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Nueva corredera de visión total KL-BC/VT 
 
 
Apreciado colaborador, 
 

Tenemos la satisfacción de anunciarte la próxima comercialización de la corredera de visión total KL-BC/VT, 
en la que nuestro equipo de I+D lleva tiempo trabajando y finalmente ve la luz. 
 

La denominación de “visión total” (VT) es debida a que su marco perimetral está integrado en la pared, de 
forma que tan solo queda vista la hoja, proporcionando la máxima visión y luminosidad, una vista total al 
quedar los marcos reducidos a la mínima expresión. 
 

El marco integrado en la obra consigue un ritmo de estética perimetral, con un perfil de 40 mm de ancho en la 
parte central y 48 mm los laterales y superior e inferior, y todo ello con la máxima estanqueidad al aire (A4), 
una térmica muy baja de hasta Uw 1,4 W/m².K (Scw 0,55 + TLw 69%) y una excelente acústica RAtr hasta 
35dB, a pesar de las grandes dimensiones de sus hojas (hasta 3 metros de altura y 240 Kg peso por hoja), 
con una estética minimalista en la que tan solo se ve la hoja.  
 

Como el resto de las series de correderas K•LINE, tanto los perfiles de hoja y el marco de esta nueva serie 
KL-BC/VT, son sin efecto bimetal, evitando los indeseados efectos de dilatación o torsión. 
 

Un nuevo producto que viene a engrosar nuestra ya extensa gama de correderas, el cual estamos 
convencidos interesará y será del agrado de tus clientes a tenor de sus singulares características, por lo que 
te rogamos encarecidamente les informes debidamente sobre esta nueva opción, ya disponible en la 
plataforma PrefWeb para pedidos. Quedamos a tu disposición para resolver cualquier duda que se te 
presente al respecto. 
 
 

Atentamente, 
El Equipo Comercial 
 
 
 

       
 

                               

KL-BC/VT 
EL MARCO  QUEDA 

INTEGRADO EN LA PARED 

VER VÍDEO DE PRESENTACIÓN  

VER PÁGINA PRODUCTO EN WEB PARTICULARES  

VER PÁGINA PRODUCTO EN WEB PROFESIONALES	  

https://ventanaskline.com/correderas-vision-total/
https://www.profesionales.ventanaskline.com/corredera-vision-total-klbc-vt/
https://youtu.be/jIavZHS0NtQ

