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Savignano sul Rubicone, fábrica Montceau-les-Mines, sede de Scrigno France

De un taller artesanal a una empresa internacional

En 1989 Giuseppe Berardi, artesano de dilatada experiencia en la fabricación 
de puertas y ventanas, tuvo la brillante idea de hacer desaparecer en la pared 
la clásica puerta corredera creando una solución absolutamente innovadora 
con respecto a la oferta entonces existente en el mercado.

A lo largo de los años la empresa, que ha implementado su propia gama 
de productos apostando siempre por la excelencia, conquistó una 
posición de liderazgo en el territorio nacional en el ámbito de la producción y 
comercialización de premarcos para puertas y ventanas correderas.

Hoy el Grupo Scrigno es un punto de referencia en el mercado global y 
puede presumir de una producción exclusivamente made in Italy.

Sita en Sant’Ermete, parte de Santarcangelo di Romagna, en el interior 
de la provincia de Rímini, la empresa cubre 51.000 metros cuadrados de 
superficie, 12.000 de ellos utilizados como almacén y 1.200 destinados a 
oficinas. En 2010 abrió una fábrica en Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) 
con una superficie de 18.000 metros cuadrados cubiertos.

En 2003 el Grupo emprendió un proyecto de expansión más allá de las 
fronteras italianas abriendo tres filiales, empezando por Scrigno France, 
situada en el corazón de Francia, en Montceau Les Mines, a la que siguieron 
Scrigno España (2009), sita en Barcelona, y Scrigno SRO (2014), en Praga.

QUIÉNES SOMOS  
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Scrigno realiza controles del ciclo productivo con regularidad ―desde la 
llegada de la materia prima hasta el producto terminado― para garantizar las 
mejores prestaciones de todos los productos tanto en lo que concierne a su 
funcionamiento como en lo que se refiere a la seguridad activa y pasiva.
Además, somete todos sus bobinas de chapa a pruebas de radioactividad 
para cerciorarse de que no sean tóxicas.
“Las pruebas de resistencia a los impactos con cuerpos duros y blandos, 
realizadas de  conformidad con ETAG 003:2012 y UNI ISO 7892:1990, han 
obtenido el resultado máximo para la categoría de uso (clase IV para la 
resistencia a los daños funcionales, clase IVb para la resistencia a los daños 
estructurales)”.
“No se han detectado rastros visibles de desgaste o deformación después de 
las pruebas estáticas en el conjunto carro/guías y después de 50.000 ciclos en 
los carros según la norma UNI EN 1527:2013”.

Istituto Giordano S.p.A. 
Cod. Fis./P. Iva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. 

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766 - Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409 
PEC: ist-giordano@legalmail.it 

Organismo Europeo notificato n. 0407 
Accreditamenti ACCREDIA: SGQ (0057 A), SGA (0046 D), PRD (0082 B), LAB (0021), LAT (020), PRS (0096 C) 
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Via Gioacchino Rossini, 2 
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia 
Tel. +39 0541 343030 
Fax +39 0541 345540 
istitutogiordano@giordano.it 
www.giordano.it 

Distaccamento Bellaria 
Via del Lavoro, 1 
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia 
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Strada Erbosa Uno, 70/84 / Via Giovanni 
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Tel. +39 06 91602332 
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sede.pomezia@giordano.it 

 

RELAZIONE TEST ESEGUITI SU CONTROTELAI IN LAMIERA METALLICA 
PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA (COMMITTENTE: SCRIGNO S.p.A.) 

 
Su richiesta specifica della ditta produttrice sono stati eseguiti alcuni test atti a caratterizzare le prestazioni ed i limiti applica-
tivi del controtelaio “SCRIGNO STECH” e “SCRIGNO DOORTECH” e del profilo guida e del carrello “SCRIGNO STECH”, “SCRI-
GNO DOORTECH” e “SCRIGNO DOORKIT”. L’attività è stata riferita in parte alla normativa vigente, in parte a specifiche tecni-
che formulate dalla ditta costruttrice allo scopo di definire meglio i limiti prestazionali del prodotto. In particolare sono state 
eseguite le prove seguenti. 
 
 
Resistenza agli urti da corpo molle e da corpo duro del controtelaio “SCRI-
GNO STECH” e “SCRIGNO DOORTECH” su parete divisoria interna in mura-
tura secondo le norme ETAG 003:2012 e UNI ISO 7892:1990. 
I risultati completi sono riportati nel Rapporto di prova n. 350488 del 
30/03/2018 e riassunti nella tabella seguente. 

Prova Norma di riferimento Categoria d’uso 
   

Resistenza al danno 
funzionale 

ETAG 003:2012 
IV* 

Resistenza al danno 
strutturale IVb* 

(*) NOTA: Massimo livello di resistenza all’urto previsto dalla norma 
 
 
 
Resistenza agli urti da corpo molle e da corpo duro del controtelaio “SCRI-
GNO STECH” e “SCRIGNO DOORTECH” su parete divisoria interna in car-
tongesso secondo le norme ETAG 003:2012 e UNI ISO 7892:1990. 
I risultati completi sono riportati nel Rapporto di prova n. 350489 del 
30/03/2018 e riassunti nella tabella seguente. 

