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SISTEMA IMABOK: INNOVACIÓN Y MANEJABILIDAD.
El innovador Sistema de Calzos IMABOK ha sido diseñado y patentado
por un equipo de ingenieros con amplia experiencia en el sector de las
ventanas y cerramientos como solución de manejabilidad y seguridad en el
proceso de instalación del vidrio sobre la ventana.
Es un sistema universal de calzos, enfocado a normalizar el proceso de
acristalamiento, facilitando la instalación a los profesionales y garantizando a los usuarios la calidad en la instalación de las ventanas a lo largo del
tiempo.
Gracias a la composición y resistencia de sus materiales y su diseño y estructura, permite un correcto actristalamiento de cualquier tipo de
ventana en 4 pasos. Este proceso permite ahorrar tiempo, limitar y disminuir los daños producidos en los materiales y mejorar el proceso y la
calidad de la instalación del vidrio.
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SISTEMA IMABOK: VERSATILIDAD, FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y ALTAS PRESTACIONES.

OTROS SISTEMAS

SISTEMA IMABOK

El innovador Sistema de Calzos IMABOK ha sido concebido como una
solución integral para todo tipo de proyectos de instalación, lo que le confieren un carácter innovador y versátil capaz de imponerse a las soluciones
tradicionales del mercado. Entre las principales características técnicas y
mecánicas del sistema, podemos destacar:

•

•

Versatilidad: Infinitas combinaciones

•
•

•

Calzo definitivo interconectado con el precalzo

Facilidad de instalación: Posicionamiento ajustado a cualquier
medida de galce

•
•

Pre-calzo apoyo del vidrio

Ajuste mecánico

Mejoras estructurales: combinación de celdas octogonales

•
•
•
•
•

Resistencia y funcionalidad
Aireación del vidrio
Sistema constructivo escalable. Interconexión entre calzos
Posicionamiento mecánico sin silicona
Pliegue en ángulo

Máximas prestaciones y resistencia: Poleolefinas y Aramidas

•
•

Pre-calzos de apoyo

20,22,26 y 30 mm.

Desde 28 mm. hasta 84 mm.

Ocupa todo el galce de la hoja

No

Parcialmente

Si

Completo

Posicionamiento

Aleatorio

Silicona

Mecánico

Flejes

Riesgo de desplazamiento y movimiento

Si

Sin tope

No

Encaje a presión

Superficie de apoyo deslizante

Si

Sin guía tope

No

Guía tope

Aireación de la cámara

No

Macizos

Si

Celdas huecas

Plegables en esquina

Si

No todos

Si

Todos

Calzos definitivos

1,2,4 y 5 mm.

1,2,4,5,6 y 8 mm.

Posicionamiento y ajuste con pre-calzo

No

Silicona

Si

Pivote guiado

Asegura el apoyo necesario de los dos vidrios

No

Aleatorio

Si

Giro de pivote

Roturas de vidrio en colocación

Si

Apoyo parcial

No

Apoyo total

Tensiones y vibraciones en el tiempo

Si

Desajustes

No

Ajuste completo

La hoja se descuelga

Si

Movimiento

No

Sin movimiento

Resistencia y estabilidad química
Antivibración y estabilidad dimensional
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1

PREPARAMOS EL
PRE-CALZO Y EL PERFIL
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2

CON UNA LEVE PRESIÓN
FIJAMOS EL PRE-CALZO

3

4

EL PRE-CALZO QUEDA
COLOCADO

INSTALAMOS EL VIDRIO
SOBRE EL CALZO

FINALIZA LA INSTALACIÓN DEL VIDRIO CON UN
SÓLO GIRO.
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Una vez instalado el vidrio, gira el calzo sobre el pre-calzo para
terminar la instalación. Esta maniobra será determinante para
que el vidrio no sufra daños en su manipulación:

•
•
•
•

Ajuste perfecto y seguro sobre cualquier perfil
NO se desplaza ni se cae, incluso colocado boca abajo
Permite acristalamiento vertical
No son necesarias siliconas ni pegamentos para su instalación

El pre-calzo dispone de una guía sobre la que se emboca el
pivote del calzo, evitando su desplazamiento sobre el precalzo y hacia el interior. Gracias a este sistema se facilita,
de manera notable, la instalación del vidrio.
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MATERIALES
El Sistema de Calzos Imabok está diseñado para ofrecer la máxima resistencia, durabilidad y calidad en las condiciones de trabajo más exigentes. Por esta razón, ha sido
construido a través de la integración de diferentes materiales que garantizan una elevada resistencia y cuyos atributos fisico-químicos le permiten ofrecer el mejor rendimiento.
El objetivo del sistema Imabok, es asegurar el acristalamiento de los vidrios
de las ventanas, garantizando su funcionalidad y durabilidad en el tiempo.
EL Polipropileno es el material seleccionado pues cumple con las condiciones obligatorias de ajuste permanente y estabilidad, necesarias en la alianza del perfil con el vidrio:

•
•
•
•

Estabilidad dimensional en diferentes escenarios de temperatura (-40 º +100 º)
Resistencia a la compresión (Ver ensayos)
Baja rumorosidad (No transmitimos las vibraciones desde el cristal al perfil)
Resistencia a la fatiga y alargamiento a la rotura.

Como se recoge en la grafica contigua (Perteneciente al ensayo Nº17-0819), la deformación es mínima e imperceptible entre 1000 kgrs y 2000 kgr de carga. Los
calzos no alcanzan rotura frágil con una carga de 13000 Kg, deformándose de
forma plástica a lo largo del ensayo.

Ensayo Nº E17- 0819
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UNA SOLUCIÓN DISEÑADA Y PATENTADA POR:

IMATEC S.L.

BOK INNOVA S.L.L.

Polígono Industrial Los Avezales, parcela 10

Cl. Cisneros 89A, Esc. Derecha 2-B

24123 Otero de las Dueñas - León (España)

39007 Santander - Cantabria (Espsña)

www.imatec.es

www.bokinnova.com - www.ventanafacil.com

imatec@imatec.es

info@bokinnova.com

