Cortina de Cristal
Fichas Técnicas

Series Cortina de Cristal:
Cortina de Cristal
- Serie A32
- Serie E45

Corredera de Cristal Serie E20

Cortinas de cristal. Ficha técnica.

Serie A32
Cerramiento de cristal emplado sin perfiles
verticales, con juntas de hermeticidad
transparentes entre cristales, las hojas son
independientes y se pueden deslizar por
cualquier ángulo, logrando una apertura
total al recogerse. Esta disponible en
vidrio templado de 10 y 12 mm de espesor
con cantos pulidos para su manipulación
segura.

Sección vertical
Cotas en mm
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La apertura de las hojas puede ser tanto
exterior como interior.

Sistema completamente cerrado

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Están disponibles con guía superpuesta,
empotrada o sin guía inferior. Incorpora
accionamiento con pomo y pestillo para
asegurar su apertura y cierre adecuado.
Se le pueden acoplar cerraduras con o sin
pomo.

Interior

Presentan un área de almacenaje de hojas
que puede ubicarse en cualquier extremo,
de forma que al recogerse queden
adaptadas a la arquitectura interior.

Fácil desplazamiento y giro de las hojas individuales

54

Con el perfil d e c ompensación horizontal
que cubre pequeños desniveles.
Como opción en las aplicaciones donde las
hojas pasen por ángulo, no es necesario
retranquearse hacía el interior, ya que las
hojas no sobresalen.
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Presenta acabados lacados (210
tonalidades de la gama RAL Classic).
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51
Sin guía
inferior

Guía
superpuesta con
compensación

35
Guía
superpuesta sin
compensación

Guía empotrada

Gran superficie de apertura con la hojas abiertas

Cortinas de cristal. Ficha técnica.

Serie E45
Cerramiento de cristal templado sin perfiles
verticales, con juntas de hermeticidad
transparentes entre cristales, las hojas son
independientes y se pueden deslizar por
cualquier ángulo, logrando una apertura
total al recogerse. Esta disponible en vidrio
templado de 10 mm de espesor con cantos
pulidos para su manipulación segura.

Sección vertical
Cotas en mm
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La apertura de las hojas puede ser tanto
exterior como interior.

136
Apertura sencilla mediante pomo

Exterior

Presenta acabados lacados (210 tonalidades
de la gama RAL Classic), anodizados y
decorados imitación a madera.

Interior

Interior

Con perfil de compensación horizontal
en la parte superior, que cubre pequeños
desniveles.

Exterior

Están disponibles con guía superpuesta o
empotrada. Incorpora accionamiento con
pomo y pestillo para asegurar su apertura
y cierre adecuado. Se le pueden acoplar
cerraduras.
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Fácil desplazamiento y giro de las hojas individuales

51

85
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Gran superficie de apertura con las hojas abiertas

44

44

Guía superpuesta

Guía empotrada
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Serie E20
Cerramiento de hojas correderas de cristal
templado de 10 mm, sin perfiles verticales
y con juntas de hermeticidad transparentes
entre cristales.

Sección vertical
Cotas en mm

31

Un aspecto destacable es su manejo, muy
cómodo y sencillo. Los rodamientos que
incorpora en la parte inferior, facilitan el
deslizamiento sin apenas esfuerzo.

Sistema completamente cerrado

Disponemos de guías de 2 y 3 carriles
combinables entre sí, para conseguir cubrir
grandes huecos con la máxima apertura.
Permite un número de hojas ilimitado y
pueden recogerse todas en un lado o en
ambos, según tus necesidades. Puede
cerrar grandes luces sin perfiles verticales
o pilares. Las hojas son independientes de
hasta 1,20 m de ancho y 3,00 m de alto y
70 kg de peso máximo.
Exterior

Interior

Exterior

Apertura derecha

Ofrece distintos tipos de cierre para elegir,
con y sin llave.

62

El cristal utilizado en las hojas es templado
de 10 mm de espesor, puede ser neutro o
con control solar; consiguiendo con este
último un mejor aislamiento térmico.
Variedad de colores y acabados a elegir
para el aluminio: anodizado, lacado RAL
Classic o decorados imitación madera.

Interior

Exterior

Interior

La guía inferior puede instalarse
superpuesta o empotrada, lo que reduce
todavía más la presencia del aluminio,
cediendo protagonismo a las vistas.

Apertura a ambos sentidos
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66

Guía
superpuesta de
dos carriles

Guía
superpuesta de
tres carriles

135

Apertura izquierda

Guía empotrada
de seis carriles
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