Comparativa de características las series de cortinas de cristal.
El sistema de cortinas de cristal Airclos está
formado por hojas de vidrio independientes
que se deslizan logrando una apertura total, al
recogerse en uno o varios extremos.

Junto con su diseño minimalista, su fácil manejo
hace que este sistema resulte especialmente
atractivo para el cerramiento de terrazas y
espacios exteriores, tanto en hogares como
negocios.

Al tratarse de un sistema todo cristal, son la
opción perfecta para aquellos que buscan un
cerramiento que proteja la estancia sin dejar de
disfrutar de las vistas.

Vidrio de seguridad. Para garantizar la
seguridad del sistema, nuestras cortinas de
cristal se fabrican con vidrio templado de 10 mm.
Esto aumenta notablemente sus características
mecánicas (flexión, compresión, choque, …)
y térmicas. Además, en caso de rotura, se
fracciona en pequeños trozos, evitando el riesgo
de accidentes.

E20

E45

A32

Material

Aluminio · Cristal

Aluminio · Cristal

Aluminio · Cristal

Acabados perfiles

RAL · Anodizados · Madera

RAL · Anodizados · Madera

RAL

Apertura

Derecha · Izquierda · Ambos · Indistinta

Derecha · Izquierda · Ambos

Derecha · Izquierda · Ambos

Marcos con zona de plegado

–

–

Sí

Sistemas de perfiles compensadores

–

Sí

Sí

Sistemas curvos, ángulos, formas

Sí

Sí

Sí

Tipo de rodamiento

Inferior

Superior

Superior

Juntas translucidas

Sí

Sí

Sí

Marco inferior empotrado

Sí

Sí

Sí

Marco inferior superpuesto

Sí

Sí

Sí

Sin marco inferior

–

–

Sí

Altura máxima del cerramiento (mm)

3000

2750

3000

Anchura máxima hoja de vidrio (mm)

1200

800

800

Espesor del vidrio (mm)

10

10

10

Dimensión base marcos (mm)

Depende del número de carriles

51

51

Para otras opciones no especificados en la tabla por favor consultar.
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Detalles constructivos.

E20
Cortinas de cristal correderas formadas por
hojas de vidrio. Para su apertura las hojas se
deslizan juntas hasta uno o varios extremos.
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E45
Cortinas de cristal apilables configurada por
hojas de vidrio independientes. Las hojas se
deslizan hacia el extremo para apilarse todas
juntas.

2

A32
Cortinas de cristal con posibilidad de instalación
sin guía inferior. Una vez abierta las hojas se
apilan colgando de la parte superior en la zona
de almacenaje.
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