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CERRAMIENTOS 

CERRAMIENTOS PLEGABLES 

 

Imagina un cerramiento plegable 

Total libertad en la combinación del número de hojas y en las formas de apertura, que puedan plegar todas a derecha, 
todas a izquierda, o a la mitad o a cada lado. 
La apertura indistinta permite que un número determinado de hojas plieguen todas a la izquierda y, también, todas a 
la derecha. Además la apertura puede ser en todas las combinaciones de hojas, hacia el exterior o hacia el interior. 
Disponemos de 11 series con las que puedes delimitar espacios abiertos o dividir interiores, tanto en tramos rectos 
como formando curva, con ilimitadas posibilidades de combinación de apertura y de hojas, logrando el máximo de 
espacio libre. 
Existen dos series con persiana mallorquina con la posibilidad de que las lamas sean fijas y orientables y otra serie 
especial para la colocación de vidrio con veneciana interior. También disponemos de una serie que incorpora la rotura 
de puente térmico, logrando un excelente aislamiento del frío o calor. 

 
 

 

Acabados y accesorios únicos 

Tanto los perfiles como los accesorios están diseñados exclusivamente para este sistema. Pueden ser lacados en 
cualquier color de la gama RAL Classic, adonizados o imitación madera. Los accesorios están disponibles en color 
blanco, negro y oro. 
Dependiendo de la serie, presenta doble o triple junta, que confiere al sistema de cerramientos plegables ESPO-
LUABI gran estanqueidad y hermeticidad. 
Los cerramientos plegables ESPO-LUABI se complementan con 9 series de puertas y ventanas abatibles. 
También disponemos de 3 series especiales de cerramientos con persiana mallorquina de lama fija, orientable o ciega, 
sin marcos perimetrales y con la sujeción directa de las hojas a obra que una vez abiertas, respetan la estética de las 
fachadas, no viéndose perfiles adosados a las mismas. 
 

Características cerramientos plegables ESPO: 

A partir del deseo de más espacio, luz y contacto con la naturaleza han nacido las puertas plegables ESPO-LUABI, 
considerados en la actualidad entre los sistemas más avanzados de carpintería de aluminio. 
La gama de puertas plegables ESPO-LUABI ofrece infinitas posibilidades a los proyectistas, para crear espacios sin 
límites totalmente flexibles, al tiempo que aseguran un cierre y un aislamiento máximos. Disponemos de una amplia 
gama de productos y opciones para adaptarse mejor a sus necesidades, a sus gustos, a su estilo de vida. 
Lo máximo para una galería o un jardín de invierno, tanto en casa particular como en bares, hoteles o restaurantes, 
es poderla abrir o cerrar al propio gusto según la estación del año. Las puertas plegables ESPO-LUABI han sido las 
primera en responder a esta exigencia en concreto y siguen siendo actualmente la solución óptima para la creación de 
espacios flexibles y versátiles. 
El sistema se puede combinar siempre con los techos móviles o fijos COBERTECNIC-LAUBI asegurando un cierre y un 
aislamiento máximo cuando están cerradas. 
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Ventajas puertas plegables  

Las puertas plegables ESPO-LUABI se pliegan y quedan reducidas a un espacio mínimo. Se distinguen por su sencillez 
de movimiento, la fiabilidad garantizada en el tiempo y la elegancia de las líneas y de los accesorios. Están disponibles 
en 11 modelos fabricadas a medida y con los colores deseados. Dispuestas para una fácil colocación, sin obras. 
Sus formas redondeadas y diseño original ofrecen una estética agradable y una particular elegancia. Todos los detalles 
están fabricados con diseño exclusivo ESPO-LUABI con materiales elegidos y ensamblados cuidadosamente para 
garantizar siempre la mejor funcionabilidad, fiabilidad y duración. 
Nuestras puertas plegables ESPO-LUABI son de estructura robusta, fabricada con elementos modulares con perfiles 
intermedios de aluminio. 

Aplicaciones de nuestros sistemas plegables  

Verandas, cerramientos de terrazas, porches, balcones, cenadores para bares, restaurantes, hoteles, cubiertas de 
piscinas, etc. 
 

Cerramientos de áticos y porches: Más aire y espacio! 

