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El cerramiento RUN es un sistema acristalado de hojas correderas sin perfiles verticales, que le 
ofrece la posibilidad de desplazar paralelamente y de forma horizontal cada una de las hojas hacia 
un lado o ambos. Cuando abrimos o cerramos el primer panel, el resto de las hojas se abren y se 
cierran automáticamente gracias a los topes de arrastre que este sistema lleva integrados.

Este sistema de cerramiento se puede aplicar en ámbitos muy diversos, desde jardines de invier-
no, balcones, terrazas, separadores de estancias y galerías comerciales. Permite crear nuevos es-
pacios y optimizar mejor los espacios ya existentes. Además, con este sistema se puede disfrutar 
de unas vistas sin límites mientras está protegido de las inclemencias meteorológicas convirtiendo 
su espacio en un lugar ideal para relajarse.

Las hojas o paneles del sistema se deslizan apoyados en la guía inferior. Los carros inferiores con 
rodamientos, permiten desplazar los paneles de forma óptima y muy ligera. El sistema de cerra-
miento acristalado se instala de forma rápida y sencilla sin necesidad de hacer obras costosas. Los 
posibles desniveles constructivos no son un problema para su instalación

RUN
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Test de ciclos apertura: + 40.000 a máxima carga
Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: ilimitado
Ancho máximo de hoja: 1100 mm.
Tipo de vidrio: templado
Sujecciçon de vidrio: atornillado y pegado
Apertura intermedia: si
Apertura exterior: si
Marco inferior embutido: si
Sistema anti-vuelco: si
Protección apertura forzada: si

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al AGUA

Resistencia al VIENTO

Permeabilidad al AIRE

1A

CLASE 6

CLASE 1

RUN
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SECCIONES CERRAmIENTOS

6 carriles

6 carriles

5 carriles

5 carriles

4 carriles

4 carriles

3 carriles

3 carriles

Detalles del sistema SOBRE SUPERFICIE

Detalles del sistema EMBUTIDO EN EL PAVIMENTO

RUN
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CONFIGURACIONES

VENTAJAS

RUN

VENTAJAS DEL SISTEMA:

2

Producto

CONFIGURACIONES:

Sistema sencillo y seguro por sí mismo. 

Fácil limpieza y bajo mantenimiento.

No invade el espacio hacia el interior.

Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación.

Permite una visión sin límites.

Protección contra inclemencias climatológicas.

Fácil instalación y manejo.

Producto de máxima calidad.

Variedad de aplicaciones.

Aprovechamiento de espacios infrautilizados.

Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos. 

Reduce el mantenimiento del espacio.  

Sistema sencillo y seguro por si mismo.

Fácil limpieza y bajo mantenimiento.

No invade espacio interior.

Integración en la edificación, no rompe la estética.

Visión sin límites.

Protección contra las inclemencias climatológicas.

Fácil instalación y manejo.

Producto de máxima calidad

Aprovechamiento de especios infrautilizados

Protección del inmueble, estructuras y elementos.

Fácil mantenimiento.
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DETALLES TÉCNICOS

doble accionamiento
Posibilidad de apertura interior/exterior mediante auto-cierre.

JUnta entRe VidRioS eStÁndaR

mejora de la estanqueidad sin afectar a la estética.. Juntas de PVC 
transparente de alta calidad.

PeRFil embUtido en el PaVimento

Perfil embutido para instalaciones donde se requiera acceso libre sin 
ningún escalón.

ReGUlaciÓn Sencilla

Sistema de fácil regulación de los 
rodamientos asegura el correcto 
deslizamiento de las hojas por los 
carriles de guiado.

RUN
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

DOBLE 
ACCIONAMIENTO: 
Posibilidad de 
apertura interior / 
exterior mediante 
auto-cierre. 

JUNTA ENTRE
VIDRIOS - 
ESTÁNDAR:
Para mejorar la 
estanqueidad 
del sistema sin 
que ello afecte 
a la estética del 
cerramiento, 
incorporamos 
juntas de pvc de 
alta calidad en
el cruce de hojas.

ACABADOS:
Acabado de tapas 
disponibles:
-Cromo Mate 
-Blanco
-Negro
-Plata 

PERFIL 
EMBUTIDO:
Perfil inferior 
embutido en 
suelo para 
instalaciones 
en donde 
se requiera 
disponer de 
un acceso libre 
de obstáculos, 
evitando escalón.

Detalles Técnicos

FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de regulación de los rodamientos, permite una fácil instalación, asegurando el correcto 
deslizamiento de las hojas por los sistemas de guiado superior e inferior.

REGULACIÓN 

HASTA 5 mm
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ACCESORIOS

Pomo SimPle o doble
Posibilidad de apertura 
interior/exterior mediante 
empuje.

ceRRadURa S-4
Con pomo llave.
Opcción de llave oculta

tiRadoR UñeRo
De forma circular.

muy discreto

ceRRadURa S-6
Con pomo llave más 

accionador por ambos 
lados

aUto-bloQUeo
Sistema estándar

cieRRe inFeRioR
Sistema opcional con 

apertura por pulsación, 
para abrir con el pie.

SiStema de cieRRe

Para mayor seguridad el sistema cuenta con dos tipos de cierres

RUN
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ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES

SISTEMAS DE CIERRE

Accionamientos

POMO SIMPLE /
DOBLE FIJO:
Accionamiento a 
través de sistema 
de empuje pomo 
fijo. Incorporado 
de serie con el 
sistema SG RUN.

Acabado:
CROMO mate.

CERRADURA S-4: 
Sistema de 
cerradura con 
pomo llave.
Opción de llave 
oculta.
Acabado:
CROMO brillo o 
mate.

TIRADOR 
UÑERO:
Accionamiento 
circular.

Acabado:
INOX satinado.

CERRADURA S-6: 
Sistema de 
cerradura con 
pomo llave, más 
accionador por 
ambos lados.

Acabado:
CROMO brillo o 
mate e imitación 
INOX.

Con el fin de conseguir un cierre completo y una mayor seguridad, se puede elegir entre dos siste-
mas de cierre:

AUTO-BLOQUEO:
Sistema estándar 
de apertura 
que permite su 
apertura sólo 
desde el interior.

CIERRE 
INFERIOR:
Sistema 
opcional de 
apertura, con 
accionamiento 
por pulsación 
para abrir con 
el pie. Con 
esta opción 
los remates 
lateral no son 
necesarios.
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Para acreditar la calidad de sus perfiles y garantizar la satisfacción del cliente, dispone de los sellos de 
calidad: QUALICOAT- SEASIDE (calidad marina).Para los procesos de lacado. QUALIDECO para el lacado 
con efecto madera. QUALANOD, que certifica la calidad del aluminio anodizado

Protección superficial: LACADO con garantía QUALICOAT-SEASIDE con un espesor mínimo de 60 micras y 
ANODIZADO con garantía QUALANOD EWAA-EURAS con un espesor mínimo de 15 micras.

Según Normas UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99) y UNE-EN 12373-4(99).

ACABADOS

Lacado color blanco.
Anodizado plata, bronce, inox y oro.
Lacado según carta RAL.
Lacado especial.
Lacado color imitación madera.


