé la desaparición total de cada uno de 
los elementos de apoyo, garantizando una estética caracterizada por la pureza del diseño.

El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no necesita 
realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm).
Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al centímetro y disponibles en dos 
acabados, transparente y acidado de 10 mm de grosor.
Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150 - 1.
En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso
para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio (solo en el caso de la gama Gold 
compatible).

Todos los componentes se pueden comprar por separado.

Se encuentra disponible una amplia gama de jambas y perfiles de cobertura que combinar 
con la hoja de cristal para Base.
Las jambas se proponen de aluminio, con cuatro acabados disponibles o en tablero de 
fibra de densidad media, en material melamínico blanco o revestido de papel, listo para ser 
lacado.
Todos los productos son fabricados en exclusiva por Scrigno y garantizan la mejor combinación
estética y funcional con el herraje para cristal Scrigno.

Jambas de MDF

Melamínico blanco Revestido de papel

Transparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Soluciones de cristalPuerta corredera de cristal
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Soluciones de cristal
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Acqua

Scrigno completa toda su oferta de productos 
presentando su gama de puertas de vidrio.
Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para 
Scrigno Base.

Las hojas de Acqua, de líneas sencillas y finas, están 
dotadas de una estructura de aluminio con tres tipos 
de cristal: transparente, opalescente (tornasolado) y 
satinado.

Los perfiles de aluminio se han reducido a propósito para 
dar el máximo realce al cristal; el grosor, de solo 40 mm, 
brinda una extraordinaria versatilidad y al mismo tiempo 
le dispensa a la hoja unas excelentes características de 
solidez.

Los colores de los perfiles, modernos y neutros, que se 
combinan con los acabados de aluminio anodizado 
plateado, de aluminio brillante, de aluminio blanco 
y marrón se adaptan perfectamente a los diferentes 
estilos decorativos.

Acqua

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Puertas de cristal para Remix

Patente exclusiva de Scrigno, Remix es el premarco 
nacido del desarrollo de Base y Granluce.

La hoja de cristal y los herrajes de montaje correspondientes
son productos exclusivos ofrecidos por Scrigno.
Se pueden vender por separado.

La hoja, ya dotada de herrajes, es de cristal templado de 
10 mm de grosor y se suministra con el tirador incorporado, 
que puede tener forma de manija, alargada, o de disco.

Las jambas se hallan disponibles en tablero de fibra de 
densidad media con acabado de tipo acero satinado o de 
contrachapado tanganica basto.

El cristal, a elegir, puede presentar un acabado transparente 
o acidado.

Jambas

Aluminio acero satinado Tanganica basto

Puertas de cristal para Remix

Transparente
4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal
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Soluciones de cristal
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Soluciones de cristal
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Eletta

Eletta es la puerta batiente de cristal, proyectada para 
conseguir la máxima versatilidad de utilización.

Las hojas Eletta, de línea sencilla y fina, están dotadas de una 
estructura de aluminio con varios tipos de cristal:
transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y 
ahumado.

En efecto, sólida y lineal, se ha concebido para satisfacer del 
mejor de los modos cualquier necesidad en la distribución de 
los espacios.
La puerta prevé como equipo estándar la cerradura 
magnética.
Se puede personalizar al centímetro con alturas de hasta 
2700 mm y anchuras de hasta 1000 mm, con la posibilidad de 
elegir dentro de una amplia gama de acabados para 
cristales y perfiles.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.
Las bisagras que se suministran son basculantes, con rotación 
de 180 grados, y fáciles de graduar.

Eletta

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Surprise es el exclusivo premarco que se distingue por la
peculiaridad del movimiento de los paneles de la 
puerta: “telescópico”, pues una parte del panel se 
desliza dentro de la otra; además,
ambas, juntas, penetran en el premarco, en una 
porción de pared igual a la mitad de la luz de paso.

Lorica es la puerta de cristal concebida ex profeso para
el premarco Surprise.
Una aplicación de lo más especial, extraordinariamente 
funcional, que genera un efecto espectacular, con la 
combinación de cristal más cristal.

Las hojas de la solución Lorica nunca tienen  cerradura. 
El perfil delantero de aluminio desempeña una  función 
prensil.

Disponible en la versión corredera en el interior de la 
pared, de una y de dos hojas, con la combinación de 
cristal más cristal.

Bronce translúcidoExtra clear translúcido

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Bronce claro Bronce oscuro

Jambas y perfiles de aluminio

Lorica para Surprise
Lorica para Surprise
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Soluciones de cristal
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Soluciones de cristal
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Puertas de cristal para Essential
Puertas de cristal para Essential

Extraordinaria pureza de diseño asimismo en la solución de cristal 
para Essential. El kit prevé unas abrazaderas a presión de muy 
alta resistencia que no requieren que se practique orificio alguno 
en el cristal.

Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).
Además está previsto un separador trasero para graduar lo que 
sobresale la hoja.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow 
Glass,  estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal 
se cierre despacio.

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: 
aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable.
Todos los componentes se pueden vender por separado.
La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.

Acabados cárter

Aluminio anodizado Acero inoxidable

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal



130

Puertas de cristal para Essential Trial

Essential Trial es el premarco nacido de la evolución de Essential y 
Essential Dual. Representa la síntesis de la búsqueda continua y del 
diseño de Scrigno.
Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único 
armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas 
entre sí por un sistema de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, aun 
disponiendo de reducidas dimensiones de pared para el alojamiento 
del premarco.
Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda  libre de todo 
acabado, gracias a la eliminación de jambas y  perfiles de cobertura.
Se encuentra disponible en la versión de hoja única para paredes de 
obra y para paredes de cartón-yeso.

Los cristales, de 10 mm de grosor, se pueden suministrar en dos 
acabados, acidado y transparente.

El producto se puede personalizar con la elección del  tirador, la 
desaparición total o parcial de la hoja dentro del armazón y la 
selección de un sistema específico de enlentecimiento del cierre.

Puertas de cristal para Essential Trial

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal
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Soluciones de cristal
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Soluciones de cristal
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Puertas de cristal para Essential Dual

Patente exclusiva de Scrigno, el premarco Essential Dual 
permite contener en un único armazón dos puertas de 
cristal correderas empotradas conectadas entre sí por un 
sistema de arrastre.
A esta particularidad se suman el reducido grosor de la 
pared (se puede utilizar en caso de pared normal  de 10,5 
cm de grosor) y el grosor de las hojas de cristal es de 1 cm.

El premarco se ha reducido a lo esencial eliminando 
jambas y perfiles de cobertura.
Se encuentra disponible solo en la versión de hoja única 
para paredes de obra.

Disponible también en la versión  de medidas extra con 
alturas variables al centímetro.
Se puede optar por la hoja de cristal, ya dotada de todos 
los componentes necesarios para el montaje, o únicamente 
por el kit de herrajes.

Los cristales se pueden proporcionar en acabado 
transparente o acidado.

Puertas de cristal para Essential Dual

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal
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Acqua para Essential

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para 
Essential.

Las hojas Acqua, de línea sencilla y delgada están 
dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos 
de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo 
ahumado y ahumado.

Los perfiles de aluminio se han reducido ex profeso para 
permitir el máximo realce del cristal; el grosor de tan solo 
40 mm permite una extraordinaria versatilidad y confiere 
al mismo  tiempo a la hoja excelentes características de 
solidez.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.

Acqua para Essential

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Exterior pared
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Cobertura alta de pared

Cobertura alta de techo

Cobertura alta de techo con cristal fijo

Barra con fijación a la pared

Pinzas a la vista en pared

Pinzas a la vista en techo

140

141

142

143

144

145
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Cobertura alta de pared

Cobertura alta de techo con cristal fijo

Pinzas a la vista en pared

Cobertura alta de techo

Barra con fijación a la pared

Pinzas a la vista en techo

Exterior pared
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Detalles técnicos
Detalles técnicos

La oferta de Scrigno se ve ampliada ulteriormente, previendo 
soluciones de cristal para exterior de pared.
Las propuestas pueden satisfacer de la mejor manera todas las 
exigencias y necesidades de la vivienda y de diseño.

La gama exterior pared prevé exclusivamente el suministro de 
los componentes metálicos y de herrajes. 

Todos los elementos se pueden suministrar en varias clases de 
acabado y son fáciles de montar, adaptándose de la mejor 
manera a todo tipo de necesidad de cierre.

Las soluciones propuestas son tres:
Cobertura alta • Pinzas a la vista • Barra con fijación a la pared.
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Cobertura alta
Cobertura alta

Cobertura alta de pared
El cristal no se suministra 

Modelo SC 750 

Es un sistema corredero de diseño de líneas rectas, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se 
necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 8 a 12 mm de grosor.
La particularidad es que no requiere que se practiquen orificios en el cristal.
El sistema se puede dotar de amortiguador.

Disponible para pared, techo y techo con un cristal fijo y otro corredero (el cristal no se suministra), en la versión de 
una hoja.
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El cristal no se suministra 

Modelo SC 770 

Cobertura alta de techo

Exterior pared
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Modelo SC 777

El cristal no se suministra 

Cobertura alta de techo con cristal fijo

Cobertura alta
Cobertura alta
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Barra con fijación a la pared

Sistema corredero de acero AISI 304 constituido por dos carros de deslizamiento como mínimo sobre un riel de
sección cilíndrica con tachas a la vista. Adecuado para cristales de 10 a 12 mm de grosor.
Acabado de la barra de acero satinado y acabado de los accesorios de acero elaborado.
Disponible solo en la versión de una hoja (el cristal no se suministra).

Modelo SC 2000

El cristal no se suministra 

Barra con fijación a la pared

Barra con fijación a la pared
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Pinzas a la vista

     

Es un sistema corredero de diseño único, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita 
para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 6 a 10 mm de grosor.
Además de ser muy funcional, también resulta práctico de montar. El sistema se puede dotar de amortiguador.
Disponible para pared y para techo.

