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Crean habitaciones luminosas, vistas generosas y abren 
el espacio vital —a veces incluso sin umbrales— al exte-
rior: las puertas correderas elevables de gran superficie 
son cada vez más populares. Para poder disfrutar de 
las ventajas de este tipo de puertas, los herrajes deben 
garantizar que sigan siendo fáciles de manejar a pesar 
de su tamaño y su peso relativamente elevado. 
Un herraje HOPPE en una puerta corredera elevable 
contribuye a que esta pueda abrirse y cerrarse con se-
guridad y suavidad sin grandes esfuerzos. Su nuevo 

conjunto técnico de puertas correderas elevables ofrece 
aún más flexibilidad y estabilidad. 
Los juegos están disponibles en latón, acero inoxidable 
y aluminio en una variedad de formas de manillas clá-
sicas y modernas, ideales para equipar toda la casa con 
manillas uniformes. También están disponibles en aca-
bados de moda: cuatro colores (cada uno en su acabado 
en brillo y satinado) ponen el acento en los distintos es-
tilos de decoración.
www.hoppe.com/es-es

Manejo cómodo de puertas correderas 
elevables

Est intervención, llevada a cabo por Grupo Gubia en el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, incluye entre sus soluciones un novedoso 
sistema de carpinterías mixtas. La madera de iroco al 
exterior reproduce las ventanas originales de este edifi-
cio protegido y el bambú en el interior forma parte de la 
nueva imagen del espacio. 
La nueva carpintería, que supone una fuerte mejora 
térmica y acústica, aporta una estética más actual al es-
pacio de usos múltiples en el que se instala. Dos tipos 
de apertura diferencian los dos espacios separados por 
un tabique móvil acristalado; por un lado, dos ventanas 
de 4 hojas pivotantes, por otro, ocho óculos abocinados 
revestidos también interiormente en bambú que hacen 
las veces de filtro entre lo histórico y lo más actual del 
edificio. El diseño de esta carpintería ha corrido a car-
go del equipo técnico de Gubia. Su habitual forma de 
trabajar, con maquetas a escala real y ensayos propios, 

dieron sus frutos en tan sólo tres semanas consiguiendo 
un elemento de carpintería en la que siguen trabajando 
para conseguir su homologación.
www.grupogubia.com

Tradición y modernidad: ventanas mixtas de 
bambú e iroco 