Prova Norma di riferimento Categoria d’uso 
   

Resistenza al danno 
funzionale 

ETAG 003:2012 
IV* 

Resistenza al danno 
strutturale IVb* 

(*) NOTA: Massimo livello di resistenza all’urto previsto dalla norma 
 
 

Determinazione della portata statica dei carrelli scorrevoli “SCRIGNO 
STECH”, “SCRIGNO DOORTECH” e “SCRIGNO DOORKIT” secondo le prescri-
zioni del Committente. 
I risultati completi sono riportati nel Rapporto di prova n. 350485 del 
30/03/2018. 
Il test ha permesso di determinare il carico massimo ammissibile del com-
plesso guida-carrello che costituisce l’unico supporto per la grande varietà 
di pannelli di porte. La prova ha evidenziato che il carichi massimi risultano 
mediamente pari a (3266 ± 142) N, maggiori del carico normale di esercizio 
del manufatto di circa 5 volte. 

Test meccanici su accessori per porte scorrevoli “SCRIGNO STECH”, 
“SCRIGNO DOORTECH” e “SCRIGNO DOORKIT” secondo la norma UNI EN 
1527:2013. 
Questo test ha simulato l’uso quotidiano di un complesso guida-carrelli-
porta per n. 50000 cicli, verificando la resistenza ad eventuali sovraccarichi, 
gli sforzi di messa in movimento e la resistenza all’usura durante i cicli. 
I risultati completi sono riportati nel Rapporto di prova n. 350484 del 
30/03/2018 con particolare riferimento a: 
- paragrafo 6.3.1.3.1 “Prova di Resistenza statica” 
Nessuna deformazione permanente del complesso carrelli-guida dopo 
l’applicazione di un carico di 240 kg per un tempo superiore a 10 min. 
- paragrafo 6.3.1.3.2 “Prova di attrito iniziale”. 

Forza necessaria per vincere l’attrito iniziale dei carrelli Grado (9° carattere) 
[N]  

Prima della prova di durata 23,5 3 

Dopo la prova di durata 34,0 3 

- paragrafo 6.3.1.3.3 “Prova di durata”. 
Cicli Peso complessivo 

del pannello di prova 
Esito Grado 

(2° carattere) 
[n.] [kg]   

50000 120 Nessuna traccia di usura 
visibile 4 

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto 
indicato nel paragrafo 4 della norma UNI EN 1527:2013, il campione in 
esame, denominato “Profilo guida e carrelli di scorrimento relativi ai pro-
dotti SCRIGNO DOORTECH / STECH / DOORKIT” e presentato dalla ditta 
Scrigno S.p.A. - Via Casale, 975 - 47822 Sant'Ermete (RN), risulta classifica-
bile come segue: 

- 4 3 - 1 0 - 1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellaria, 18/04/2018 Istituto Giordano S.p.A. 
 

Pruebas de laboratorio: garantía de máxima seguridad

Scrigno está dotada de un sistema de gestión de la calidad conforme a los 
requisitos de la norma UNI EN ISO 9001: 2008, la directriz más conocida en 
materia de mejora de la calidad.
La certificación constituye un estímulo para perseguir el objetivo de 
optimizar los procesos de la empresa, encaminado a la eficacia de las 
actividades y a la satisfacción de los clientes.

ISO 9001: certificación para una continua mejora

Al tener como objetivo la máxima satisfacción del cliente, nuestro principal 
valor es un alto nivel de calidad, al que se unen innovación e investigación. 
Prueba de ello son las numerosas patentes depositadas, la certificación 
ISO y las constantes pruebas de laboratorio internas que se extienden a 
los componentes de cada uno de los suministros para comprobar que 
cumplan con todos los requisitos exigidos. A nuestros proveedores 
también les pedimos que se adecúen a nuestros estándares de calidad.

La calidad en el punto de mira de nuestra estrategia
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El premarco Stech nace de la experiencia de más de treinta años de 
Scrigno que garantiza un alto nivel cualitativo y se halla disponible en las 
medidas estándar.

Cómo reconocer el original
En la guía de deslizamiento se puede ver la marca “Stech” incluso cuando 
el producto ya está montado.

Garantía 10 años sobre el sistema de deslizamiento.
Capacidad 120 kg
Película de protección
La guía se suministra con una película protectora bien visible que 
resguarda de posibles salpicaduras de argamasa o de otras impurezas que 
puedan impedir o dificultar el deslizamiento de la puerta.
Una protección muy útil para el instalador en la fase de montaje.

PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS
PARA OBRAS
SIEMPRE DISPONIBLES EN EL ALMACÉN

Doorkit es el premarco en kit de montaje para paredes de cartón-yeso que, 
gracias al práctico sistema de encaje es fácil y rápido de montar y no prevé 
la utilización de tornillos. 

Se fabrica de chapa y resulta funcional como un premarco clásico.

Los dos kits, de alturas distintas (2020 / 2100 mm), ofrecen la posibilidad 
de realizar hasta seis aberturas, cubriendo de este modo toda la gama de 
premarcos en las medidas estándar. 

Además, Doorkit le permite al revendedor un ahorro de espacio en el 
almacenaje y un transporte fácil y rápido.

Perfil guía Kit CarroGuía
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Battente Cinquanta es una puerta de batientes a ras de pared 
(enfoscado o cartón-yeso) que no requiere perfiles de cobertura.

El sistema está constituido por un bastidor de aluminio moldeado 
basto que permite el anclaje a toda clase de paredes sin presentar 
resquebrajaduras (disponible con y sin referencia de grosor de 
pared) y por un panel contrachapado de 50 mm, que se suministra 
acompañado de imprimación y bisagras empotradas graduables en 
los tres sentidos (horizontal, vertical, profundidad).

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS PARA OBRAS

De la evolución de Scrigno Kit nace hoy Essential Kit, el premarco 
en kit sin tapajuntas para paredes de cartón-yeso, fácil y rápido de 
montar, fabricado por entero con chapa y aluminio sin componentes 
de plástico.
Sólido como un premarco tradicional, permite ahorrar tanto en el 
transporte como en el almacenaje.
Se monta sobre una superficie plana en pocos minutos; el producto 
no requiere cortes a medida; el montaje se efectúa con un simple 
destornillador. Una vez terminado el montaje, se coloca como un 
premarco tradicional y garantiza el mismo resultado estético de 
extremada limpieza, minimalismo y diseño.

