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Restaurante Sausalito, Valencia, España

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 concretas
del lugar de instalación.
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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Seaview, Stavanger, Noruega

VENTAJAS
Vistas panorámicas y máxima transparencia
Las cortinas de cristal son sistemas formados por hojas de vidrio
independientes, que se deslizan pasando por cualquier ángulo alcanzando
permitiendo la apertura total del espacio.
Al tratarse de un sistema todo cristal sin perfiles verticales, ayuda a
proteger estancias y terrazas, manteniendo un total respeto a las vistas y
al estilo arquitectónico de la fachada del edificio.
Entre las pequeñas ranuras existentes entre las hojas de vidrio, el sistema
incorpora juntas transparentes. De este modo se aumenta su capacidad
de protección y se mantiene su total transparencia aun cuando el sistema
está cerrado.
Sus hojas de vidrio alcanzan hasta 3m de altura y 1,2m de ancho.
Gran resistencia
Este sistema se fabrica con vidrio templado de 10mm para aumentar
notablemente sus características mecánicas (flexión, compresión,
choque...) y térmicas.
Además, en caso de rotura, se fracciona en pequeños trozos, evitando el
riesgo de accidentes y garantizando la seguridad.

Juntas transparentes
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Grand Pier, Weston-super-Mare, Reino Unido

Una serie para cada necesidad
La elección de la serie adecuada y la configuración de sus diferentes
características, permite crear sistemas a medida de las necesidades de
cada proyecto.
Las principales diferencias las encontraremos en el tipo de apertura,
pudiendo elegir entre series apilables o correderas.
De igual modo, podrá configurarse la instalación con la guía superpuesta
sobre el suelo, con la guía enrasada en el suelo o incluso sin guía inferior.
Siendo estas dos últimas opciones resultan especialmente interesantes
en zonas de paso y negocios.
Personalización de los acabados
La personalización de los acabados del vidrio permite conseguir efectos
especiales como aumentar su grado de protección solar.
Además, podrán personalizarse los acabados de los perfiles de aluminio
para conseguir la estética deseada.
Complementos
Las capacidades del sistema pueden ampliarse en gran medida con la
incorporación de distintos complementos como las cerraduras con llave.

Opciones de cerraduras con llave
para las distintas series

Opciones de cierres, pomos y
manetas para las distintas series
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Casa Trabanco, Gijón, España

SERIES APILABLES
E45
Serie apilable configurada por hojas de vidrio independientes. Para su
apertura las hojas se deslizan hacia el extremo para apilarse todas juntas
dejando completamente libre el espacio.
Permite su instalación con guía empotrada o superpuesta.
A35
Serie apilable configurada por hojas de vidrio independientes. Para su
apertura las hojas se deslizan hacia el área de almacenaje para apilarse
todas juntas dejando completamente libre el espacio.
La principal característica de esta serie es su especial área de almacenaje,
formada por un cajón de aluminio que se coloca en el extremo de apilado
de las hojas. De este modo, una vez abierto el sistema las hojas cuelgan
todas desde arriba en esta área, haciendo posible la instalación del
sistema sin necesidad de guía inferior.
La opción sin guía inferior resulta especialmente útil en zonas comerciales
y negocios, ya que elimina los obstáculos al paso. Además de ello, permite
su instalación con guía empotrada o superpuesta.

Serie E45

Serie A32

www.airclos.com | 11

12 |

The Lazy Pig in the Pantry, Chesham, Reino Unido

SERIE CORREDERA
E20
Serie corredera configurada por hojas de vidrio. Para su apertura las hojas
se deslizan juntas hasta uno o varios extremos dejando completamente
libre el espacio.
Gracias a su especial diseño, permite el empleo de hojas de vidrio de
hasta 3m de alto y 1,2m de ancho.
Permite su instalación con guía empotrada o superpuesta.

Serie E20
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Restaurante Aqua, Tenerife, España

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cortinas de cristal
Serie

E45

A32

E20

Aluminio | Cristal

Aluminio | Cristal

Aluminio | Cristal

Acabados perfiles

RAL | Anodizados | Madera

RAL

RAL | Anodizados | Madera

Apertura

Derecha | Izquierda | Ambos

Derecha | Izquierda | Ambos

Derecha | Izquierda | Ambos | Indistinta

Marcos con zona de plegado

-

Sí

-

Sistemas de perfiles compensadores

Sí

Sí

-

Sistema curvos, ángulos, formas

Sí

Sí

Sí

Tipo de rodamiento

Superior

Superior

Inferior

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

2750 mm

3000 mm

3000 mm

Anchura máxima hoja de vidrio

800 mm

800 mm

1200 mm

Espesor del vidrio

10 mm

10 mm

10 mm

Dimensión base marcos

51 mm

51 mm

Depende del número de carriles

Material

Para otras opciones y complementos no especificadas en la tabla por favor consultar.
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European Aluminium Systems S.L.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana, Spain
Phone: (+34) 964 260 849
E-mail: info@airclos.com
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