
La estética de las puertas ahorradoras de espacio 
estilo granero cobra vida con el herraje Knape & Vogt 
para riel redondo de acero. Divida oficinas, el cuarto 
de baño del dormitorio, la despensa de la cocina, etc. 
con el elegante herraje que crea un impacto visual, al 
combinar sin esfuerzo con cualquier decoración.

Carril Redondo de Aluminio para Puertas Estilo Establo

Especificaciones:   
• Para instalaciones en puertas:
 -  De madera, de hasta 1-1/2" (38.1 mm) de espesor con 

soportes estándar de fijación a la pared.
 -  Soportes largos opcionales para puertas de  1-1/2" (38.1 mm) 

a 2-1/4" (57.15 mm) de espesor.
 - Modelos de carros para montaje frontal o superior.
• El material del carril es aluminio.
• Capacidad de carga máxima de peso de 250 lb. (113.40 kg).
• Acabado duradero con pintura electrostática:
 - Negro.
 - Polvo metalizado bronce con aceitado.
 - Niquelado satinado.
• Longitudes del riel:
 -  Disponible en rieles de 4' (1,219.2 mm), 6' (1,828.8 mm)  

y 8' (2,438.4 mm).                                                     
 - Expandible con kit de empalme.

Características: 
•  Ocho modelos distintivos de carro abarcan temas que van 

de lo rústico, a lo clásico, a lo industrial.
•  El diseño único del carril de aluminio es muy fácil de 

instalar ya que los herrajes de montaje a la pared soportan 
el carril en cualquier punto de su longitud.

•  Tres acabados con pintura electrostática de alta calidad 
ofrecen opciones de colores intensos y durabilidad.

•  Fácil de ordenar, solo se necesitan dos números de pieza 
para el modelo de una sola puerta.

•  Soporta hasta 250 lb. (113.40 kg) por puerta, independien-
temente de la longitud del riel.

Usos:
• Mamparas divisorias, áticos, almacenes, oficinas.
• Restaurantes/cafeterías, tableros de menú. 
• Armarios en habitaciones de hotel, baños, dormitorios.
• Museos y galerías.
• Cuartos de baño y dormitorios en suite.
• Cocinas y despensas.
• Lavanderías.
• Sobre televisores colgados en la pared.



RT-FDBZ-06
Serie Barcelona
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en color negro.

RT-SPBZ-06
Serie Santiago
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en color negro.

RT-HSBZ-06 • Serie Rushmore
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.

RT-VSBZ-06 • Serie Venecia
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.

RT-TMBZ-06 • Serie Monte Carlo
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.

RT-TSBZ-06 • Serie Atlantis
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.

RT-HKBZ-06 • Serie Salzburg
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.

RT-STBZ-06 • Serie Macau
Se muestra acabado en polvo 
metalizado bronce con aceitado.
También disponible en acabado negro 
y níquel satinado.
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El kit de herraje  incluye: 2 carros, 5 soportes de pared, topes de fin de carrera de carro, guía de suelo y tornillos.

Rieles (se venden por separado de los kits de herraje)

RT-SPK
Kit de empalme

Kit de empalme

Los números de pieza de riel que se muestran son para paquetes de 5 piezas (RTBK-04).
Al realizar el pedido, por favor añadir "-A" para un paquete de 1 riel (RTBK-04-A).

Consulte el catálogo OL2774 para la oferta completa.

Cómo realizar un pedido:  
El riel se ordena por separado del kit de herraje.

Modelo de una sola puerta:

1)  Riel: Especifique acabado y longitud. 
  Ejemplo: Número de pieza RTBZ-06-A, acabado en polvo metalizado 

bronce con aceitado, longitud 6'  (1,828.8 mm).

2)  Kit de herraje del carro: Especifique modelo y acabado. 
  Ejemplo: Número de pieza RT-HSBZ-06, carro modelo Rushmore, 

acabado en polvo metalizado bronce con aceitado.

Para colocar el pedido:  
1)  Riel: Especifique cantidad, acabado y longitud. 
   Ejemplo: Ordene 2 piezas número RTBZ-06-A, acabado en polvo metal-

izado bronce con aceitado, de 6' (1,828.8 mm) de longitud cada una.

2) Kit de herraje del carro: Especifique cantidad, modelo y acabado. 
    Ejemplo: Ordene 2 piezas número RT-HSBZ-06, carro modelo Rushmore, 

acabado en polvo metalizado bronce con aceitado. 

3) Kit de empalme: 
  Ordene 1 pieza número RT-SPK kit de empalme para riel redondo.

Modelo de puerta de doble hoja:     
Si utiliza dos puertas de 3' (914.4 mm) de ancho, 
ordene un riel de 6' (1,828.8 mm) por puerta, 
con un total de 12' (3,657.6 mm). Esto permite 
que las puertas dejen libre el vano de puerta en 
posición abierta. Ordene un kit de herraje de carro 
por puerta y un kit  de empalme.

Acabado en color negro.
RTBK-04 - Riel de 4'  
(1,219.2 mm)
RTBK-06 - Riel de 6' 
(1,828.8 mm) 
RTBK-08 - Riel de 8'  
(2,438.4 mm) 

Acabado en níquel satinado
RTSN-04 - Riel de 4'  
(1,219.2 mm)
RTSN-06 - Riel de 6'  
(1,828.8 mm)
RTSN-08 - Riel de 8'  
(2,438.4 mm)

Acabado en polvo metalizado 
bronce con aceitado
RTBZ-04 - Riel de 4'  
(1,219.2 mm)
RTBZ-06 - Riel de 6'  
(1,828.8 mm)
RTBZ-08 - Riel de 8'  
(2,438.4 mm)