Essential Kit permite la instalación de puertas correderas con un peso 
máximo de 120 kg y un grosor máximo de 40 mm.
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AMBIENTACIONES
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Premarco de una sola hoja, cristal acidado con tapajuntas blanco COMFORT, kit de herrajes para cristal, tirador Tube.
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Premarco de dos hojas, cristal acidado con tapajuntas blanco COMFORT, kit de herrajes para cristal, tirador Tube.
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Premarco de una sola hoja, puerta COMFORT Sound nogal, kit Chiudiscrigno.
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Premarco de dos hojas, puerta COMFORT Prima blanca, kit Chiudiscrigno Quadra.
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Premarco de una sola hoja, puerta COMFORT Prima blanca, kit Chiudiscrigno.
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Premarco Essential para una sola hoja, puerta COMFORT Prima palisandro blanca, Kit Chiudiscrigno Quadra.
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Battente Cinquanta con hojas lacadas mates.
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Battente Cinquanta con papel pintado.
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NOTAS TÉCNICAS
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Red metálica

Separadores

 10
a ñ o s
g a r a n t i a *

ENFOSCADO

Armazón

• La estructura del armazón es de acero galvanizado, de 
 0,5 mm de grosor en los lados/el perfil posterior y 
 0,8 mm en los perfiles de la parte superior/el fondo. 

• El costado del armazón está formado por una pieza 
 única de chapa corrugada en vertical con un paso de 
 100 mm.
 El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. 
 La red metálica, que completa el costado, es de acero 
 galvanizado y está fijada al costado mediante grapas, lo 
 cual asegura una buena sujeción del enfoscado.
 Junto con el armazón se suministra una red de malla fina 
 de fibra de vidrio que, situada en la parte superior a la 
 altura de la unión entre el armazón y la obra (por los 
 dos lados), protege de la posible formación de grietas en 
 el enfoscado.

• El premarco se entrega acompañado de dos separadores 
 que es necesario insertar para la instalación.

   El sistema de deslizamiento  

   • El sistema de deslizamiento está compuesto por:

 • un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. 
    En el lado del montante de madera el travesaño está fijado 
    mediante clavos premontados, mientras que en el lado del 
   armazón se inserta.
 
 • Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para 
   soportar hasta 120 kg de peso.
   Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y 
   topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

   * Garantía de 10 anõs en el sistema de deslizamiento.

 

Perfil guía

Kit Carro

Guía

Accesorios y recambios
Slow Tech, Scrigno Slow, par de espárragos de unión, 
adaptador para Open, kit de apertura simultánea, kit carro. 
(ver pág. 40)
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HiH

Pf

Si PfF

L

Li
P

HiH Hp

Pf
Lp

Si PfF

L

Li
P

una hoja dos hojas

Dos hojas 
Luz

de paso
L x H mm

Medidas de
ocupación
Li x Hi mm

Medidas de la hoja 
Lp x Hp mm

Pared
acabada
Pf mm

Hueco
interior
Si mm

Grosor máximo
de la hoja

P mm

1200 x 2020 2520 x 2130 (630 x 2030) x 2

90
105
125

54
70
90

40
43 / 55*
43 / 55

1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2020 2920 x 2130 (730 x 2030) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2020 3320 x 2130 (830 x 2030) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2020 3720 x 2130 (930 x 2030) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2020 4120 x 2130 (1030 x 2030) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2020 4520 x 2130 (1130 x 2030) x 2

105
125

70
90

43 / 55
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2020 4920 x 2130 (1230 x 2030) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Una hoja 
Luz

de paso
L x H mm

Medidas de
ocupación
Li x Hi mm

Medidas de la hoja 
Lp x Hp mm

Pared
acabada
Pf mm

Hueco
interior
Si mm

Grosor máximo
de la hoja

P mm
600 x 2020 1310 x 2130 630 x 2030

90
105
125

54
70
90

40
43 / 55*
43 / 55

600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2020 1510 x 2130 730 x 2030
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2020 1710 x 2130 830 x 2030
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2020 1910 x 2130 930 x 2030
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110

1000 x 2020 2110 x 2130 1030 x 2030
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2020 2310 x 2130 1130 x 2030

105
125

70
90

43 / 55
1100 x 2100 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2020 2510 x 2130 1230 x 2030
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

ENFOSCADO / MEDIDAS

* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm
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Perfiles horizontales

Armazón

CARTÓN YESO

Separadores

 10
a ñ o s
g a r a n t i a *

•  La estructura del armazón es de acero galvanizado.
 El espesor de la chapa es de 0,5 mm mientras que los 
 perfiles superior, inferior y posterior tienen un espesor 
 de 0,8 mm con el fin de garantizar mas resistencia y 
 estabilidad a la estructura.

• El costado del armazón está formado de chapa 
 corrugada en vertical con un paso de 100 mm.
 El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura.
 En el costado hay también unos perfiles horizontales de 
 0,6 mm, de acero galvanizado, que sirven tanto para 
 reforzar la estructura como para facilitar la aplicación 
 y la fijación de la placa de cartón-yeso mediante los 
 correspondientes tornillos suministrados de serie.

• El premarco se entrega acompañado de dos separadores 
 que es necesario insertar para la instalación.

