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La empresa Klein desarrolla aplicaciones en puertas correderas de interior. 
Sus sistemas están diseñados para ofrecer ambientes más luminosos  y 
para optimizar el espacio, además ser innovadores en el mercado.

Destacan entre otros: 

•	 Sistema LITE: divide ambientes mediante paneles correderos de madera 
generando una luz de paso óptima para cualquier obra asociando cali-
dad, diseño y facilidad de instalación.

•	 Sistema PL: abre espacios mediante un sistema de paneles plegables 
de madera o metal, reduciendo al mínimo el espacio que ocupan los pa-
neles plegados y ampliando al máximo la apertura de paso. Presenta 
tres opciones de plegado: guiado central, lateral enrasado y lateral sola-
pado.

José Manuel Fiori ha utilizado para la transformación de la vivienda dos 
sistemas de herrajes de Klein para lograr el máximo aprovechamiento es-
pacial.

Para las puertas plegables ha utilizado el sistema PL. Las puertas están 
formadas por dos tableros con alma de lana de roca para lograr un mayor 
aislamiento térmico-acústico y se guían tanto por el suelo como por el 
techo, situando guía y rodamientos en la parte superior y sólo guía para 
deslizamiento en la parte inferior. En la zona de estar se ha utilizado el sis-
tema de plegado con guiado central.

En la zona de habitaciones se ha utilizado el sistema de puertas correde-
ras LITE formado por seis hojas que se recogen en la zona intermedia en-
tre dos entradas, previendo futuros cambios de uso una vez los hijos crez-
can. 
Para el resto de las correderas de la vivienda se ha utilizado también el 
sistema LITE con la instalación empotrada.

A. Paneles formados por tableros de madera lacados, sobre basti-   
 dor estructural relleno de aislante de lana de roca.

B.	 Sistema	Klein	PL150	para	puertas	plegables	(perfil	de	acero,		 	 	
 peso máximo hasta 150 kg por cada par de puertas).

C. Guía inferior encastrada en el pavimento.
D.  Paneles formados por tableros de madera lacados.
E.		 Sistema	Klein	LITE	60	para	puertas	correderas	(perfil	de	aluminio,		 	

 puertas hasta 100 kg. con regulación en altura).
F.  Carriles superiores de aluminio anodizado.
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Reforma de vivienda en Majadahonda, Madrid.

Autor : Estudio Hanimal Creative S.L. José Manuel Fiori. 

Ubicado en una zona residencial cerca de Madrid, este piso de 160 m2 si-
tuado	en	la	segunda	planta	de	un	edificio,	planteaba	los	típicos	inconve-
nientes de muchos inmuebles de hace unas décadas: una excesiva com-
partimentación y una distribución que desaprovechaba el espacio útil. 
Dos problemáticas superables gracias a las puertas correderas y los pa-
neles móviles.
Una vez analizadas las condiciones, se decide derribar todo y empezar de 
cero.

Sin duda, el elemento más característico y distintivo de esta vivienda es la 
“caja negra”. Alrededor de ella se circula del salón a la cocina y de las ha-
bitaciones a la cocina. La cocina, el espacio pensado para el encuentro de 
todos: amplio y luminoso espacio acogedor donde pasar la mayor parte 
del tiempo.

Otro de los puntos singulares de este piso es la posibilidad de ver todo el 
largo y el ancho de la vivienda, esto aporta amplitud a la hora de vivir el 
piso.

La nueva distribución resultante consigue proporcionar ambientes más 
amplios y prácticos, integrados entre sí, para disfrutar mejor de todo el 
espacio útil desde cualquier zona.
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