Ábrase a nuevas perspectivas. Los cerramientos plegables ESPO-LUABI le ofrecen nuevos conceptos de apertura y 
ampliación de superficies para lograr el máximo espacio. 
 

   

De hecho, en una fácil operación, un cerramiento plegable de cinco metros de ancho puede llegar a ocupar escasos 50 
centímetros al plegarse en uno de los extremos. 
Nuestros sistemas de puertas plegables, le ofrecen soluciones individuales para todo tipo de estructuras constructivas. 

   

Experimente la sensación de vivir en un espacio ilimitado capaz de satisfacer los requisitos más exigentes de 
aislamiento térmico y seguridad. 

Cerramientos de terrazas y balcones: Ábrase a nuevas perspectivas 

Amplíe sus horizontes. Con los acristalamientos para balcones de ESPO-LUABI, logrará añadir metros cuadrados 
habitables en su vivienda. ¡Y todo a partir de su balcón! 

   

Disfrute de un espacio acogedor independientemente de las condiciones climáticas. Por medio de un simple abrir y 
cerrar, los acristalamientos de ESPO-LUABI le permiten ganar un espacio protegido del viento y del mal tiempo sin 
renunciar a disfrutar plenamente del sol, como hasta ahora siempre había hecho en su balcón. De esta manera, podrá 
hacer buen uso del balcón durante todo el año y transformarlo en un espacio agradable y acogedor. 
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Por último, el acristalamiento le permite un ahorro en calefacción durante el invierno, ya que es un perfecto aislante 
térmico. 

Entradas para establecimientos: ¡La primera impresión es la que cuenta! 

Disfrute de una variante moderna, abierta y transparente para la entrada de su establecimiento. Configúrela como 
una invitación para sus clientes y convierta la entrada en la tarjeta de visita visual de su empresa. 
El motivo: los clientes e invitados toman decisión a causa de la imagen externa mucho antes de que usted tenga la 
oportunidad de convencerles de sus productos. 

   

Jardines de invierno: Individualidad y espacio en todos los sentidos 

Los espacios acristalados proporcionan la mayor luminosidad posible y contribuyen en gran medida a lograr una 
elevada sensación de bienestar. 

   

Nuestros materiales de alta calidad, como el aluminio, la madera o la combinación de aluminio y madera, le ofrecen 
infinidad de posibilidades de diseño al tiempo que un óptimo aislamiento térmico. Además, los distintos diseños de 
cubierta son prueba de la gran variedad de posibilidades de instalación. 

   

Asimismo, todos los sistemas de cubierta pueden combinarse con los cerramientos plegables patentados de ESPO, que 
hacen de su jardín de invierno un espacio personal para una mejor calidad de vida. 

Verandas: Consiga un nuevo espacio en su hogar aislado del exterior 

El producto ideal para los casos en los que se requiere un aislamiento térmico que cumpla con los más estrictos 
estándares de calidad. Benefíciese del máximo ahorro de energía sin renunciar a un diseño excepcional gracias a las 
variantes con perfiles ESPO-LUABI redondeados (S80RPT), disponibles según sus necesidades. 

Acristalamiento flexible para su piscina: dinámico, abierto e intemporal 

¿Desea una piscina de la que poder disfrutar todo el año haga el tiempo que sea? Haga realidad sus deseos y acristale 
su piscina con cerramientos plegables flexibles o cerramientos deslizantes en sentido horizontal. ¡Tómese la libertad y 
disfrute de ese lujo! 
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Acristalamientos para estadios 

En lugares especiales deberían emplearse también productos especiales: Ahorre espacio y acondicione en estadios e 
instalaciones deportivas salas de prensa transparentes y salas VIP flexibles con cerramientos plegables o cerramientos 
deslizantes en sentido horizontal. Entre otras razones también porque cumplen sin dificultad las estrictas inspecciones 
de seguridad y las exigencias especiales. 

Creación de solariums o lucernarios: Flexibilidad con gran estilo 

El cerramiento plegable puede desplazarse fácilmente hacia un lateral creando una transición fácil entre el interior y el 
exterior. 

   

División de interiores: Versatilidad a su alcance 

Además, puede emplearse como separador de espacios o entrada para establecimientos y resulta idóneo para la 
creación de espacios abiertos y variables. Por último, los materiales de aluminio o madera proporcionan una solución 
individual a sus necesidades constructivas. 
 