   El sistema de deslizamiento  

   • El sistema de deslizamiento está compuesto por:

 • un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. 
    En el lado del montante de madera el travesaño está fijado 
    mediante clavos premontados, mientras que en el lado del 
   armazón se inserta.
 
 • Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para 
   soportar hasta 120 kg de peso.
   Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y 
   topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

   * Garantía de 10 anõs en el sistema de deslizamiento.

 

Perfil guía

Kit Carro

Guía

Accesorios y recambios
Slow Tech, Scrigno Slow, par de espárragos de unión, 
adaptador para Open, kit de apertura simultánea, kit carro. 
(ver pág. 40)
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HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

Hp

Lp

CARTÓN YESO / MEDIDAS

Dos hoja 
Luz

de paso
L x H mm

Medidas de
ocupación
Li x Hi mm

Medidas de la 
hoja 

Lp x Hp mm

Pared
acabada
Pf mm

Medidas
perfileria
O mm

Hueco
interior
Si mm

Grosor máximo
de la hoja

P mm

1200 x 2020 2520 x 2130 (630 x 2030) x 2

95
115

70
90

54
69

40
43 / 55*

1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2020 2920 x 2130 (730 x 2030) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2020 3320 x 2130 (830 x 2030) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2020 3720 x 2130 (930 x 2030) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2020 4120 x 2130 (1030 x 2030) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2020 4520 x 2130 (1130 x 2030) x 2

115 90 69 43 / 55*
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2020 4920 x 2130 (1230 x 2030) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Una hoja 
Luz

de paso
L x H mm

Medidas de
ocupación
Li x Hi mm

Medidas de la 
hoja 

Lp x Hp mm

Pared
acabada
Pf mm

Medidas
perfileria
O mm

Hueco
interior
Si mm

Grosor máximo
de la hoja

P mm
600 x 2020 1310 x 2130 630 x 2030

95
115

70
90

54
69

40
43 / 55*

600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2020 1510 x 2130 730 x 2030
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
800 x 2020 1710 x 2130 830 x 2030
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2020 1910 x 2130 930 x 2030
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2020 2110 x 2130 1030 x 2030
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2020 2310 x 2130 1130 x 2030

115 90 69 43 / 55*
1100 x 2100 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2020 2510 x 2130 1230 x 2030
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

una hoja dos hojas

* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

* Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm
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2

Soportes
1

4

3a

4

Refuerzos
horizontales

Clavos-premontados

Guía de aluminio

Separadores 

 Montante de madera Accesorios
para puerta

Red metálica 

    

2a

1

3

3

Clavos-premontados

Guía de aluminio

Separadores 

 Montante de madera Accesorios
para puerta 

Red de malla fina

1.      Introducir la guía en el armazón encajándola 
      en su alojamiento.

2a.   Unir mediante los tornillos premontados en 
      dotación al montante de madera.

2b.   Dos hojas: 
     colocar los dos armazones, con la guía ya 
      introducida (punto 1), uno frente al otro. 
        Unir las dos guías atornillando a fondo las 
     dos espigas de unión, que se entregan como 
     parte del equipo, tal como se indica en la 
     figura.

3.     Introducir los distanciales en sus alojamientos.

1.    Introducir en la guía suplementos de fijación.

2.    Introducir la guía en el armazón encajándola 
    en su alojamiento.

3a.  Unir mediante los tornillos premontados en 
    dotación al montante de madera.
  
3b.  Dos hojas: 
    colocar los dos armazones, con la guía ya 
    introducida (punto 1), uno frente al otro. 
    Unir las dos guías atornillando a fondo las dos 
    espigas de unión, que se entregan como parte 
    del equipo, tal como se indica en la figura.

4.    Introducir los distanciales en sus alojamientos.

COMPOSICIÓN PREMARCO PARA CARTÓN YESO

COMPOSICIÓN PREMARCO PARA ENFOSCADO

Accesorio para la transformación de dos hojas únicas 
en una hoja doble.

Accesorio para la transformación de dos hojas únicas 
en una hoja doble.
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Premarco

Doorkit es el premarco en kit de montaje para paredes de cartón-yeso que 
gracias al práctico sistema de encaje resulta fácil y rápido de montar y no 
prevé la utilización de tornillos. El armazón se fabrica por entero de chapa.

Los dos modelos que se proponen cubren toda la gama de premarcos en 
las medidas estándar.

Al ocupar muy poco espacio, Doorkit le permite al revendedor ahorrar 
espacio en el almacenaje y un transporte fácil y rápido.

•	 Dos hojas
  Para empotrar una puerta corredera de dos hojas de modo que 
 desaparezca bastará unir dos Doorkit contrapuestos. En el paquete se 
 incluyen todos los accesorios necesarios. 
  
•	 Peso de la puerta
 Doorkit permite la instalación de una puerta corredera con un peso 
 máximo de 80 kg y un espesor máximo de 35 mm para pared acabada de 
 95 mm, de 55 mm para pared acabada de 115 mm.

EL PREMARCO EN KIT PARA PUERTAS CORREDERAS
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KIT PARA CARTÓN YESO

Composición del kit

Armazón

Doorkit es el premarco en kit de montaje para paredes de cartón-yeso, fácil 
y rápido de ensamblar sin utilizar tornillos, gracias al práctico sistema de 
fijación mediante encaje a presión.
Realizado por entero con chapa y sin componentes de plástico, sólido como 
un premarco tradicional, permite ahorrar en el transporte y el almacenaje; 
con sólo dos modelos se puede cubrir toda la gama de medidas estándar.
Se ensambla sobre cualquier superficie plana en pocos minutos cortando 
las partes sobrantes (guía, PVC y el distancial de madera). Dichos cortes ya 
están marcados y no resultan visibles una vez montado el armazón.
El Doorkit no necesita de estructura alguna para el montaje y una vez 
ensamblado, se instala como un premarco tradicional.

