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LA COMPAÑÍA
AIRCLOS es una marca con más de 35 años de experiencia en la
fabricación de sistemas de cerramiento y protección solar. Desde su
centro productivo en España nuestra compañía desarrolla, fabrica y
distribuye su amplia gama de productos alrededor de todo el mundo.
Cómo lo hacemos
La distribución e instalación de nuestros productos en cualquier lugar del
mundo es posible gracias a un servicio exclusivo sustentado en cuatro
fases fundamentales:
1. Nuestro equipo de especialistas técnicos estudia y diseña la mejor
solución para cada proyecto de forma única y exclusiva.
2. Acompañamos a nuestros clientes en la medición en obra y se hacen
las modificaciones de diseño necesarias según las características
observadas en el terreno.
3. Durante la instalación, ofrecemos acompañamiento y supervisión a pie
de obra para garantizar la correcta realización del proceso completo.
4. Nuestros clientes disfrutan de las ventajas de la Garantía AIRCLOS y
nuestro excelente servicio postventa.
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VENTAJAS
Máxima versatilidad
Cuando el sistema está cerrado, funciona como cerramiento de vidrio
completo, creando espacios totalmente protegidos sin alterar las
vistas exteriores. Al abrirse, los paneles bajan hasta alcanzar la altura
de seguridad óptima, permitiendo su uso como si se tratara de una
barandilla de vidrio tradicional. De este modo, el usuario puede controlar
su apertura según las necesidades concretas de cada momento.
Vistas panorámicas
Gracias a su diseño minimalista, en el que destacan los grandes huecos
de luz con un mínimo número de perfiles horizontales, el usuario podrá
disfrutar de unas excelentes vistas tanto con el sistema abierto como
cerrado.
Su apertura vertical convierte este sistema en una opción ideal para
espacios reducidos y negocios, ya que mantiene totalmente libre el
espacio útil disponible.
Perfil de seguridad
Cuando el sistema está completamente abierto, el perfil de seguridad
para manos cubre completamente los otros perfiles facilitando su uso y
garantizando la seguridad total del usuario.
Posibilidad de personalización del vidrio
Los paneles de vidrio podrán configurarse según las necesidades de
cada proyecto, existiendo la posibilidad de fabricación del sistema con
vidrio laminado, vidrio templado o vidrio cámara.

Perfil de seguridad

Opciones de vidrio
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Paneles de grandes dimensiones
Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente
paneles de grandes dimensiones.
El uso de este tipo de cadenadas otorga al sistema una mayor resistencia
y durabilidad aumentando en gran medida su ratio resistencia/peso,
siendo capaces de elevar vidrios de hasta 200Kg.
La elección de los mejores materiales se convierte en una de las principales
ventajas competitivas de nuestro sistema, ya que lo convierten en una de
las opciones más seguras y resistentes al paso del tiempo.
Motores Somfy
Para su accionamiento las correderas verticales AIRCLOS emplean
motores de la casa Somfy, marca de referencia en automatismos con
más de 40 años de trayectoria en todo el mundo. Gracias a ello, todas se
las opciones del sistema pueden controlarse desde un sencillo mando a
distancia con tecnología de radiofrecuencia.
Además, existe la posibilidad de configurar su funcionamiento como una
parte más de los sistemas de domótica en hogares y negocios inteligentes,
permitiendo al usuario centralizar el control de todos los dispositivos para
una mayor comodidad, seguridad y eficiencia energética.
Instalación limpia y sencilla
El proceso de instalación resulta realmente sencillo tanto para el
instalador como para usuario final, siendo posible realizarlo en un corto
espacio de tiempo y sin necesidad de obras de albañilería.

Cadenas dobles de acero reforzado

Motorzación Somfy
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APERTURA
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DIMENSIONES MÁXIMAS
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