Disponible en la versión de una o de dos hojas (el cristal no se suministra).

Modelo SC 31

El cristal no se suministra 

Pinzas a la vista en pared

Pinzas a la vista



145

Modelo SC 21

Exterior pared

El cristal no se suministra 

Pinzas a la vista en techo
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Accesorios de cristal
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Tiradores para puertas de cristal

Scrigno Slow Glass

Freno para Trial

Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base 
Puerta de cristal para Base

Jambas para puertas de cristal

Jambas de aluminio

Jambas de MDF

Puerta corredera cristal para Remix

Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix
Jambas para Remix

Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential 

Puerta de cristal para Essential - Kit cárter
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Tube Cuadrado

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, de lo más variados en cuanto
a medidas y acabado.
Cuatro modelos para satisfacer toda suerte de exigencia estética y funcional.

• TUBE
• CUADRADO
• GHOST (sin practicar orificios en el cristal)
• MODELO A (sin practicar orificios en el cristal).

Par manija Ø 25 H 300 int. 200 Inox
Par manija Ø 25 H 500 int. 300 Inox
Par manija Ø 25 H 800 int. 400 Inox

Par tirador 15x15 H 310 int. 224 acero inoxidable
Par tirador 15x15 H 460 int. 320 acero inoxidable

Soluciones de cristal

Tiradores para puertas de cristal
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Accesorios
Accesorios

GhostModelo  A

Solución sin perforación del cristal
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Scrigno Slow Glass

Accesorios
Accesorios

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.
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Freno para Trial

Se trata del sistema de ralentización del cierre estudiado 
ex profeso para Essential Trial.
Ralentiza el desplazamiento de la hoja en el último 
trecho de la trayectoria de cierre, evitando situaciones 
de peligro.

Soluciones de cristal
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Puerta de cristal para Base

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.

Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se 
puede utilizar en los premarcos Scrigno Base de una y de dos 
hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, 
para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. 
Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no 
requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Gold Base, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja, los herrajes y las jambas) se pueden 
comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Base

Jambas para puertas de cristal

Las jambas para hojas de cristal del modelo Scrigno Gold Base se hallan 
disponibles en dos materiales, madera o aluminio.
Se trata de soluciones concebidas ex profeso para garantizar la máxima nitidez 
estética y pureza de diseño.
En la versión de madera se puede elegir entre el material melamínico blanco, 
ya dotado de perfiles de cobertura, o semielaborado, sin perfiles de cobertura, 
predispuesto para el lacado.
Las jambas de madera se encuentran disponibles hasta alturas de 2700 mm.

La solución de aluminio se ofrece en cuatro acabados diferentes: aluminio 
pintado blanco, aluminio pintado marrón, aluminio brillante, aluminio anodizado 
plateado.

Se suministra en la medida que se solicite hasta una altura máxima de 2700 mm.

Jamba de aluminio 

Jamba de melamínico blanco



154

Puertas de cristal para Base en jamba de aluminio Particular jamba de aluminio

Jambas de aluminio

Soluciones de cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Jambas de MDF

Puertas de cristal para Base en melamínico blanco Particular jamba de melamínico blanco

Accesorios
Accesorios

Jambas de MDF

Melamínico blanco Revestido de papel
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Puerta corredera cristal para Remix
Puerta corredera cristal para Remix

Las puertas correderas de cristal para los premarcos Remix están a disposición en los modelos de cristal 
translúcido o cristal transparente. 

Las puertas se suministran dotadas de herrajes, cristal templado de 10 mm de grosor y tiradores (se puede 
elegir entre tiradores de varilla o circulares). 
La luz de paso efectiva, una vez instalada la puerta, se ve reducida en anchura casi 140 mm.

Antes de encargar la puerta será necesario tomar la medida, en la obra, de la luz de paso real tras haber 
instalado el premarco. 

Se hallan a disposición, cubriendo toda la gama de medidas, premarcos Remix 105 mm para enlucido.
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Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix
Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter
El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se 
utiliza para las puertas y los premarcos Remix 105 enlucido. 
El kit está compuesto por: 

• 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado
• 4 cárteres de cobertura
• 4 pinzas para sostener las puertas
• 1 guiador
• 1 guiador doble
• 1 grupo de arrastradores puerta izquierda
• 1 grupo de arrastradores puerta derecha

Los herrajes están concebidos para puertas de vidrio 
templado adecuadamente elaboradas de 10 mm de 
grosor; se puede instalar tanto en puertas que se abran 
hacia la derecha como en puertas que se abran hacia la 
izquierda. 

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la izquierda 

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la derecha 

Las jambas se encuentran a disposición en MDF 
chapado con acabado tipo acero satinado o MDF 
chapado tanganica basto, incluido cepillo guardapolvo 
negro y perfil perimétrico negro. 
Las jambas bastas se suministran pulidas, listas para el 
lustrado o para ser pintadas. Las jambas tipo acero 
satinado están listas para ser usadas. 

10
5

80

 Lado armazón

Jambas para Remix
     Jambas para Remix
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Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede 
utilizar en los premarcos Scrigno Essential de una y de dos hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para 
ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abraza-
deras, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se 
practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Essential, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja y los herrajes) se pueden comprar por 
separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

La puerta completa está compuesta por los siguientes elementos:
KIT PINZAS, CÁRTER, COMPENSADORES, HOJA DE CRISTAL, ENVENTUALES ACCESORIOS.

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Essential

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.

kit cárter

El cárter de cobertura se puede suministrar en 
dos acabados: aluminio anodizado e imitación 
de acero inoxidable.
Todos los componentes se pueden vender por 
separado.
La hoja de cristal se puede fabricar al 
centímetro.



Las fotografías, los dibujos, las ilustraciones y los colores tienen una función meramente orientativa.

SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina toda responsabilidad por las inexactitudes que pueda contener este texto por errores de imprenta,
de transcripción o por cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir modificaciones encaminadas a mejorar sus productos, sin previo aviso.

De conformidad con la ley, queda terminantemente prohibida la reproducción, incluso parcial, del presente texto.
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Scrigno S.p.A. está dotada de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado 
de conformidad con la  norma UNI EN ISO 9001:2008. No se trata únicamente del 
cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la normativa vigente, sino de un 
apoyo y estímulo añadido para la mejora continua de la gestión de los procesos de la 
empresa, dirigido a incrementar la eficiencia en el desempeño de las  actividades y a 
la satisfacción de los clientes.

Los productos de calidad Scrigno se pueden identificar gracias a la MARCA ORIGINAL 
impresa en el premarco y la guía de deslizamiento, que se puede ver incluso una vez 
instalado el producto.

El premarco Gold siempre va acompañado de:

• GARANTÍA DE POR VIDA frente a la corrosión perforante del Aluzinc
®
 y una garantía de 

veinte años sobre los componentes del premarco y del carro;

• un certificado de autenticidad firmado por el fundador de Scrigno, el señor Giuseppe 
Berardi.

Controlar la autenticidad del premarco y de la guía de deslizamiento es de lo más fácil. 
Solo si tienen la marca original son Scrigno.

Es calidad reconocible, hecha para durar

La calidad de los productos Scrigno está obviamente certificada por los mejores 
organismos.
Pero para Scrigno el concepto de calidad no significa limitarse a cumplir lo 
previsto por la ley: nosotros vamos más allá tratando de establecer nuevos 
estándares.
Por este motivo certificamos una larga lista de pruebas voluntarias que 
verifiquen que nuestros productos pueden garantizar unos resultados 
excelentes, tanto en cuanto a funcionamiento como a seguridad activa y 
pasiva.
La gama de Scrigno ha superado unos severos tests de resistencia a los 
impactos, a las cargas de resistencia, prevé productos resistentes al fuego y que 
no generan emisiones nocivas.
Los accesorios también se prueban una y otra vez durante miles de ciclos, para 
que la calidad de Scrigno sea un valor duradero en todo momento.

Pruebas de laboratorio

Scrigno
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La calidad como principio

Desde el lejano 1989, Scrigno ha hecho de la calidad un principio básico, una 
regla inquebrantable que acompaña a todo producto y todo proceso de la 
empresa.
Una actividad constante y a veces cotidiana constituida por pruebas, controles, 
ensayos de laboratorio e internos orientados a poner en el mercado soluciones 
que ofrezcan un excelente rendimiento a lo largo de los años, superando sobrada-
mente las disposiciones legales.
Investigación, innovación y calidad son el pan nuestro de cada día: las numerosas
patentes que registramos representan nuestra mejor certificación de calidad.
La actividad constante prevé más de treinta controles del ciclo productivo, a partir
de la llegada de la materia prima. Scrigno, en efecto, somete todos sus rollos de 
chapa a comprobaciones de radioactividad, porque queremos que nuestros 
productos no solo funcionen bien, sino que sean seguros para la salud de quien los 
usará a lo largo de muchos años.

La calidad de cada unos de los componentes se revisa en cada suministro; 
también exigimos a todos nuestros proveedores la realización de pruebas de 
conformidad de elevados estándares cualitativos.
No es casual que la casi totalidad de los componentes que utilizamos provenga 
de fabricantes rigurosamente Made in Italy y concentrados a escasa distancia de 
nuestros establecimientos.
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La estructura del armazón es de Aluzinc
®
, un laminado de acero con un 

revestimiento metálico especial.
El acero confiere resistencia mecánica, mientras que el recubrimien-
to, compuesto principalmente por un aleación de aluminio y zinc, 
garantiza una óptima resistencia a la corrosión gracias a la suma de las 
características anticorrosivas del zinc y la invulnerabilidad del aluminio a 
los agentes externos.

Esto convierte al Aluzinc
®
 en un material de altísimas propiedades de 

resistencia incluso en ambientes particularmente agresivos.
Gracias al uso de este preciado material, que sólo Scrigno utiliza en la 
fabricación de sus armazones, esto permite garantizar el producto 
contra la corrosión en el tiempo.