Versiones disponibles:

•  600-800: cubre cuatro medidas para puertas de una hoja, de 600, 700, 
 750 y 800 mm, y las correspondientes para puertas de dos hojas, de 
 1200, 1400, 1500 y 1600 mm;

•  900-1000 cubre dos medidas para puertas de una hoja, 900 y 1000 mm, 
 y las correspondientes para puertas de dos hojas, de 1800 y 2000 mm.

El cambio de medida resulta sencillo de efectuar, sin errores, gracias al 
sistema de fijación mediante encaje a presión.
Esta operación ofrece enormes ventajas al instalador, pues las operaciones 
de montaje se hacen mucho más fáciles y el usuario final podrá apreciar 
una colocación perfecta.
Para conseguir una puerta corredera doble será suficiente unir dos kits 
Doorkit contrapuestos, obteniendo así un premarco de dos hojas; los 
accesorios necesarios se encuentran en el embalaje. 
Doorkit permite la instalación de puertas correderas de 80 kg como máximo.

Ventajas:

• rápido de instalar: el montaje es rápido e intuitivo y no requiere tornillos;
• económico: el embalaje se ve reducido al mínimo, es fácil de transportar y 
  mover también en obra;
• se integra fácilmente en cualquier pared de cartón-yeso;
• sólido como un premarco tradicional;
• versátil;
• eliminación de derroches: las dos versiones permiten reducir al mínimo los 
  desperdicios en las medidas inferiores.

Composición del kit:

•  cuatro montantes verticales realizados por entero con una chapa de 0,8 mm 
  de grosor, de los que dos están reforzados en la parte frontal con un perfil 
  especial de chapa de 2,4 mm de grosor; guía de deslizamiento, distancial 
  de madera, base inferior y superior de chapa con un grosor de 1 mm;
• kit accesorios que incluye: bolsa con 2 carritos, garras de sujeción para 
  montaje de la puerta,  nº 60 tornillo (3,5 mm x 19 mm) para fijar las placas de 
  cartón yeso a los montantes verticales y grapa de unión para tranformar 
  2 armazones hoja unica en 1 armazón hoja doble.

 

Accesorios y recambios: Slow Tech, Scrigno Slow, kit carro
(ver pág. 45).
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KIT PARA CARTÓN YESO

Li

L

Li
12

.5

Si

Pf70/90 Pf70/90

L + L

12
.5

Si

una hoja dos hojas sección vertical

Hi

H

Pf
70/90

Para montar una puerta corredera de dos hojas hay que utilizar dos Doorkit.

  Doorkit 600 - 800 • perfileria 70/90 mm • grosor máximo de la hoja 35/43 mm 
  Una hoja

Luz de paso mm
L x H

Medidas de ocupación
Li x Hi

Pared acabada
Hueco interior

Pf/Si

Medidas hoja
Lp x Hp

Pared 95 Pared 115
600 x 2020 1270 x 2105 1270 x 2125

95 / 49
115 / 69

630 x 2030
600 x 2100 1270 x 2185 1270 x 2205 630 x 2110
700 x 2020 1470 x 2105 1470 x 2125 730 x 2030
700 x 2100 1470 x 2185 1470 x 2205 730 x 2110
750 x 2020 1570 x 2105 1570 x 2125 780 x 2030
750 x 2100 1570 x 2185 1570 x 2205 780 x 2110
800 x 2020 1670 x 2105 1670 x 2125 830 x 2030
800 x 2100 1670 x 2185 1670 x 2205 830 x 2110

  Dos hojas
1200 x 2020 2485 x 2105 2485 x 2125

95 / 49
115 / 69

630 x 2030
1200 x 2100 2485 x 2185 2485 x 2205 630 x 2110
1400 x 2020 2885 x 2105 2885 x 2125 730 x 2030
1400 x 2100 2885 x 2185 2885 x 2205 730 x 2110
1500 x 2020 3085 x 2105 3085 x 2125 780 x 2030
1500 x 2100 3085 x 2185 3085 x 2205 780 x 2110
1600 x 2020 3285 x 2105 3285 x 2125 830 x 2030
1600 x 2100 3285 x 2185 3285 x 2205 830 x 2110

  Doorkit 900 - 1000 • perfileria 70/90 mm • grosor máximo de la hoja 35/43 mm 
  Una hoja

Luz de paso mm
L x H

Medidas de ocupación
Li x Hi

Pared acabada
Hueco interior

Pf/Si

Medidas hoja
Lp x Hp

Pared 95 Pared 115
900 x 2020 1870 x 2105 1870 x 2125

95 / 49
115 / 69

930 x 2030
900 x 2100 1870 x 2185 1870 x 2205 930 x 2110
1000 x 2020 2070 x 2105 2070 x 2125 1030 x 2030
1000 x 2100 2070 x 2185 2070 x 2205 1030 x 2110

  Dos hojas
1800 x 2020 3685 x 2105 3685 x 2125

95 / 49
115 / 69

930 x 2030
1800 x 2100 3685 x 2185 3685 x 2205 930 x 2110
2000 x 2020 4085 x 2105 4085 x 2125 1030 x 2030
2000 x 2100 4085 x 2185 4085 x 2205 1030 x 2110
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Establecimiento medida puerta una hoja Kit 600+800

Corte ranura
deslizamiento 

y elemento 
distanciador

Luz de paso
(L)

Longitud 
base  “C”

(Lc)

Medidas 
hoja
(Lp)

Espacio
ocupado

 (Li)

