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EMPRESAS Y PRODUCTOS

»» Las aberturas corredizas son la tipología 
más utilizada en Argentina ya que brindan 
una gran solución constructiva, facilidad de 
instalación y construcción. Permiten una 
sencilla y adecuada limpieza tanto interior 
como exterior y una buena ventilación, lo-
grando a su vez que la ventana o la puerta 
sea un medio de paso, hecho que no ocurre 
con otro tipo de abertura. 
Hay dos accesorios fundamentales y deter-
minantes para el correcto funcionamiento 
de la ventana o puerta corrediza: los roda-
mientos y los elementos de cierre. Garan-
tizan la alta prestación de la abertura no 
solamente por el deslizar, el cierre, la segu-
ridad y la hermeticidad de la ventana, sino 
también porque aseguran su vida útil.
El tercer accesorio son los elementos que 
aseguran la hermeticidad de la ventana. 
Por un lado están las felpas y burletes; 
y por otro las tapas, tapones, clapetas 
o elementos que ayudan al desagote del 
agua a través de los canales internos de 
la ventana. 

Los rodamientos deben ser a ruleman o a 
bolilla, es lo mínimo aceptable para ase-
gurar la vida útil a lo largo de los distintos 
ciclos de uso. En el mundo ya se están fa-
bricando rodamientos a cojinete de fricción 
o aguja, que son más resistentes, permiten 

mayor capacidad portante, facilitan el des-
lizamiento y aseguran una mayor cantidad 
de ciclos de uso. 
Para evitar obstrucciones o imperfeccio-
nes en el deslizamiento es fundamental el 
blindaje de los rodamientos que evita la en-
trada de polvo, agua o cualquier elemento 
dentro de la bolilla o ruleman. La composi-
ción del polímero de las ruedas debe ser de 
nylon o resinas especiales de alta dureza, 
para evitar la deformación haciendo que la 
rueda se mantenga perfectamente tornea-
da. Por último, hay que resaltar la posibi-
lidad de que el rodamiento sea regulable. 
Es decir, que ante distintas imperfecciones 
que pueda haber en el plano de la pista o 
en el plomo de la ventana, mediante la ac-
ción de un tornillo de regulación, la rueda 
se eleve o descienda permitiendo corregir 
pequeñas diferencias. 
La capacidad portante, la capacidad de 
regulación y el blindaje del ruleman asegu-
ran que el rodamiento soporte los distintos 
ciclos a los cuales va a estar expuesta la 
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EMPRESAS Y PRODUCTOS 

abertura en toda su vida útil. En el caso que 
se rompa en el corto lapso es porque hay 
una falla en la especificación: el peso de 
la hoja supera la capacidad portante del 
rodamiento o el material no es de buena 
calidad y no resiste la cantidad de ciclos. 
No se tiene en cuenta que por invertir en 
un rodamiento de mayor calidad, por un 
costo de un 15 o un 20 % más, evitamos un 
sobrecosto mayor a futuro, con el recambio 
de las ruedas, con todo el riesgo que con-
lleva descolgar la hoja, la alta probabilidad 
de rotura del acristalamiento, y obviamente 
el costo de tiempo perdido y operarios tra-
bajando en un obra ya instalada. 
El otro accesorio que define la hermeticidad 
y la seguridad de una ventana es el elemen-
to de cierre. Antes se utilizaban elementos 
de cierre central que hoy prácticamente se 
han descartado porque son básicos. Todas 
las aberturas corredizas trabajan con cie-
rres laterales de un punto o multipuntos. 
Con un punto de cierre alcanza para una 
ventana pequeña y simple, pero para una 
puerta balcón o para una ventana de me-
diano o gran porte un punto de cierre se 
considera insuficiente, no brinda seguridad 
ni garantiza la hermeticidad de la abertura. 
Por esto se han desarrollado distintos sis-
temas de cierres multipunto que mediante 
el accionamiento de una cremona o una 
manija de accionamiento interior o exterior 
permiten fijar la hoja en más de un punto 
de cierre, mínimo dos, dependiendo de la 
altura y el tamaño de la hoja. 
Los cierres multipuntos son absolutamente 
seguros, practicante inviolables desde el 
exterior, y permiten a su vez alinear o aplo-
mar correctamente el marco con la hoja, 
brindado mayor hermeticidad.