La mejor calidad y la mayor duración conllevan una disminución de los 
problemas de mantenimiento y asistencia posterior a la instalación.
Para el consumidor, una garantía de 12 años, lo cual significa ahorrarse 
problemas durante mucho tiempo, evitando desagradables situaciones 
de desgaste y deterioro, como la aparición de herrumbre y la necesidad 
de practicar operaciones de mantenimiento.

Los lados del premarco están constituidos por módulos que permiten 
absorber la dilatación que se produce como consecuencia de la unión 
de materiales distintos, como el cemento y el acero.
Ventajas para el instalador: la colocación resulta más fácil y el acabado 
de la instalación en la pared del premarco más homogéneo.
Beneficios para el consumidor: mejor resultado estético de la pared 
terminada.

Los costados modulares

Las ventajas de tener el original

Aluzinc® 
Preciado material duradero en el tiempo

Scrigno
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Junto con el premarco se suministra una tela especial para el 
agarre del revoco. Se coloca en el perímetro del armazón, en 
los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos 
de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.
Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio 
porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de 
colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez 
de sus mallas.

Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente 
perfecta del enfoscado, en toda clase de pared.
Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin 
defectos y con un resultado estético excelente.

El grecado vertical

Base superior

La red 

El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco.
La forma especial de “cola de golondrina” del corrugado 
impide que se despegue el revoco.
En las versiones para enfoscado los armazones están provistos 
de una tela metálica para la sujeción del revoque.
Dicha tela, de acero galvanizado, se halla fijada al costado sin 
puntos de soldadura para evitar que aparezca la oxidación, 
mientras que los lados para paredes de cartón-yeso están 
dotados de refuerzos horizontales para facilitar la instalación y 
fijación de las placas.

Ventajas para el instalador: los elementos predispuestos 
simplifican la labor de colocación y optimizan las operaciones, 
tanto de enlucido como de acabado en cartón-yeso.
Beneficios para el consumidor: las paredes son perfectamente 
regulares, se previene y evita la aparición de las antiestéticas 
manchas de óxido. 

La base superior del armazón está dotada de un soporte de 
guía y un muelle de agarre para montar con toda facilidad 
el travesaño que hace las veces de guía sin utilizar tornillos ni 
clavos, y siempre en posición perfecta.
Ventajas para el instalador: se simplifica la ejecución de las 
operaciones de montaje y se garantiza un perfecto resultado.
Beneficios para el consumidor: la perfecta colocación asegura 
un deslizamiento óptimo de la hoja de la puerta corredera.
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El perfil inferior se presenta ya perforado para el montaje del guiador con 
el fin de que la puerta pueda desaparecer alojándose por completo en 
el armazón. Además, se puede graduar la altura del guiador para una 
mejor regulación de la hoja de la puerta mediante los suplementos o 
elementos distanciadores que se proporcionan como parte de la 
dotación.
Ventajas para el instalador: aporta una mayor atención a las exigencias 
de colocación de la hoja.  

Está formado por una guía de aluminio anodizado y un par de carros 
con una capacidad de carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga 
duración.
• Cada carro consta de cuatro ruedas de 27 mm de diámetro, dotadas 
cada una de un cojinete de bolas, con protecciones para conseguir el 
mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo. 
• El juego lateral entre la guía y el carro está reducido al mínimo para 
asegurar un deslizamiento siempre rectilíneo.
• También está minimizado el juego vertical y se han colocado unas 
ruedas que sobresalen con respecto al cuerpo de acero: de este modo 
se elimina toda posibilidad de cabeceo.

Ventajas para el instalador: mejora el deslizamiento de la hoja.
Beneficios para el consumidor: una mayor sensación de calidad y 
comodidad, pues las distintas soluciones técnicas que aseguran el 
deslizamiento rectilíneo, sin oscilaciones laterales ni ondulatorias de la 
hoja, incrementan la satisfacción del usuario.

Está provisto de un tornillo que permite regular el enganche con el 
carro. De este modo dispondremos siempre de un perfecta fijación de la 
puerta cuando esté cerrada, independientemente de sus dimensiones 
y peso.

El perfil inferior perforada
previamente

Bloqueo de cierre regulable

El sistema de deslizamiento
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Permiten regular la puerta en sentido transversal. Juntamente con la graduación 
vertical del carro, garantizan una colocación perfecta de la puerta.
Además, las operaciones de mantenimiento también resultan simplificadas, pues 
las operaciones de montaje y desmontaje de la hoja se pueden efectuar desde 
los dos lados.
Ventajas para el instalador: colocación perfecta y simplificación del montaje y el 
desmontaje.
Beneficios para el consumidor: el mantenimiento no causa problemas.

Aplicada en la parte visible de la guía para protegerla de posibles salpicaduras de 
mortero u otras sustancias que podrían obstaculizar el deslizamiento.
Ventajas para el instalador: una precaución útil que le ayuda a ejecutar el trabajo 
de la mejor manera.

El montante de madera, los perfiles embellecedores de PVC situados a los 
lados de la guía y los frontales del armazón desempeñan una doble función: 
sirven de referencia para el albañil en el alisado o enrasado del revoque y 
simplifican la tarea del carpintero al permitir la instalación de los tapajuntas 
con la máxima seguridad y sencillez.

Garras de sujeción de la hoja

Montante de madera,
perfiles de PVC, tapeta

Película de protección 

Enfoscado Cartón-yeso
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Base

Es el sistema que permite “hacer desaparecer”, es 
decir, empotrar, una puerta corredera.
Constituye el modelo más sencillo con el que se 
puede intervenir para dar un nuevo valor a los 
ambientes y ganar espacio.

Resulta ideal para cocinas, baños y trasteros, 
dependencias en las que ahorrar espacio es de vital 
importancia; se adapta perfectamente a todas las 
habitaciones de la vivienda.
Se puede utilizar asimismo en edificios de uso no 
doméstico, como hoteles, restaurantes, etc.

Se encuentra disponible para paredes de mampos-
tería y cartón-yeso.
Disponible asimismo en versiones de medidas extra 
con alturas variables de centímetro en centímetro.

Además se puede personalizar con una amplia 
gama de accesorios y productos relacionados.

Base
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Base Doble
Base Doble

Es el sistema que permite ocultar, o sea, empotrar, 
dos puertas correderas contrapuestas, una a la 
derecha y la otra a la izquierda del hueco de 
paso. La instalación prevé la colocación de dos 
armazones.
Con Scrigno Base Doble, dos habitaciones 
contiguas se pueden llegar a transformar casi 
en un ambiente único de manera sencilla y 
funcional.
Se encuentra disponible para paredes de 
mampostería y cartón-yeso.

Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.
Existe también la posibilidad de solicitar la 
instalación de un cómodo mecanismo para la 
apertura simultánea de las puertas.

Bajo pedido se puede aplicar un cómodo 
mecanismo para la apertura simultánea de las 
puertas, así como otros accesorios, y una amplia 
gama de puertas y soluciones de cristal.
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Granluce
Granluce

Es el premarco creado pensando en los 
amantes de los espacios abiertos: un único 
armazón alberga dos puertas correderas 
paralelas unidas entre ellas mediante un 
sistema de tracción.
La superposición y el deslizamiento de las hojas 
en el movimiento de apertura es el elemento 
característico del sistema Granluce.
Representa la solución ideal para sumar 
espacios: dos armazones, uno a la izquierda 
y otro a la derecha del hueco de paso, dos 
estancias adyacentes que, cuando sea 
necesario, podrán transformarse en una única 
gran sala.

En la versión doble, con Scrigno Granluce 
se puede llegar, con un espacio ocupado 
mínimo, a una luz de paso máxima de 480 
centímetros.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.
Disponible también en la versión de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos hojas
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Remix
Remix

A partir de una evolución de Base y Granluce se ha 
concebido Remix.
Un premarco innovador que resulta ideal para 
albergar en su interior un par de hojas de cristal 
paralelas y deslizantes mediante arrastre, que se 
ocultan en un grosor de pared reducido.

Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra 
de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un 
grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.

El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm. 
Remix se encuentra disponible en la versión de una 
hoja, para enlucido.
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Pratico
Pratico

El sistema está compuesto por un único 
armazón capaz de alojar dos puertas 
correderas contrapuestas que se superponen 
en su interior.
Un único armazón central permite el acceso a 
dos piezas adyacentes.
La luz de paso resulta el doble de grande con 
respecto al espacio que ocupa. 

Es la solución ideal para habitaciones 
contiguas, como dos cuartos, o un baño y un 
dormitorio; resulta particularmente indicado 
asimismo para la identificación de dos zonas 
de baño diferentes, como ocurre a menudo 
en los locales públicos.

Se encuentra disponible sólo para paredes de 
mampostería.
Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.
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Applauso
Applauso

Una hoja Dos  hojas

La característica principal del premarco Applauso 
son las hojas que, como las de un libro, se cierran 
plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se 
dobla sobre sí misma con un espacio ocupado por 
el armazón verdaderamente reducido.
Esto significa que se puede disponer de una puerta 
corredera empotrada de medidas tradicionales 
incluso cuando existe el problema del espacio.

Resulta la solución ideal para quienes, a pesar 
de contar con unas paredes de reducidas 
dimensiones para el alojamiento del premarco, no 
quieren renunciar a amplias aperturas.

En la versión doble, Scrigno Applauso permite 
alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una 
apertura de hasta 240 centímetros. 

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble. 
Disponible en dos alturas estándares.
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Armonico
Armonico

Es el sistema que permite ocultar, es decir, 
empotrar, una puerta que se abre en forma 
de “L”. La puerta corredera parcialmente 
empotrada (media puerta batiente y media 
puerta corredera) permite ganar espacio aun 
cuando el área disponible para el alojamiento 
del premarco es de dimensiones reducidas.