6S 600 615 630 1270
7S 700 715 730 1470

75S 750 765 780 1570
8S 800 815 830 1670

Establecimiento medida puerta una hoja Kit 900+1000
9S 900 915 930 1870

10S 1000 1015 1030 2070

Establecimiento medida puerta dos hojas Kit 600+800

Corte ranura
deslizamiento 

y elemento 
distanciador

Luz de paso
(L)

Longitud 
base  “C”

(Lc)

Medidas 
hoja
(Lp)

Espacio
ocupado

 (Li)

6D 1200 615 630 x 2 2485
7D 1400 715 730 x 2 2885

75D 1500 765 780 x 2 3085
8D 1600 815 830 x 2 3285

Establecimiento medida puerta dos hojas Kit 900+1000
9D 1800 915 930 x 2 3685

10D 2000 1015 1030 x 2 4085

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

1   Cortar la ranura “F”, a la medida prevista, por la parte de atrás 
     Cortar los prefiles de PVC “M” por el lado delantero

3   Cortar el perfil de chapa “C” que colocar sobre el pavimento (ver tabla)

2   Corter el elemento distanciador de madara “E” a la medida deseada (ver tabla)

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

KIT PARA CARTÓN YESO / CAMBIO DE MEDIDA

* medida predispuesta de serie en la caja comprada
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KIT PARA CARTÓN YESO /  ESPECIAL

Hoja Doble

Sistema de deslizamiento 
Garantiza un movimiento suave y optimo.
Está compuesta de una guía en aluminio
y una pareja de carritos para puertas
de 80 kg.

Montaje a presión
No se precisa de ningún tornillo para
ensamblar el kit.

Enclaje con muelle
Permite la instalación de la guía a
medida en manera automática sin
necesidad de fijarla a través
tornillos.

Perfil ondulado
Las ondulaciones verticales de la chapa 
de 0,8 mm permiten dar mas rigidez a
la estructura y permité  la perforación
para los tornillos que fijan la placa de
cartón yeso.

Escuadra Lateral
Permite la fijación del armazón a
la parte lateral de la estructura
del cartón yeso.

Distancial en madera
Gracias a las medidas marcadas,
garantiza un fácil respecto de las luces
de paso deseadas.

Guia con medidas marcadas 
Permite cambiar la luz de paso sin error;
es suficiente cortar la guía a la medid
deseada.

Perfil inferior pre-taladrado
El perfil inferior está pre-taladrado
por una fácil colocación del guiador
inferior.

Fijas los elementos “S” a la guía “F” con tornillos.
Unir las dos guías (ver dibujo).

Perfil frontal 
Mejora considerablemente la resistencia
a las presiones laterales gracias a un
refuerzo de chapa doblada de 12 mm
de espesor.

a Doble

stema de deslizamiento 
arantiza un movimiento suave y optim
tá compuesta de una guía en alumini

una pareja de carritos para puertas
80 kg.

recisa de ningún tornillo para
blar el kit.

Permite la instalación de la guía a
medida en manera automática sin
necesidad de fijarla a través
tornillos.

Las ondulaciones verticales de la chap
de 0,8 mm permiten dar mas rigidez a
la estructura y permité  la perforación
para los tornillos que fijan la placa de
cartón yeso.

la parte lateral de la estructura
del cartón yeso.

Distancial en madera
Gracias a las medidas marcadas,

arantiza un fácil respecto de las luces
e paso deseadas.

iente cortar la guía a la medid
a.

Perfil inferior pre-taladrado
El perfil inferior está pre-taladrado
por una fácil colocación del guiador
nferior.

l frontal
ra considerablemente la resistencia
presiones laterales gracias a un
rzo de chapa doblada de 12 mm

spesor.
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Escuadra Lateral
Permite la fijación del armazón apa Permite la fijación del armazón
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KIT SIN TAPAJUNTAS PARA CARTÓN-YESO
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KIT SIN TAPAJUNTAS PARA CARTÓN-YESO

A partir de la evolución de Scrigno Kit hoy nace Essential Kit, el premarco 
en kit sin tapajuntas para paredes de cartón-yeso, fácil y rápido de montar, 
fabricado por entero con chapa y aluminio sin componentes de plástico.

Sólido como un premarco tradicional, permite ahorrar tanto en el transporte 
como en el almacenaje.

Se monta sobre una superficie plana en pocos minutos; el producto no 
requiere cortes a medida; el montaje se efectúa con un simple 
destornillador.

Una vez terminado el montaje, se coloca como un premarco tradicional y 
garantiza el mismo resultado estético de extremada limpieza, 
minimalismo y diseño.

Medidas disponibles:

•  600 - 1000: seis medidas para una sola hoja de 600, 700, 750, 800, 900 y 
 1000 mm y las correspondientes dobles hojas de 1200, 1400,1600, 1800 
 y 2000 mm para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm de una sola 
 placa y de 125 mm de dos placas.

Essential Kit permite instalar una puerta corredera con un peso máximo de 
120 kg, un grosor máximo de 40 mm para hueco interior 54 mm y 43 mm 
para hueco interior 79 mm.

Ventajas:

• rápido de instalar: montaje rápido e intuitivo;
• económico: el embalaje se ha reducido al mínimo (2200 x 190 x 170 mm), 
  es de fácil transporte y desplazamiento incluso en la obra;
• se integra fácilmente en cualquier pared de cartón-yeso;
• sólido como un premarco tradicional;
• versátil.

Garantiza un efecto estético de extraordinario minimalismo y diseño, como 
el premarco sin tapajuntas tradicional.