 
 
 

 
Los cerramientos plegables ESPO-LUABI tienen características similares a las cortinas de cristal, en cuanto a 
mínimo espacio una vez plegado, fácil manejo y limpieza, etc…Pero a su vez es completamente hermético y ofrece 
un óptimo aislamiento térmico. 
En los ensayos realizados por laboratorios certificados, para la obtención del marcado CE, ha superado notablemente 
los ensayos de hermeticidad y transmisión térmica. Además todas las series de los cerramientos plegables ESPO-
LUABI cumplen con la normativa vigente del CTE (Código Técnico de la Edificación) en las diferentes zonas climáticas 
de España. 
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Nuestros cerramientos plegables ESPO-LUABI, están disponibles en multitud de combinaciones de apertura y todas 
sus series están certificadas con el marcado CE. 
 
 
 
 
 
 
 

HERMETICIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Las cortinas de cristal para terrazas MOVIGLASS-LUABI sirven de protección contra el viento y las tempestades 
para las terrazas, tal y como dice su nombre. Todos los sistemas de cortinas de cristal no son totalmente 
herméticos. En épocas de lluvia y viento puede entrar algo de agua en la terraza. La terraza sigue siendo terraza 
pero más protegida. Los sistemas de cortinas de cristal para terrazas sin perfiles verticales de aluminio no sirven 
como ventanas. 

VENTILACIÓN 

Los huecos de entre 1 y 3 mm entre las hojas sirven para ventilar la terraza. Para aumentar la ventilación puede 
abrirse la primera hoja en posición de ventilación. La terraza no debe ser demasiado hermética. La correcta 
ventilación es necesaria para que las estructuras se sequen y se mantengan en buenas condiciones. Para reducir dicho 
hueco se puede pedir juntas transparentes de PVC. Consulte a su comercial. 

Dimensiones de los cerramientos plegables 

Los módulos siempre se fabrican a medida .El largo del cerramiento no tiene límites, se pueden componer grupos de 
módulos hasta infinito, que deslizándose sobre las guías se unen entre ellos con juntas y guarniciones especiales. 

Sistema de rodadura 

Los módulos se deslizan sobre guías. Están suspendidos en la guía superior por medio de rodamientos a bolas 
recubiertos con material sintético. La parte inferior tiene rodillos en material sintético que se deslizan sobre una guía 
de aluminio colocada en el suelo o incluso empotrada o en acero inoxidable. 
Cuando la estructura superior no es bastante robusta para sostener el peso, el cerramiento puede deslizarse con los 
carros en la guía inferior. 

 

Sistema de plegado de hojas 

Fácil, rápido y silencioso. Pueden plegarse a un lado ya sea derecha o izquierda, o bien, para cerramientos de notables 
dimensiones, también pueden plegarse a ambos lados. 

 

Regulación de desniveles en el cerramiento plegable 

Los perfiles laterales, la guía superior y la guía inferior de aluminio, son regulables para cubrir pequeños desniveles. 
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Acristalado de los módulos plegables 

Las hojas pueden acristalarse con cristal simple, cristal de seguridad, cristal aislante, paneles sandwich, etc... con un 
espesor de 8 hasta 45 mm. 

   

Accesorios de las puertas plegables 

Bisagras entrelazadas, lo que confiere al cerramiento un aspecto muy cuidado y es un buen elemento de seguridad 
por la inaccesibilidad de las mismas. Bisagras desmontables, opcionales, para la limpieza del lado externo de los 
cristales. 

   

Aislamiento térmico 

La rotura de puente térmico se obtiene con barras de poliamida de 16 mm. La estanqueidad realizada con 4 ó 6 juntas 
por cada unión, sin interrupción en los puntos de las bisagras. 
La guía superior, inferior y los encuentros laterales forman un marco cerrado y forman entre los módulos, triple junta 
de estanqueidad que funciona a compresión. 

   

 

 

PUERTAS CORREDERAS 

 
 
Se trata de una puerta corredera que se desplaza suavemente al lateral, con una gran facilidad de deslizamiento y se 
fabrica a medida en 2, 3, 4 o 6 hojas según sus necesidades. 
No ocupa espacio, de manera que puede disponerse libremente de la zona que ocuparía el giro de apertura de una 
hoja abatible. 
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