El espacio ocupado es mínimo, aproximada-
mente la mitad de la luz de paso que se logra 
generar.
Es una solución especialmente indicada para 
baños, aseos, trasteros y pasillos.

En la versión doble, Scrigno Armonico permite 
alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, 
una apertura de hasta 240 centímetros. 

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.
Disponible en dos alturas estándar.

Una hoja Dos hojas
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Vario
Vario

El sistema permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta 
corredera de altura reducida.
Resulta muy indicado para buhardillas, desvanes, 
sótanos, garajes, bodegas y trasteros.

Se encuentra disponible en las versiones para una o dos 
hojas, para paredes de mampostería o cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de centímetro 
en centímetro.

Una hoja Dos Hojas
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Contatto
Contatto

Es un premarco con la función de ventana o 
abertura intermedia entre dos habitaciones 
(como pasaplatos, por ejemplo).
El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, 
una puerta corredera de altura reducida.

Se halla disponible en las versiones para una y 
dos hojas, para paredes de mampostería y de 
cartón-yeso.

Disponible también con alturas variables de 
centímetro en centímetro.

Una Hoja Dos Hojas
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Orbitale
Orbitale

Es el sistema que permite ocultar, o sea 
empotrar, una o dos hojas correderas “curvas”. 
Scrigno Orbitale ofrece la posibilidad de 
personalizar con total libertad los espacios, 
respondiendo a nuevas exigencias estéticas y 
funcionales.

Se encuentra disponible en las versiones de una 
y dos hojas, para paredes de mampostería y de 
cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos hojas
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Surprise
Surprise

Este tipo de premarco se distingue por lo 
peculiar del movimiento de los paneles: se 
trata de dos paneles que se deslizan uno dentro 
del otro y, juntos, dentro del armazón de forma 
telescópica.
Por sus especiales características, el premarco 
Surprise debe combinarse con la puerta Lorica 
de la línea Unique.

Se encuentra disponible, sólo para paredes de 
mampostería, en las versiones sencilla y doble.

Disponible asimismo en versiones de medidas 
extra con alturas variables de centímetro en 
centímetro.

Una hoja Dos Hojas
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Kit travetto

El kit permite la realización de una hoja 
corredera por la parte exterior de la pared de 
manera simple y con un resultado estético muy 
satisfactorio.
El elemento principal, un travesaño de 
madera contrachapada, orillado en tanganika 
semiacabado en la parte inferior, se 
entrega listo para la instalación de la ranura 
de deslizamiento y para la aplicación a la 
pared.

El kit incluye una tabla de cobertura que oculta 
por completo a la vista el sistema de corredera 
y por un montante de tope del movimiento que 
permite la aplicación de un cierre a la puerta.

La hoja no se suministra para permitir la máxima 
personalización por parte del cliente.

     Kit travetto
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Nacida en el 2000, patente exclusiva de Scrigno para un nuevo tipo 
de premarcos para puertas correderas, Essential hoy es la marca de 
una línea de soluciones correderas y puertas batientes completa y 
de calidad. El concepto original, sobrio y minimalista que deja las 
paredes completamente libres de jambas y demás acabados ha 
generado “la armonía entre la puerta y la pared” se amplía a las 
puertas batientes y a otras clases de productos (hojas para espacios 
reducidos, trampillas, etc.). 
La línea, hoy día se basa en Essential Corredero, Essential Trial y en 
Essential Dual por lo que se refiere a los sistemas correderos, y en 
Essential Batiente, Batiente Cero, Essential Little, Little Zero y Little 
cartón-yeso en lo que concierne a las soluciones de batientes 
“a ras de pared”.
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Es el sistema patentado en exclusiva por Scrigno, 
ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite 
ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera en 
perfecta armonía con la pared, reduciendo a la 
mínima expresión los detalles de acabado.

El bastidor se ha reducido a lo esencial, eliminan-
do marcos y tapajuntas. El premarco incorpora 
unos perfiles de aluminio sobre los cuales se aplica 
directamente el enlucido o el yeso: pintando o 
encalando los perfiles del mismo color que la pared 
se logra un resultado estético muy satisfactorio.

Se encuentra disponible en las versiones para 
una o dos hojas, para paredes de mampostería o 
cartón-yeso.

Disponible también en versiones de medidas extra 
con alturas variables de centímetro en centímetro  

Essential corredero
  Essential corredero

Una hoja Dos hojas
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Essential: solución ducha
                 Essential: solución ducha

Scrigno propone una solución innovadora para el mundo del 
baño, presentando la primera puerta corredera para cabinas de 
ducha que se introduce en la pared. Se caracteriza por estar en 
condiciones de garantizar una extraordinaria funcionalidad y 
pureza de diseño, pues se ha concebido ex profeso para duchas a 
ras de suelo y que, por consiguiente, no requieren plato de ducha 
alguno.
Un componente accesorio especial, patente exclusiva de Scrigno, 
le permite al premarco Essential By Scrigno generar nuevas 
oportunidades, libres de mecanismos y de impedimentos 
arquitectónicos.
 
Este elemento especial permite un desagüe fluido, impidiendo 
que el agua rebose. Se puede integrar perfectamente en el 
pavimento y se puede personalizar con arreglo a la pavimen-
tación elegida. Además la sección de la luz se puede quitar en 
cualquiermomento, garantizando una extraordinaria facilidad de 
acceso a los desagües a la hora de llevar a cabo intervenciones de 
mantenimiento y limpieza.

La solución para la ducha Essential by Scrigno brinda oportu-
nidades y facilidades a quienes, por cualquier motivo, tienen 
dificultades de acceso a la tradicional cabina de ducha, tanto por la 
existencia del plato como por las necesidades de espacio 
exigidas por la rotación y la traslación de las tradicionales puertas 
de batientes.

Todo ello sin olvidar las innumerables ventajas que ofrece el 
premarco empotrado. La solución de Scrigno se halla disponible 
para aberturas de hasta 1200 mm. Además se puede combinar 
con otras opciones, como por ejemplo el sistema específico de 
ralentización Slow Glass, que garantiza el cierre del cristal con una 
suavidad extraordinaria.

Detalle del elemento de aluminio y acero. 
El producto está cubierto por la patente exclusiva 
de Scrigno y solo se puede instalar en armazones 
Essential by Scrigno, en la parte inferior.
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Essential Trial
Essential Trial

Essential Trial es el premarco nacido a partir de la 
evolución de Essential y Essential Dual.
Representa la síntesis de la investigación continua y 
el diseño de Scrigno.
Un producto innovador, capaz de contener, dentro 
de un único armazón empotrado, tres hojas de 
cristal correderas conectadas entre sí por un sistema 
de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias 
aperturas, a pesar de disponer de unas reducidas 
medidas de la pared en la que va a alojarse el 
premarco.
Todo ello en perfecta armonía con la pared, que 
queda libre de cualquier acabado gracias a la 
eliminación de jambas, tapajuntas y perfiles de 
cobertura.

Se han adoptado perfiles de aluminio, sobre los que 
se aplica y nivela directamente el enlucido o el 
cartón-yeso.
A continuación, simplemente pintando los perfiles 
del mismo color que el resto de la pared se completa 
el resultado estético.

Se encuentra disponible en la versión de una sola 
hoja para paredes de obra de 140 mm de grosor y 
para paredes de cartón-yeso de 158 mm de grosor.
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Essential Dual
Essential Dual

Es el sistema patentado en exclusiva por Scrigno, 
ideado con el sistema Puerta-Pared, que permite 
“ocultar” dos puertas correderas de cristal 
conectadas entre sí por un sistema de deslizamiento, 
eliminando jambas y perfiles tapajuntas.

Essential Dual representa una expansión de gama de 
Essential y una evolución de Granluce.
Como en Essential, el premarco Essential Dual está 
coordinado con la pared.

La particularidad de esta solución innovadora 
consiste en el grosor reducido de la pared.
Así es, se puede aplicar a paredes normales de obra 
de ladrillos perforados de 8 cm, que presentan un 
grosor final, terminada la obra, de 10,5 cm.
El grosor de las hojas de las puertas es de 10 mm.

Essential Dual se encuentra disponible en la versión 
de una hoja, para enlucido.
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Essential Pro
    Essential Pro

Essential Pro es una versión especial de Essential corredera que 
permite instalar el kit Scrigno Open para la automatización de 
la puerta corredera.

Scrigno Open es un dispositivo de muy fácil instalación; el 
grupo del motor, de reducidas dimensiones, se halla fijado a 
la guía del premarco y se oculta por completo, manteniendo 
inalterado el aspecto estético de la puerta.

disegno per ESSENTIAL PRO cartongessodisegno per ESSENTIAL PRO intonaco disegno per ESSENTIAL PRO cartongessodisegno per ESSENTIAL PRO intonaco

Una Hoja Dos Hojas
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Essential Batiente y Batiente Zero
Essential Batiente y Batiente Zero

Essential Batiente y Batiente Zero son puertas batientes ideadas 
con el sistema Puerta-Pared que no requieren perfiles tapajuntas.

La puerta armoniza perfectamente con el espacio que la rodea, 
creando continuidad entre las paredes, que se convierten en las 
protagonistas  indiscutibles del espacio mientras que la puerta se 
percibe formando un todo con la pared.

La particularidad de las puertas Essential borrar de batientes es 
que permiten dar continuidad a los espacios, pues los paneles 
de la puerta se pueden pintar, lacar o recubrir con papel pintado 
empleando los mismos acabados de la pared o de otros 
elementos del espacio.

Además existe la posibilidad de realizar el acabado de la puerta 
de dos maneras distintas, una para cada lado, para adecuarse 
al estilo de cada habitación.