Composición del kit:

•  4 montantes verticales de chapa de 0,8 mm de grosor, dos de los cuales 
 están reforzados en la parte inicial con un perfil especial de aluminio, 
•  guía de deslizamiento de aluminio anodizado, elemento distanciador de 
 madera, base inferior y superior de chapa con un grosor de 1 mm;
•  conjunto de accesorios que incluye: una bolsa con carros, garras de 
 sujeción y complementos para el montaje de la puerta de madera, 
 sesenta tornillos para la fijación del cartón-yeso a los montantes
 verticales.

Composición del kit
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KIT PARA CARTÓN YESO / MEDIDA

Lp = L + 15
H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5

L*
Li

Pf Si

80

So

40

L
Li

Pf Si So

Sección horizóntal

* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

ESSENTIAL Kit – corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 100/125 mm, un solo panel.

Essential Kit / corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 100 mm, un solo panel.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2400

1295

1867-2467 100/54 75

615x1795-2395
700 1495 715x1795-2395
750 1595 765x1795-2395
800 1695 815x1795-2395
900 1895 915x1795-2395
1000 2095 1015x1795-2395

Essential Kit / corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 125 mm, un solo panel.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2700

1295

1867-2767 125/79 100

615x1795-2695
700 1495 715x1795-2695
750 1595 765x1795-2695
800 1695 815x1795-2695
900 1895 915x1795-2695
1000 2095 1015x1795-2695
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KIT PARA CARTÓN YESO / MEDIDA

Lp = L + 15

H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5

40

L*
Li

Si

80

SoPf

L
Li

Pf Si So

Sección horizóntal

* La luz de paso efectiva en anchura se ve reducida unos 10 mm.

ESSENTIAL Kit – corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.

Essential Kit / corredera de una hoja para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2700

1295

1867-2767 125/54 75

615x1795-2695
700 1495 715x1795-2695
750 1595 765x1795-2695
800 1695 815x1795-2695
900 1895 915x1795-2695
1000 2095 1015x1795-2695

Leyenda
L =
H =
Li =
Hi =
Pf =
Si=
So=
Lp=
Hp=

 
Anchura luz
Altura luz
Ocupación en anchura
Ocupación en altura
Pared acabada
Hueco interior
Perfileria
Anchura de la puerta 
Altura de la puerta
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Lp = L + 15

H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5

L*
Li

Pf Si

80

So

40

L
Li

Pf Si So

Sección horizóntal

Essential Kit / corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso da 100 mm, un solo panel.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2400

2455

1867-2467 100/54 75

615x1795-2395
1400 2855 715x1795-2395
1600 3255 815x1795-2395
1800 3655 915x1795-2395
2000 4055 1015x1795-2395

Essential Kit / corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso da 125 mm, un solo panel.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2700

2455

1867-2767 125/79 100

615x1795-2695
1400 2855 715x1795-2695
1600 3255 815x1795-2695
1800 3655 915x1795-2695
2000 4055 1015x1795-2695

KIT PARA CARTÓN YESO / MEDIDA

ESSENTIAL Kit – corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso da 100/125 mm, un solo panel.
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Lp = L + 15

H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5

40

L*
Li

Si

80

SoPf

L
Li

Pf Si So

Sección horizóntal

Essential Kit / corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.

Luz de paso
mm

Medidas de ocupación
mm

Pared acabada
Hueco interior

mm

Perfileria
mm

Medidas hoja
mm

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2700

2455

1867-2767 125/54 75

615x1795-2695
1400 2855 715x1795-2695
1600 3255 815x1795-2695
1800 3655 915x1795-2695
2000 4055 1015x1795-2695

KIT PARA CARTÓN YESO / MEDIDA

ESSENTIAL Kit – corredera de dos hojas para paredes de cartón-yeso de 125 mm, dos paneles.

Leyenda
L =
H =
Li =
Hi =
Pf =
Si=
So=
Lp=
Hp=

 
Anchura luz
Altura luz
Ocupación en anchura
Ocupación en altura
Pared acabada
Hueco interior
Perfileria
Anchura de la puerta 
Altura de la puerta
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Battente Cinquanta

Battente Cinquanta es una puerta batiente a ras de pared (enfoscado o 
cartón-yeso) que no requiere perfiles de cobertura.
El sistema está compuesto por un bastidor de aluminio moldeado basto 
que permite el anclaje a toda clase de paredes sin presentar resquebraja-
duras (disponible con y sin referencia de grosor de pared) y por un panel 
contrachapado de 50 mm, que se suministra acompañado de imprimación 
y bisagras empotradas graduables en los tres sentidos (horizontal, vertical, 
profundidad) y cerradura magnética.

BATIENTE FILOMURO
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BATIENTE FILOMURO

Kit para  Battente Cinquanta: grosor enfoscado 105 / cartón-yeso 100
•  Bastidor de aluminio basto con referencia de grosor de pared (100 mm), 
 adecuado tanto para mampostería como para cartón-yeso. 
  Predispuesto para alojar bisagras y tope de cerradura.
•  Panel contrachapado de 50 mm que se suministra acompañado de 
 imprimación (de fondo) y orificio para el tirador.
•  Guarnición de color blanco para montar en el bastidor.
•  Bisagras empotradas de color gris que se pueden graduar en los tres 
 sentidos.
•  Cerradura B-four magnética con llave, frontal de cromo satinado,
 dotada de placa para enganche.
•  Red de malla fina de fibra para aplicar a las juntas al aplicar el enfoscado.
•  Tirador no incluido en el suministro.

