
Sistema que permite crear grandes ventanales con una apertura especial que desliza sin esfuerzo a pesar 

de sus dimensiones y estructura interna. 

 La corredera oscilo-paralela de Kömmerling se realiza con los perfiles de los sistemas Eurodur 3S o 

EurFutur Elegance por lo que conserva todas sus propiedades herméticas y de estanqueidad. Su 

diferencia con los sistemas practicables estriba únicamente en los herrajes, que permiten que la 

corredera, una vez cerrada, pueda presentarse sobre un único plano.  

El desplazamiento de la hoja se realiza paralelamente al bastidor, sobre unas guías fijadas al bastidor en 

el interior del cerramiento. La hoja corre y queda situada detrás de la parte fija.  

 

La corredera oscilo-paralela se realiza con los perfiles de Eurodur o Eurofutur, por lo que 

conserva todas sus propiedades herméticas y de estanqueidad. 

 

Su diferencia reside en los herrajes. Posee un sistema de herrajes, el cual mediante unas guías 

se desplazan unos carriles colocados en paralelo al bastidor, al girar la manilla, la hoja se desplaza 

hacia el interior pasando al sistema de guías mencionado; donde presenta un recorrido cómodo 

y suave. 

 

Este sistema presenta los mejores valores de aislamiento en correderas del mercado, ya que 

al volver a la posición de cierre, la hoja se desplaza hacia el exterior, quedando perfectamente 

acoplada en el marco fijo.  
 



Al girar la manilla al igual que ocurre con el sistema practicable, se acciona el mecanismo de 

cierre perimetral, el cual tiene un punto de cierre cada 400 mm. aproximadamente, quedando 

así con total estanqueidad. 

 

Con este sistema logramos un elevado nivel de aislamiento térmico y acústico, mejorando 

también la seguridad de la ventana. 

 

  

Los siguientes esquemas, muestran las distintas posibilidades de apertura de la oscilo 

paralela. 

 

 

 

  

El acabado natural en blanco de los perfiles de PVC Kömmerling es fácilmente combinable con cualquier estilo arquitectónico, 

no precisando tratamientos externos para que su aspecto permanezca impecable a lo largo del tiempo. Sin embargo, el color es 

una constante cotidiana que se refleja también en la arquitectura, tanto en la tradicional como en la más moderna.  

Kömmerling da respuestas a estas exigencias de modo óptimo mediante el sistema de foliados. Perfiles foliados con 

acabados de madera. 

 

El sistema de revestimiento es un proceso de foliado de los perfiles de PVC para darles un acabado de madera con un efecto muy 

realista.  

Lacados: disponemos de gran variedad de lacados de la carta Ral. 



 