Cuvette

Clé

Cylindre Européen

Vantail uniquement
avec perçage pour poignée
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Essential Little
Essential Little

Essential Little y Little Zero son puertecillas ideadas con el 
sistema Puerta-Pared que no requieren el empleo de perfiles 
tapajuntas, pues se valen de goznes empotrados, y se abren 
a 90°.
Concebidos como cierres especiales para espacios reducidos, 
son la solución ideal para crear armarios, cerrar tabucos y 
pequeños espacios, cuadros eléctricos, instalaciones, etc.

Los modelos de la línea Little presentan la clásica holgura entre 
la puertecilla y el bastidor.
Se halla disponible también la variante Little Zero, la versión que 
no presenta la holgura.
Se encuentran disponibles en diversas formas verticales y 
horizontales, rectangulares o trapezoidales.
La forma trapezoidal no está disponible en la variante Little 
Zero.

El panel de la puertecilla se puede pintar, lacar o recubrir con 
papel pintado empleando los mismos acabados de la pared 
o de otros elementos del espacio, en perfecta armonía con el 
ambiente que la rodea.

Essential Little y Little Zero se pueden instalar en paredes de 
cualquier grosor, tanto de obra como de cartón-yeso.
Los sistemas de apertura disponibles son tres: lateral, 
basculante y de fuelle.

Se encuentran a disposición asimismo cierres especiales, tram-
pillas y puertecillas de inspección, creadas específicamente 
para paredes de cartón-yeso.

Realizadas por entero con cartón-yeso (bastidor y tapa) se 
pueden montar en vertical o en horizontal exclusivamente en 
paredes de cartón-yeso.
El panel de cierre se puede pintar, lacar o recubrir con papel 
pintado de manera que se “camufle” con el espacio circun-
dante y “desaparezca” de la vista.

Tres son los modelos disponibles: con tapa y enganches 
magnéticos sin bisagras, con goznes de apertura de 90°, 
con trampillas de techo cuya tapa se abre hacia el interior 
(sólo para trampillas de techo).
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Scrigno Slow
     Scrigno Slow

Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso 
de la puerta.

• Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de 
   cierre, evitando situaciones de peligro.

• Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base 
   (hoja única de 700 mm  a 1200 mm y dos hojas de 1400 
  mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 
   mm).

• Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos 
 Scrigno Gold de nueva instalación como en los 
 productos ya instalados, sin modificarla estructura del 
   premarco: essuficiente desmontar la puerta.

• No modifica la estética de la puerta ya que es invisible 
   desde el exterior.

• El producto no puede instalarse enhojas de vidrio.

• El producto permite el cierre ralentizado de puertas de 
    hasta 35 kg.



63

Scrigno Slow Glass
Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.



64

Scrigno Open para Base y Essential Pro
Scrigno para Base y Essential Pro

Scrigno Open para Base y Essential Pro
Scrigno para Base y Essential Pro

Scrigno Open para Base y Essential Pro

Open para Base

Open para Essential Pro

De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder 
en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la 
industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite abrir 
y cerrar automáticamente la puerta corredera empotrada 
de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD BASE Y 
ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se 
puede aplicar a puertas correderas empotradas ya 
existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se 
halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente 
oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor 
alteración.

Modo automático
 
La porta se abre cuando recibe la orden “ap_auto” y 
se cierra de forma automática una vez transcurrido un 
determinado lapso de tiempo previamente programado 
(de 1 a 20 segundos).
La orden “ap_auto” se puede transmitir mediante:
• control remoto a través de frecuencia de radio;
• botón cableado (no forma parte del material que se 
   entrega);
• radar (accesorio opcional).

Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes 
de que se cumpla el tiempo de pausa programado, 
sencillamente empujando la puerta en la dirección 
deseada aplicando una ligera presión con la mano.
Este modo puede establecerse asimismo como forma 
de funcionamiento única, sin conectar ningún otro 
dispositivo de control como radares, botones de 
accionamiento remoto o receptores.

 

Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor.  
Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve 
al funcionamiento automático.
• La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz 
   de paso unos 80 mm.
• El kit permite la automatización de puertas con un peso 
   máximo de 40 kg.

Ejemplo de instalación en puerta ya existente

Ejemplo de instalación en puerta nueva
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El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el 
premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno 
Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en 
productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya 
instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más 
que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando 
total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, 
situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal 
en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que 
permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos 
de dormitorios y baños).
El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del 
deslizamiento de la puerta.
Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de 
puertas de hasta 40 kg de peso.

El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas

1

3

2

4

Kit Dinámico
Kit Dinámico
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio 
que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de 
luz.
Se trata de una solución ideal en aquellos casos en 
que no sea posible montar una instalación cableada 
tradicional por falta de espacio en la pared, como 
por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por 
premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad 
de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo 
asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo 
encendido en lugares no oportunamente cableados, 
por estar aún en construcción, sin que resulte necesario 
llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación 
de cables.

El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación
respetando su estética.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Ventajas

•  Fácil de instalar.
•  Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto 
    de adaptadores.
•  Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
•  Cumple con la Normativa:
    Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
    Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión.
    Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como 
    el reconocimiento de su conformidad.

•  Un receptor de radio que puede funcionar ya sea como 
interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una 
instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 
1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la 
banda de frecuencia de 868 MHz.

• Un botón transmisor de dos canales dotado de placa 
Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta 
en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de 
interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en 
situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de 
combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados 
en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las 
variantes blanca y gris antracita.

•  Un conjunto de cinco adaptadores compatibles con las 
placas estándar más comúnmente empleadas y que se 
encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales.
Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio 
acompañado de las mismas placas de los interruptores 
tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la 
versión blanca o gris antracita. 

Contenido del conjunto
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Punto de luz en el premarco
    Punto de luz en el premarco

Punto de luz en el premarco
    Punto de luz en el premarco

Punto de luz en el premarco

Una de las cuestiones que con mayor frecuencia solicitan nuestros clientes se refiere a la 
posibilidad de insertar un punto de luz en el premarco, o bien la demanda de un producto Scrigno 
que responda a esta necesidad.
Scrigno propone a sus interlocutores dos soluciones, una “tradicional” y otra “tecnológica”, para que 
cada uno elija la más adecuada a sus exigencias.
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Ensanchar la pared

La primera solución, tan sencilla que resulta casi obvia, consiste en aumentar el grosor de la pared 
en el lado del premarco para insertar los puntos de control de la luz o las tomas eléctricas.
Para efectuar esta operación sólo se requieren unos simples ladrillos huecos, unas cajas de 
derivación y unos conductos para cables eléctricos.
Una vez colocado y revestido con mortero el premarco, sin preocuparse del acabado de la 
intervención de obra, será necesario aplicar unas rasillas (de 6 x 25 x 50 cm) para aumentar el grosor 
de la pared.
Así se conseguirá, de modo fácil y rápido, el espacio necesario y suficiente para abrir las cavidades 
destinadas a alojar las vainas y las cajas de derivación.
El empleo de ladrillos huecos constituye de por sí tanto un aislamiento natural de la estructura 
metálica como una medida de protección frente a posibles descargas.
El grosor total no superará los 18 cm, considerando un premarco con un grosor de pared de 10,5 cm 
y utilizando cajas de derivación estándar, tal como prevé la normativa vigente.

En las ilustraciones se muestra un caso típico de premarco doble.
Se recomienda efectuar la operación de ensanche de la pared dejando un espacio de unos 10 cm 
a partir del alojamiento destinado a los tapajuntas.
Además de conseguir un elemento ornamental y estéticamente agradable, se contará con la 
ventaja de poder disponer de los tapajuntas estándar de la gama Scrigno.

radiador

caja de derivación puntos de luz

distancia prevista para la construcción de la pared

Detalle: alojamiento de la caja de derivación Vista en planta acotada

grosor añadido de la pared

130 mm

75
 m

m

18
0 

m
m

 1
05

 m
m
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grosor total de la pared

grosor del premarco Scrigno

Ensanchar la pared
Ensanchar la pared

Ensanchar la pared
Ensanchar la pared
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El “Kit de Apertura Simultánea” es un accesorio para el premarco Scrigno Base de dos hojas.
Permite abrir al mismo tiempo las dos hojas con una sola mano, al accionar una cualquiera de las dos, 
aumentando así la practicidad de utilización de los sistemas de corredera Scrigno.
Se instala una vez colocado el premarco y antes del montaje de los paneles de la puerta.

El kit carro incluye los accesorios necesarios para el montaje de la hoja corredera.

Kit apertura simultánea

Kit carro

®
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Marcos semiacabados

los marcos semiacabados se encuentran disponible en MDF rechapado 
tanganika. Se hallan disponibles para todos los modelos, pero sólo en 
algunas medidas; en las que no figuren indicadas en el catálogo, tomar 
como buena la medida inmediatamente superior y adecuar el marco a 
la luz de paso en el momento de la instalación. Para ello no habrá más 
que practicar unos simples cortes en la parte superior de los montantes. 
Los marcos se suministran lijados, listos para ser barnizados, pintados 
o encalados, acompañados de escobillas tapapolvo negras y de 
guarniciones de color marrón.
(tapajuntas no incluido)

Escobilla tapapolvo

Las escobillas, de color negro, se montan en el marco de acabado 
(perfiles embellecedores); impiden que el polvo penetre en el interior 
del armazón.

Guarniciones para juntas

Las guarniciones para juntas se introducen en el marco o montante de 
cierre con el fin de amortiguar el cierre de las puertas; se suministran en 
color gris o marrón.
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Corredera

El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de abeto 
juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y revestido con 
paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una capa añadida de 
madera en la versión de fresno).

El grosor de la hoja es de 40 mm. La jamba se realiza bajo pedido con grosores 
que pueden ir de los 90 a los 415 mm.

Las escobillas y las guarniciones de tope presentan un color variable según la 
tonalidad RAL solicitada.

Trésor significa entrar en un mundo infinito de color: una gama (línea) de puertas estudiada especialmente para 
todos los productos de la gama Scrigno Gold y personalizable en cada uno de sus aspectos.