Kit para Battente Cinquanta: grosor enfoscado 90 / cartón-yeso 75 y 
medidas superiores
• Bastidor de aluminio basto sin referencia de grosor de pared, adecuado 
 tanto para mampostería como para cartón-yeso.
 Predispuesto para alojar bisagras y tope de cerradura.
• Panel contrachapado de 50 mm que se suministra acompañado de
 imprimación (de fondo) y orificio para el tirador.
• Guarnición de color blanco para montar en el bastidor.
• Bisagras empotradas de color gris que se pueden graduar en los tres 
 sentidos.
• Cerradura B-four magnética con llave, frontal de cromo satinado, 
 dotada de placa para enganche.
• Red de malla fina de acero y de fibra. 
• Tirador no incluido en el suministro.

Embalaje
Producto suministrado en un único bulto embalado en una caja de cartón.

Accesorios y recambios
Cerradura magnética Quadra, cerradura magnética para
Cilindro Europeo, cerradura magnética Llave (ver pág. 50).

bisagras

guarnición

cerradura

Tirar
100 cartón-yeso
105 enfoscado

Empujar
100 cartón-yeso
105 enfoscado

Izqda
90 enfoscado
75 y medidas

superiores
cartón-yeso

Spingere
90 enfoscado
75 y medidas

superiores
cartón-yeso

bastidor

Modelo tirar Izqda Modelo tirar DchaModelo empujar Izqda Modelo empujar Dcha

hoja

bisagras

guarnición

cerradura

bastidor
hoja

Modelo tirar Izqda Modelo tirar DchaModelo empujar Izqda Modelo empujar Dcha

bisagras

guarnición

cerradura

Tirar
100 cartón-yeso
105 enfoscado

Empujar
100 cartón-yeso
105 enfoscado

Izqda
90 enfoscado
75 y medidas

superiores
cartón-yeso

Spingere
90 enfoscado
75 y medidas

superiores
cartón-yeso

bastidor

Modelo tirar Izqda Modelo tirar DchaModelo empujar Izqda Modelo empujar Dcha

hoja

bisagras

guarnición

cerradura

bastidor
hoja

Modelo tirar Izqda Modelo tirar DchaModelo empujar Izqda Modelo empujar Dcha
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 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

Modelo S

Modelo T

Modelo T

Modelo S Modelo TModelo S

Modelo T

Modelo empujar Izqda Modelo empujar Dcha Modelo tirar Izqda Modelo tirar Dcha

105 enfoscado / 100 cartón yeso

90 enfoscado / 75 y medidas superiores cartón yeso

Luz de paso mm
L x H

Medidas de ocupación mm
Li x Hi

Pared acabada mm
Pf

600 x 2100/2400 690 x 2145/2445

105 enfoscado / 100 cartón yeso
90 enfoscado / 75 y medidas superiores cartón yeso

700 x 2100/2400 790 x 2145/2445

800 x 2100/2400 890 x 2145/2445

900 x 2100/2400 990 x 2145/2445

BATIENTE FILOMURO
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RECAMBIOS

• Kit carro

ACCESORIOS

• Scrigno Slow Tech (freno para puertas cristal y madera)

 El dispositivo permite el cierre gradual y silencioso de una hoja de ma 
 dera o de cristal, pues ralentiza su desplazamiento en el último trecho 
 para evitar situaciones de peligro. Está completamente integrado 
 dentro de la guía y se ha comprobado su perfecto funcionamiento con 
 hojas de un peso comprendido entre los 35 y los 60 kg.

• Scrigno Slow (freno para puerta en madera)
 
 Es un dispositivo con mecanismo hidraulico que permite el cierre 
  ralentizado de puertas correderas de hasta 35 kg.
 Se puede utilizar tanto en el premarco Stech como en Doorkit con 
 hojas de 700 a 1200 mm.

• Scrigno Soft 30 (freno para puerta en madera) 
 
 Es un dispositivo con mecanismo pneomatico que permite el cierre 
  ralentizado de puertas correderas de hasta 30 kg.
 Se puede utilizar tanto en el premarco Stech como en Doorkit con 
 hojas de 700 a 1200 mm.

• Adaptador para Open 

 Accesorio que permite la utilización de Open también en el premarco 
  Stech. El dispositivo Open automatiza la apertura y el cierre de las 
 puertas correderas empotradas.  

• Adaptador para Open 2.0

 Accesorio que permite el uso de Open 2.0 también en el premarco 
 Stech. El dispositivo Open 2.0 automatiza la apertura y el cierre de 
 las puertas correderas empotradas.

• Kit de apertura simultánea 
 
 Accesorio para el premarco Stech de dos hojas que permite abrir 
 simultáneamente las dos hojas con una sola mano empujando 
 indiferentemente cualquiera de ellas. Se instala con el premarco ya 
 colocado, antes de montar los paneles de la puerta.

• Grapa de union 
 
 Para transformación hoja unica en hoja doble.

• Kit pinzas para hojas de cristal 

  El kit de herrajes para hojas de cristal es un accesorio que se puede 
  utilizar en el premarco S Tech de una y de dos hojas. Permite la 
 instalación de una hoja de cristal de grosor variable (8 o 10 mm).
 Las abrazaderas, gracias a un moderno sistema a presión, no requieren 
 que se practique orificio alguno en la hoja de cristal. 
 Peso máximo del cristal: 120 kg. 

• Kit Cover/Compensation kit For Essential Kit
 
   The protection cover is available in anodized aluminium or stainless 
 steel effect finishes.
 Compensantion Kit are vertical elements designed to reduce the 
 internal opening size of the metal box and the closure upright to the 
 glass thickness.*
* The complete door consists therefore in the following components: 
 CLAMP KIT, PROTECTION COVER, COMPENSATION PROFILE KIT, GLASS PANEL
 and any necessary ACCESSORIES. 

ACCESORIOS Y RECAMBIOS
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