
Bastidores para contraventanas abatibles de aluminio
Perfectos para reformas y nuevas construcciones



Los bastidores de instalación de EHRET estable-
cen la comunicación entre la fachada y la contra-
ventana abatible. En las aberturas de la pared, el 
bastidor encuadra el intradós de puertas y venta-
nas en tres lados como mínimo. Los bastidores de 
aluminio no solo asumen importantes funciones 
técnicas, sino que también mejoran la imagen de la 
fachada gracias a la variedad de posibilidades de 
decoración con colores.

El marco perfecto



Bastidores para ventanas y puertas

Esquemas de apertura (1 - 4 hojas)

Bastidor rápido ELEGANCE 
• Goznes ocultos premontados
• Marcos de perfil de 75 mm × 60 mm
• Elección de color y decoración al gusto

Bastidor plegado
•  Cubierta ajustada a las características
 arquitectónicas
•  Modificable en la elaboración
• Alféizar opcional
• Elección de color al gusto, ninguna decoración

Bastidor rápido Z75 
• Goznes premontados
• Marcos de perfil de 75 mm × 60 mm
• Elección de color y decoración al gusto

Bastidor rápido Z135
•  Goznes premontados
• Marcos de perfil de 135 mm × 60 mm
• Elección de color y decoración al gusto
•  Accionamiento VOLETRONIC opcional

Medidas de bastidores 
Mín.  Máx.
Anchura 500 mm 2800 mm 
Altura 800 mm 2500 mm
Tamaños extra grandes a petición
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Modelos
Selección de nuestra gama de productos de más de 100 modelos diferentes: 

Accesorios y opciones

Bisagras Retenedores

Más modelos en www.ehret.com

Variedad de modelos y colores

Colores y acabados decorativos
Para dotar al marco y al panel de un carácter único, 
le ofrecemos una gama de más de 4000 colores y 
acabados diferentes. Gracias a los sistemas de co-
lores normalizados (RAL, NCS, VSR) puede garanti-
zarse la perfecta armonía cromática entre las con-
traventanas y otros elementos de la fachada.

Pasadores y cierres



Los bastidores hechos a medida se ajustan a 
todos los intradoses de ventana.
Son adecuados tanto para edificios nuevos 
como antiguos. Los goznes y bisagras premon-
tados vienen ajustados de fábrica y garantizan 
un montaje sencillo, rápido y seguro in situ.

Individual para cada ventana
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