Los modelos de puerta propuestos son dos: Pure, puerta de hoja lisa; y Linea, embellecida por dos 
fresados horizontales. Ambos modelos se hallan disponibles en versión lacada mate, fresno de poro 
abierto lacado y brillante.

La gama propone una serie de ocho colores RAL estándar. También existe la posibilidad de realizar una 
personalización completa accediendo a toda la gama RAL, así como la de modificar la altura del panel 
hasta los 2700 mm.

Detalle de la jamba Detalle del fresado Detalle del tirador para 
puertas correderas

Trésor
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El panel de la puerta está hecho de contrachapado, tiene un bastidor de 
abeto juntado (en la versión de fresno con madera maciza añadida) y 
revestido con paneles de MDF, o sea, de fibra de densidad media (con una 
capa añadida de madera en la versión de fresno).

El grosor del panel es de 46 mm, con tope en los tres lados.
En lo que concierne a las especificaciones de las características de la puerta 
en el pedido habrá que indicar el sentido de apertura de la puerta.
La jamba se realiza bajo pedido con grosores que pueden ir de los 90 a los 
415 mm.

Los perfiles de cobertura tienen 70 mm por la parte de la bisagra y 80 mm por 
el lado contrario y presentan un diseño plano como el estándar.
La cerradura y la bisagra se suministran con arreglo a la entrega estándar.
Las bisagras proporcionadas son del tipo Anuba, de color cromo mate.
Bajo solicitud se pueden entregar bisagras empotradas con regulación en las 
direcciones de los tres ejes.

Detalle de la bisagra 

Batiente

Detalle del tirador para
puertas de batientes

Detalle de la jamba 

Trésor corredera Trésor batiente

Detalles técnicos
Detalles técnicos
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Corredera
Corredera

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Essential
Corredera para Essential

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Orbitale
Corredera para Orbitale

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Granluce
Corredera para Granluce

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Pratico
Corredera para Pratico

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Corredera para Applauso
Corredera para Applauso

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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 Corredera para Armonico
Corredera para Armonico

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Pure corredera - RAL 9003 Pure corredera - RAL 9010

Pure corredera - RAL 9001 Pure corredera - RAL 9002

Trésor
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Pure corredera - RAL 1013

Pure corredera - RAL 9016 Pure corredera - RAL 9018

Pure corredera - RAL 1015

Pure corredera
Pure corredera
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Linea corredera
    Linea corredera

Linea corredera - RAL 9003 Linea corredera - RAL 9010

Linea corredera - RAL 9001 Linea corredera - RAL 9002
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Trésor

Linea corredera - RAL 1013

Linea corredera - RAL 9016 Linea corredera - RAL 9018

Linea corredera - RAL 1015
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Batiente
Batiente

Gama de colores

RAL 9001

RAL 9016

RAL 9002

RAL 9018

RAL 9003

RAL 1013

RAL 9010

RAL 1015

Personalización total de la hoja con toda la gama RAL
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Pure batiente

Pure batiente - RAL 9001 Pure batiente - RAL 9002

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)

Pure batiente
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Pure batiente - RAL 9016 Pure batiente - RAL 9018

Trésor
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Pure batiente - RAL 9003 Pure batiente - RAL 9010

Trésor

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Pure batiente

Pure batiente - RAL 1013 Pure batiente - RAL 1015

Pure batiente
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Linea batiente

Linea batiente - RAL 9001 Linea batiente - RAL 9002

Linea batiente

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Linea batiente - RAL 9016 Linea batiente - RAL 9018

Trésor
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Linea batiente - RAL 9003 Linea batiente - RAL 9010

Trésor

Detalle de la bisagra que se 
oculta (accesorio opcional)
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Linea batiente - RAL 1013 Linea batiente - RAL 1015

Linea batiente
Linea batiente



106

Scrigno Slow
Scrigno Slow

Es el sistema que permite un cierre gradual y silencioso 
de la puerta.

• Frena el movimiento de la puerta en el último tramo de 
   cierre, evitando situaciones de peligro.

• Se puede utilizar para el premarco Scrigno Gold Base 
   (hoja única de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 
     mm a 2400 mm) y Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 
    mm).

• Se monta fácil y rápidamente tanto en los productos 
   Scrigno Gold de nueva instalación como en los produc 
    tos ya instalados, sin modificarla estructura del premarco: 
    essuficiente desmontar la puerta.

• No modifica la estética de la puerta ya que es invisible 
   desde el exterior.

• El producto no puede instalarse enhojas de vidrio.

• El producto permite el cierre ralentizado de puertas de 
    hasta 35 kg.
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Scrigno Slow Glass
Scrigno Slow Glass

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.
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Scrigno Open para Base y Essential Pro
Scrigno para Base y Essential Pro

Open para Base

Open para Essential Pro

Ejemplo de instalación en puerta ya existente

Ejemplo de instalación en puerta nueva
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De la colaboración entre Scrigno y FAAC, empresa líder 
en las automatizaciones en el ámbito de la vivienda y la 
industria, nace OPEN, es un dispositivo que permite 
abrir y cerrar automáticamente la puerta corredera 
empotrada de los modelos de premarco SCRIGNO GOLD 
BASE Y ESSENTIAL PRO.

Se trata de un kit de fácil instalación que también se 
puede aplicar a puertas correderas empotradas ya 
existentes. De tamaño reducido, el grupo motor se 
halla sujeto a la guía del premarco y queda totalmente 
oculto, por lo que la estética de la puerta no sufre la menor 
alteración.

Modo automático
 
La porta se abre cuando recibe la orden “ap_auto” y 
se cierra de forma automática una vez transcurrido un 
determinado lapso de tiempo previamente programado 
(de 1 a 20 segundos).
La orden “ap_auto” se puede transmitir mediante:
• control remoto a través de frecuencia de radio;
• botón cableado (no forma parte del material que se 
   entrega);
• radar (accesorio opcional).

Modo Push & Go

El funcionamiento Push & Go permite abrir y cerrar antes 
de que se cumpla el tiempo de pausa programado, 
sencillamente empujando la puerta en la dirección 
deseada aplicando una ligera presión con la mano.
Este modo puede establecerse asimismo como forma 
de funcionamiento única, sin conectar ningún otro 
dispositivo de control como radares, botones de 
accionamiento remoto o receptores.

 

Modo Manual

Se activa a través del mando «parada» del interruptor.  
Cuando se suelta el mando «parada», la puerta vuelve 
al funcionamiento automático.
• La instalación del Kit Open reduce la anchura de la luz 
   de paso unos 80 mm.
• El kit permite la automatización de puertas con un peso 
   máximo de 40 kg.
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El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas

1 2

3 4

Kit Dinámico
Kit Dinámico

El Kit Dinámico es el accesorio que se puede utilizar con el 
premarco Scrigno Gold Base (de una y dos hojas) y con Scrigno 
Gold Pratico.

Se puede montar con extraordinaria facilidad tanto en 
productos Scrigno de nueva instalación como en productos ya 
instalados sin modificar la estructura del premarco: no hay más 
que desmontar la puerta.

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando 
total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, 
situaciones de peligro.

El Kit dinámico permite dar orden a los espacios, resulta ideal 
en situaciones en que se necesite una puerta que tenga que 
permanecer siempre cerrada (como por ejemplo, vestíbulos 
de dormitorios y baños).
El espacio de frenada se puede graduar.

La aplicación del kit dinámico no va en detrimento del 
deslizamiento de la puerta.
Comporta una ligera reducción de la luz neta de paso.

El producto se suministra para permitir el cierre ralentizado de 
puertas de hasta 40 kg de peso.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch
El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación
respetando su estética.

Scrigno Switch es el interruptor de frecuencia de radio 
que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de 
luz.
Se trata de una solución ideal en aquellos casos en 
que no sea posible montar una instalación cableada 
tradicional por falta de espacio en la pared, como 
por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por 
premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad 
de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo 
asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo 
encendido en lugares no oportunamente cableados, 
por estar aún en construcción, sin que resulte necesario 
llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación 
de cables.
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Scrigno Switch
Scrigno Switch

Ventajas

•  Fácil de instalar.
•  Perfecta armonización estética con las instalaciones ya existentes en la vivienda gracias al empleo del conjunto 
    de adaptadores.
•  Utilización de baterías de litio en forma de botón de larga duración.
•  Cumple con la Normativa:
    Normativa 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
    Normativa 73/23/CEE sobre los aparatos eléctricos de baja tensión
    Normativa 1999/5/CE referente a los aparatos de radio y los aparatos terminales de telecomunicación, así como 
    el reconocimiento de su conformidad.

•  Un receptor de radio que puede funcionar ya sea como 
interruptor (on/off) ya sea por impulsos (por estar integrado en una 
instalación con relé). La carga máxima que puede resistir es de 
1.000 W de potencia. La transmisión es segura, pues se sirve de la 
banda de frecuencia de 868 MHz.

• Un botón transmisor de dos canales dotado de placa 
Los dos canales se pueden programar de manera igual o distinta 
en caso de que el receptor esté configurado en la modalidad de 
interruptor on/off. La placa permite completar el montaje en 
situaciones en que no se den exigencias estéticas particulares de 
combinación con otros interruptores tradicionales ya instalados 
en la vivienda. El transmisor y la placa se hallan disponibles en las 
variantes blanca y gris antracita.

•  Un conjunto de cinco adaptadores compatibles con las 
placas estándar más comúnmente empleadas y que se 
encuentran fácilmente en los circuitos comerciales normales.
Ello permite montar el interruptor de frecuencia de radio 
acompañado de las mismas placas de los interruptores 
tradicionales cableados. El conjunto se encuentra disponible en la 
versión blanca o gris antracita. 

