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Techo Deslizante

Sistema de deslizamiento de placas diseñado para cubrir grandes superficies de cualquier dimensión, Gracias a su transmisión 
por cadena en paralelo por placa .

• Acondicionamiento: motorización mediante motor tubular oculto de 170 Nm. 16RPM. Posibilidad de conexión con 
smartphone ANDRIOD e IOS

• Versiones: 16 mm. Con luces de hasta 1200 mm. Y 32 mm. Con luces de hasta 2100 mm.

• Apertura: estimación del 66% al 80% pudiendo llegar a mas dependiendo de la volada

• Superficie: Polycarbonato de 16 y de 32 mm. Panel Sandwich de 16 mm. Y de 32 mm., vidrio laminar de 4+4 o vidrio cámara 
con control solar bajo emisivo /cámara/3+3.

APLICACIONES: áticos privados, restaurantes, cafeterias, terrazas, patios, hoteles, 
centros sociales , clubs náuticos, colegios, guarderías, institutos, universidades, 
piscinas, espacios deportivos, cubiertas de industrias, invernaderos, hospitales, 
residencias 3ªedad...

Hay espacios que son infrautilizados por las condiciones meteorológicas de la estación 
del año. Imagínate el poder decidir donde quieres estar, independientemente del 
tiempo que haga, con todas las garantías de los techos REPLUS.

Único techo a nivel global con posibilidad de hasta 14 metros de salida, gracias a 
nuestro sistema exclusivo de trasmisión.

Sistema de Placas Corredizas, especialmente indicado para cubrir espacios en los que la salida o volada no es de gran dimensión.

• Acondiciomamiento: Manual.

• Superficie: Polycarbonato de 16mm, Panel Sandwich de 16mm o Vidrio Laminar 4+4.

• Apertura: 66%.

• Distancia entre ejes de correa: 1200mm aprox.

APLICACIONES: Áticos, Porches, Terrazas, Patios Restaurantes, Cafeterías...

Especialmente diseñado para cubrir espacios de pequeñas dimensiones con un bajo 
coste y un resultado óptimo.

Replus, es sinónimo de bienestar. Si vas a colocar un 
techo no recortes en calidad y seguridad, tu y los tuyos 
os merecéis eso y más.

Techo Corredizo
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Techo Graduable

Sistema de Control Solar y Ventilación mediante graduación de sus lamas de aluminio.

• Acondiciomamiento: Manual y Motorizado.

• Superficie: Lámina perfilada de Aluminio.

• Apertura total con graduación de 0 90º.

• Distancia entre ejes de correa: 2100mm aprox.

APLICACIONES: Restaurantes, Cafeterías, Terrazas, Patios, Áticos, Hoteles, Centros 
Sociales, Clubs Náuticos, Colegios, Guarderías, Institutos, Universidades, Zonas 
Deportivas, Invernaderos, Hospitales, Residencias 3ª Edad y para habilitar Zonas de 
Fumadores.

Techo con más de 30 años en el mercado, logrando ser uno de los más efectivos en el 
control solar y de ventilación.

Sistema de Techo Fijo diseñado para cubrir superficies.

• Versiones: 16mm con luces de hasta 1200mm y 32mm con luces de hasta 2100mm.

• Apertura: Tipo Fijo.

• Superficies: Polycarbonato de 16mm y de 32mm, Panel Sandwich de 16mm y de 32mm, Vidrio Laminar 4+4 o Vidrio 
con Cámara. (Consultar)

APLICACIONES: Áticos Privados, Restaurantes, Cafeterías, Terrazas, Patios, 
Hoteles, Centros Sociales, Clubs Náuticos, Colegios, Guarderías, Institutos, 
Universidades, Piscinas, Espacios Deportivos, Cubiertas de Fábricas, Invernaderos, 
Hospitales, Residencias 3º Edad...

Es nuestra solución más sencilla para cubrir cualquier espacio, podiendo elegir 
diferentes superficies, espesores y medidas, adaptándose a sus necesidades.

Replus, es sinónimo de bienestar. Si vas a colocar un 
techo no recortes en calidad y seguridad, tu y los tuyos 
os merecéis eso y más.

Techo Fi jo
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Carta RAL Imitaciones de madera

Replus, es sinónimo de bienestar. Si vas a colocar un 
techo no recortes en calidad y seguridad, tu y los tuyos 
os merecéis eso y más.

T e c h o s
M ó v i l e s

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3005

RAL 5010 RAL 5013 RAL 6002

RAL 6018 RAL 6029 RAL 7011
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Nogal Pino Nudos Roble Goden

Roble Rojo Roble Medio Nogal Oscuro

Desert OakMonument Oak Sapeli
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REGICARP S.  L.
C/ Denia, 36 - Apdo. Postal, 286

03820 Cocentaina (Alicante) Spain
T. 966544310
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