Es importante resaltar nuevamente los 
factores de calidad y la correcta utiliza-
ción de los accesorios. Los cierres latera-
les recomendados son los de aluminio de 
extrusión, y los multipuntos son piezas de 
fundición o de zamak que tienen que tener 
el recubrimiento adecuado tanto en las pin-
turas como en los sistemas anticorrosivos. 
De nada sirve poner un excelente sistema 
de fijación si después vamos a tener pro-
blemas de corrosión por los agentes cli-
máticos que terminen afectando resortes, 
cerraderos y puntos de fijación.
Es habitual tener problemas de fijación en 
los elementos de cierre debido a la mala 
calidad de la materia prima. Los productos 
seleccionados por Diseño en Accesorios 
están testeados, no solamente se mide la 
calidad del producto y la resistencia me-
cánica, sino también la cantidad de ciclos 
de apertura y cerrado que tienen que tener 
para que el golpe o el resorte o el elemento 
que tiene que hacer el clic contra el marco 
tenga una cantidad de respuestas adecua-
das y no termine deteriorándose.
Por último, se destacan los elementos de 
hermeticidad. Hay dos componentes pri-
marios que son las felpas y burletes. Las 
felpas aseguran deslizamiento y los burle-
tes hermeticidad entre el vidrio y el alumi-
nio. En el caso de las felpas se recomien-
dan las de nylon, tejidas, de base flexible. 
Las felpas con bases rígidas se hicieron ob-
soletas por sus problemas de colocación. 
Hoy el 100% del mercado trabaja con felpas 
flexibles, de nylon tejidas, que pueden o no 
tener Fel Seal de acuerdo a la especifica-
ción del fabricante de perfiles. La felpa con 
Fel Seal asegura una mayor hermeticidad y 
mantiene los distintos pelos de felpa mu-

cho más rígidos y con un mayor contacto 
sobre la superficie del perfil, lo cual colabo-
ra a evitar infiltración de aire y agua. 
En el caso de los burletes resaltamos el uso 
del EPDM. Cada línea de carpintería posee 
un burlete especificado con un código de-
terminado. Lamentablemente es común 
tergiversar los códigos en función del aho-
rro de costos, ocasionando problemas de 
hermeticidad. 
Otro punto de la hermeticidad son las cá-
maras o desagües que deben tener las ven-
tanas corredizas, donde se depositará el 
agua para luego ser canalizada y derivada 
hacia el exterior. Existen distintos sistemas 
de tapones y clapetas de nylon, con carga 
de fibra de vidrio, que aseguran la resisten-
cia y durabilidad. También están especifi-
cados con un código por el fabricante que 
tampoco se puede tergiversar. Tienen una 
norma de aplicación bastante estricta, no 
aplicarla implica un perjuicio considerable 
porque el agua en vez de entrar y desago-
tarse como corresponde, queda dentro de 
la ventana, se estanca y termina generando 
infiltraciones en los premarcos o en las jun-
tas de estanqueidad, o  directamente des-
bordando del umbral y rebalsando hacia el 
interior de la carpintería. 
Cuando se tenga un proyecto, una especi-
ficación técnica o una determinada planilla 
de carpintería recomendamos consultar 
cuál es el accesorio correcto. Asesorarse 
es el primer paso de la elección. Diseño en 
Accesorios tiene como objetivo asesorar y 
capacitar al mercado, buscando elevar los 
estándares de calidad de las ventanas co-
rredizas, elegidas por el 70% del mercado, 
para lograr que sea uno de los productos 
más y mejor utilizados. 

  � H102 - cierre multipunto   � Felpa

  � Rodamientos

  � burletes