Contenido del conjunto
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Kit Chiudiscrigno
Kit Chiudiscrigno

El Kit Chiudiscrigno es el tirador de las puertas correderas Scrigno; permite abrir en su totalidad la puerta 
haciéndola desaparecer por completo o bien cerrarla. Se halla disponible tanto para puertas correderas de 
una hoja como de dos hojas, en las versiones con cerradura, sin cerradura, con cerradura y llave plegable, y con 
orificio de cilindro europeo.
Cuatro los acabados posibles: cromo brillante, cromo satinado, dorado brillante y dorado satinado.

La versión cuadrada está disponible en acabado cromo satinado.

Cromo brillante

Cromo satinado

Tirador sin cerradura Tirador con llave plegableTirador con cerradura

Dorado brillante

Dorado satinado

Tirador con orificio
de cilindro europeo
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Kit Chiudiscrigno - Versión quadra

Manillas para puertas batiente 

Scrigno propone un tirador con acabado cromo satinado 
cuyo kit comprende: tirador más tacha con orificio para 
llave o cilindro europeo.

Cromo satinado

Tirador sin cerradura Tirador con llave plegableTirador con cerradura Tirador con orificio
de cilindro europeo
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Soluciones de cristal

Scrigno propone una amplia gama de soluciones de cristal, acompañando a sus premarcos.

Cada uno de los productos se han concebido para  hacer que el espacio habitable sea exclusivo.
Las propuestas de cristal de Scrigno representan la máxima evolución de la técnica aplicada al 
universo del cristal, garantizando soluciones exclusivas y aptas para toda necesidad de la vivienda.

La gama ofrece la posibilidad de comprar la hoja acabada, o de forma alternativa, los varios 
componentes, dejándole al cliente la posibilidad de expresar libremente su gusto.

Con jamba 

Puerta corredera de cristal Acqua Remix

Eletta Lorica
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Soluciones de cristal
Soluciones de cristal

Sin jamba

Puerta de cristal para Essential Trial Dual Acqua para Essential

Soluciones exterior pared 

Cobertura alta de pared

Barra con fijación a la pared

Cobertura alta de techo

Pinzas a la vista en pared

Cobertura alta de techo con
cristal fijo

Pinzas a la vista en techo
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Puerta corredera de cristal
Puerta corredera de cristal

Jambas para puerta de cristal

Scrigno propone una solución innovadora, que prevé la desaparición total de cada uno de 
los elementos de apoyo, garantizando una estética caracterizada por la pureza del diseño.

El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no necesita 
realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm).
Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al centímetro y disponibles en dos 
acabados, transparente y acidado de 10 mm de grosor.
Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150 - 1.
En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow Glass, estudiado ex profeso
para garantizar que la hoja de cristal se cierre despacio (solo en el caso de la gama Gold 
compatible).

Todos los componentes se pueden comprar por separado.

Se encuentra disponible una amplia gama de jambas y perfiles de cobertura que combinar 
con la hoja de cristal para Base.
Las jambas se proponen de aluminio, con cuatro acabados disponibles o en tablero de 
fibra de densidad media, en material melamínico blanco o revestido de papel, listo para ser 
lacado.
Todos los productos son fabricados en exclusiva por Scrigno y garantizan la mejor combinación
estética y funcional con el herraje para cristal Scrigno.

Jambas de MDF

Melamínico blanco Revestido de papel

Transparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Acqua

Scrigno completa toda su oferta de productos 
presentando su gama de puertas de vidrio.
Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para 
Scrigno Base.

Las hojas de Acqua, de líneas sencillas y finas, están 
dotadas de una estructura de aluminio con tres tipos 
de cristal: transparente, opalescente (tornasolado) y 
satinado.

Los perfiles de aluminio se han reducido a propósito para 
dar el máximo realce al cristal; el grosor, de solo 40 mm, 
brinda una extraordinaria versatilidad y al mismo tiempo 
le dispensa a la hoja unas excelentes características de 
solidez.

Los colores de los perfiles, modernos y neutros, que se 
combinan con los acabados de aluminio anodizado 
plateado, de aluminio brillante, de aluminio blanco 
y marrón se adaptan perfectamente a los diferentes 
estilos decorativos.

Acqua

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Puertas de cristal para Remix

Patente exclusiva de Scrigno, Remix es el premarco 
nacido del desarrollo de Base y Granluce.

La hoja de cristal y los herrajes de montaje correspondientes
son productos exclusivos ofrecidos por Scrigno.
Se pueden vender por separado.

La hoja, ya dotada de herrajes, es de cristal templado de 
10 mm de grosor y se suministra con el tirador incorporado, 
que puede tener forma de manija, alargada, o de disco.

Las jambas se hallan disponibles en tablero de fibra de 
densidad media con acabado de tipo acero satinado o de 
contrachapado tanganica basto.

El cristal, a elegir, puede presentar un acabado transparente 
o acidado.

Jambas

Aluminio acero satinado Tanganica basto

Puertas de cristal para Remix

Transparente
4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal



125

Eletta

Eletta es la puerta batiente de cristal, proyectada para 
conseguir la máxima versatilidad de utilización.

Las hojas Eletta, de línea sencilla y fina, están dotadas de una 
estructura de aluminio con varios tipos de cristal:
transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo ahumado y 
ahumado.

En efecto, sólida y lineal, se ha concebido para satisfacer del 
mejor de los modos cualquier necesidad en la distribución de 
los espacios.
La puerta prevé como equipo estándar la cerradura 
magnética.
Se puede personalizar al centímetro con alturas de hasta 
2700 mm y anchuras de hasta 1000 mm, con la posibilidad de 
elegir dentro de una amplia gama de acabados para 
cristales y perfiles.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.
Las bisagras que se suministran son basculantes, con rotación 
de 180 grados, y fáciles de graduar.

Eletta

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Surprise es el exclusivo premarco que se distingue por la
peculiaridad del movimiento de los paneles de la 
puerta: “telescópico”, pues una parte del panel se 
desliza dentro de la otra; además,
ambas, juntas, penetran en el premarco, en una 
porción de pared igual a la mitad de la luz de paso.

Lorica es la puerta de cristal concebida ex profeso para
el premarco Surprise.
Una aplicación de lo más especial, extraordinariamente 
funcional, que genera un efecto espectacular, con la 
combinación de cristal más cristal.

Las hojas de la solución Lorica nunca tienen  cerradura. 
El perfil delantero de aluminio desempeña una  función 
prensil.

Disponible en la versión corredera en el interior de la 
pared, de una y de dos hojas, con la combinación de 
cristal más cristal.

Bronce translúcidoExtra clear translúcido

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Bronce claro Bronce oscuro

Jambas y perfiles de aluminio

Lorica para Surprise
Lorica para Surprise

Lorica para Surprise
Lorica para Surprise

Lorica para Surprise



129

Puertas de cristal para Essential
Puertas de cristal para Essential

Extraordinaria pureza de diseño asimismo en la solución de cristal 
para Essential. El kit prevé unas abrazaderas a presión de muy 
alta resistencia que no requieren que se practique orificio alguno 
en el cristal.

Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).
Además está previsto un separador trasero para graduar lo que 
sobresale la hoja.

En este producto se puede instalar el ralentizador de cierre Slow 
Glass,  estudiado ex profeso para garantizar que la hoja de cristal 
se cierre despacio.

El cárter de cobertura se puede suministrar en dos acabados: 
aluminio anodizado e imitación de acero inoxidable.
Todos los componentes se pueden vender por separado.
La hoja de cristal se puede fabricar al centímetro.

Acabados cárter

Aluminio anodizado Acero inoxidable

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal
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Puertas de cristal para Essential Trial

Essential Trial es el premarco nacido de la evolución de Essential y 
Essential Dual. Representa la síntesis de la búsqueda continua y del 
diseño de Scrigno.
Un producto innovador, capaz de contener, dentro de un único 
armazón empotrado, tres hojas de cristal correderas conectadas 
entre sí por un sistema de deslizamiento.

Esto significa que se puede contar con amplias aperturas, aun 
disponiendo de reducidas dimensiones de pared para el alojamiento 
del premarco.
Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda  libre de todo 
acabado, gracias a la eliminación de jambas y  perfiles de cobertura.
Se encuentra disponible en la versión de hoja única para paredes de 
obra y para paredes de cartón-yeso.

Los cristales, de 10 mm de grosor, se pueden suministrar en dos 
acabados, acidado y transparente.

El producto se puede personalizar con la elección del  tirador, la 
desaparición total o parcial de la hoja dentro del armazón y la 
selección de un sistema específico de enlentecimiento del cierre.

Puertas de cristal para Essential Trial

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal
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Puertas de cristal para Essential Dual

Patente exclusiva de Scrigno, el premarco Essential Dual 
permite contener en un único armazón dos puertas de 
cristal correderas empotradas conectadas entre sí por un 
sistema de arrastre.
A esta particularidad se suman el reducido grosor de la 
pared (se puede utilizar en caso de pared normal  de 10,5 
cm de grosor) y el grosor de las hojas de cristal es de 1 cm.

El premarco se ha reducido a lo esencial eliminando 
jambas y perfiles de cobertura.
Se encuentra disponible solo en la versión de hoja única 
para paredes de obra.

Disponible también en la versión  de medidas extra con 
alturas variables al centímetro.
Se puede optar por la hoja de cristal, ya dotada de todos 
los componentes necesarios para el montaje, o únicamente 
por el kit de herrajes.

Los cristales se pueden proporcionar en acabado 
transparente o acidado.

Puertas de cristal para Essential Dual

4030 50

Colori e Finiture

Acidado

4030 50

Colori e Finiture

Transparente

Cristal
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Acqua para Essential

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible para 
Essential.

Las hojas Acqua, de línea sencilla y delgada están 
dotadas de una estructura de aluminio con varios tipos 
de cristal: transparente, satinado, ópalo, bronce, reflejo 
ahumado y ahumado.

Los perfiles de aluminio se han reducido ex profeso para 
permitir el máximo realce del cristal; el grosor de tan solo 
40 mm permite una extraordinaria versatilidad y confiere 
al mismo  tiempo a la hoja excelentes características de 
solidez.

El grosor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.

Acqua para Essential

BronceÓpalo

4030 50

Colori e Finiture

Reflejo ahumado AhumadoTransparente
4030 50

Colori e Finiture

Satinado

4030 50

Colori e Finiture

Cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Cobertura alta de pared

Cobertura alta de techo con cristal fijo

Pinzas a la vista en pared

Cobertura alta de techo

Barra con fijación a la pared

Pinzas a la vista en techo

Exterior pared
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Detalles técnicos
Detalles técnicos

La oferta de Scrigno se ve ampliada ulteriormente, previendo 
soluciones de cristal para exterior de pared.
Las propuestas pueden satisfacer de la mejor manera todas las 
exigencias y necesidades de la vivienda y de diseño.

La gama exterior pared prevé exclusivamente el suministro de 
los componentes metálicos y de herrajes. 

Todos los elementos se pueden suministrar en varias clases de 
acabado y son fáciles de montar, adaptándose de la mejor 
manera a todo tipo de necesidad de cierre.

Las soluciones propuestas son tres:
Cobertura alta • Pinzas a la vista • Barra con fijación a la pared.
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Cobertura alta
Cobertura alta

Cobertura alta de pared
El cristal no se suministra 

Modelo SC 750 

Es un sistema corredero de diseño de líneas rectas, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se 
necesita para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 8 a 12 mm de grosor.
La particularidad es que no requiere que se practiquen orificios en el cristal.
El sistema se puede dotar de amortiguador.

Disponible para pared, techo y techo con un cristal fijo y otro corredero (el cristal no se suministra), en la versión de 
una hoja.
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El cristal no se suministra 

Modelo SC 770 

Cobertura alta de techo

Exterior pared
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Modelo SC 777

El cristal no se suministra 

Cobertura alta de techo con cristal fijo

Cobertura alta
Cobertura alta
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Barra con fijación a la pared

Sistema corredero de acero AISI 304 constituido por dos carros de deslizamiento como mínimo sobre un riel de
sección cilíndrica con tachas a la vista. Adecuado para cristales de 10 a 12 mm de grosor.
Acabado de la barra de acero satinado y acabado de los accesorios de acero elaborado.
Disponible solo en la versión de una hoja (el cristal no se suministra).

Modelo SC 2000

El cristal no se suministra 

Barra con fijación a la pared

Barra con fijación a la pared
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Pinzas a la vista

     

Es un sistema corredero de diseño único, cuya característica es que en poco espacio brinda todo lo que se necesita 
para aguantar una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y de 6 a 10 mm de grosor.
Además de ser muy funcional, también resulta práctico de montar. El sistema se puede dotar de amortiguador.
Disponible para pared y para techo.

Disponible en la versión de una o de dos hojas (el cristal no se suministra).

Modelo SC 31

El cristal no se suministra 

Pinzas a la vista en pared

Pinzas a la vista
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Modelo SC 21

Exterior pared

El cristal no se suministra 

Pinzas a la vista en techo



148

Tube Cuadrado

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, de lo más variados en cuanto
a medidas y acabado.
Cuatro modelos para satisfacer toda suerte de exigencia estética y funcional.

• TUBE
• CUADRADO
• GHOST (sin practicar orificios en el cristal)
• MODELO A (sin practicar orificios en el cristal).

Par manija Ø 25 H 300 int. 200 Inox
Par manija Ø 25 H 500 int. 300 Inox
Par manija Ø 25 H 800 int. 400 Inox

Par tirador 15x15 H 310 int. 224 acero inoxidable
Par tirador 15x15 H 460 int. 320 acero inoxidable

Soluciones de cristal

Tiradores para puertas de cristal
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Accesorios
Accesorios

GhostModelo  A

Solución sin perforación del cristal
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Scrigno Slow Glass

Accesorios
Accesorios

Sistema de ralentización de puertas correderas de cristal.

Se trata del innovador sistema de ralentización que 
permite un cierre gradual y silencioso tanto de la puerta 
de madera como del cristal.

Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho 
del cierre, evitando situaciones de peligro.
Se encuentra completamente integrado en el interior de 
la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de 
hasta un máximo de 60 kg de peso.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, 
incluso en soluciones ya existentes.
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Freno para Trial

Se trata del sistema de ralentización del cierre estudiado 
ex profeso para Essential Trial.
Ralentiza el desplazamiento de la hoja en el último 
trecho de la trayectoria de cierre, evitando situaciones 
de peligro.

Soluciones de cristal



152

Puerta de cristal para Base

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.

Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Base

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se 
puede utilizar en los premarcos Scrigno Base de una y de dos 
hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, 
para ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. 
Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no 
requieren que se practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Gold Base, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja, los herrajes y las jambas) se pueden 
comprar por separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Base

Jambas para puertas de cristal

Las jambas para hojas de cristal del modelo Scrigno Gold Base se hallan 
disponibles en dos materiales, madera o aluminio.
Se trata de soluciones concebidas ex profeso para garantizar la máxima nitidez 
estética y pureza de diseño.
En la versión de madera se puede elegir entre el material melamínico blanco, 
ya dotado de perfiles de cobertura, o semielaborado, sin perfiles de cobertura, 
predispuesto para el lacado.
Las jambas de madera se encuentran disponibles hasta alturas de 2700 mm.

La solución de aluminio se ofrece en cuatro acabados diferentes: aluminio 
pintado blanco, aluminio pintado marrón, aluminio brillante, aluminio anodizado 
plateado.

Se suministra en la medida que se solicite hasta una altura máxima de 2700 mm.

Jamba de aluminio 

Jamba de melamínico blanco
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Puertas de cristal para Base en jamba de aluminio Particular jamba de aluminio

Jambas de aluminio

Soluciones de cristal

Jambas de aluminio

4030 50

Colori e Finiture

4030 50

Colori e Finiture

Aluminio anodizado
plata

Aluminio brillante Aluminio blanco Aluminio marrón
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Jambas de MDF

Puertas de cristal para Base en melamínico blanco Particular jamba de melamínico blanco

Accesorios
Accesorios

Jambas de MDF

Melamínico blanco Revestido de papel
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Puerta corredera cristal para Remix
Puerta corredera cristal para Remix

Las puertas correderas de cristal para los premarcos Remix están a disposición en los modelos de cristal 
translúcido o cristal transparente. 

Las puertas se suministran dotadas de herrajes, cristal templado de 10 mm de grosor y tiradores (se puede 
elegir entre tiradores de varilla o circulares). 
La luz de paso efectiva, una vez instalada la puerta, se ve reducida en anchura casi 140 mm.

Antes de encargar la puerta será necesario tomar la medida, en la obra, de la luz de paso real tras haber 
instalado el premarco. 

Se hallan a disposición, cubriendo toda la gama de medidas, premarcos Remix 105 mm para enlucido.



157

Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix
Kit de herrajes para puertas de cristal para Remix

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter
El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se 
utiliza para las puertas y los premarcos Remix 105 enlucido. 
El kit está compuesto por: 

• 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado
• 4 cárteres de cobertura
• 4 pinzas para sostener las puertas
• 1 guiador
• 1 guiador doble
• 1 grupo de arrastradores puerta izquierda
• 1 grupo de arrastradores puerta derecha

Los herrajes están concebidos para puertas de vidrio 
templado adecuadamente elaboradas de 10 mm de 
grosor; se puede instalar tanto en puertas que se abran 
hacia la derecha como en puertas que se abran hacia la 
izquierda. 

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Tapón

Tapón

Tapón

Arrastradores

Tapón delantero

Pinzas Pinzas

Guiador
Guiador doble

TapónCárter

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la izquierda 

Colocación de los herrajes para abrir la puerta hacia la derecha 

Las jambas se encuentran a disposición en MDF 
chapado con acabado tipo acero satinado o MDF 
chapado tanganica basto, incluido cepillo guardapolvo 
negro y perfil perimétrico negro. 
Las jambas bastas se suministran pulidas, listas para el 
lustrado o para ser pintadas. Las jambas tipo acero 
satinado están listas para ser usadas. 

10
5

80

 Lado armazón

Jambas para Remix
     Jambas para Remix
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Kit de herrajes para puertas de cristal del modelo Essential

El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede 
utilizar en los premarcos Scrigno Essential de una y de dos hojas.
Permite la instalación de una hoja de cristal de grosor variable 
(8 o 10 mm). Se puede instalar una jamba de madera o de 
aluminio, garantizando la total ocultación de la abrazadera, para 
ofrecer un resultado estético de lo más elegante y fino. Las abraza-
deras, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren que se 
practique orificio alguno en la hoja de cristal.
Se puede combinar con el sistema de enlentecimiento del cierre
Slow Glass.

En el caso de puerta de dos hojas serán necesarios dos kits.
Peso máximo del cristal: 120 kg.

Con respecto al premarco Essential, Scrigno suministra lo necesario para la instalación 
de la hoja de cristal, cuyos componentes (la hoja y los herrajes) se pueden comprar por 
separado. Solo el empleo de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor
resultado estético.

La puerta completa está compuesta por los siguientes elementos:
KIT PINZAS, CÁRTER, COMPENSADORES, HOJA DE CRISTAL, ENVENTUALES ACCESORIOS.

Alicates para puertas de cristal
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Puerta de cristal para Essential

Scrigno ofrece una gama de hojas totalmente de cristal, 
que se pueden fabricar al centímetro, disponibles en dos 
acabados: transparente y acidado.

El cristal se ha templado con arreglo a la norma UNI EN 12150-1.

kit cárter

El cárter de cobertura se puede suministrar en 
dos acabados: aluminio anodizado e imitación 
de acero inoxidable.
Todos los componentes se pueden vender por 
separado.
La hoja de cristal se puede fabricar al 
centímetro.




