Saque todo el partido a su terraza...
CORTINAS DE CRISTAL PANORAMICAS

DESCRIPCIÓN
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de aluminio.
Cristal templado o laminado con cantos pulidos.
Terminaciones y lacados en todos los colores RAL incluso imitaciones a madera y anodizados.
Sistema estándar con brazo de apertura y un discreto tirador de metacrilato.
Psición de ventiliación que bloquea la puerta y permite mover ligeramente los paneles para
ventilar y así evitar la condensación.
Distintos sistemas de cierre para aumentar la seguridad.
Opción de guía embutida en el suelo.
Los paneles pasan por esquinas desde 90º a 270º.
Topes de 90º, ideal para instalaciones que no terminen contra una pared.
Puertas en ambos lados, esquina o medio.
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Elemento cerrado
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Apertura del primer panel batiente
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0,25 m
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Apertura y corrimiento independiente de los paneles
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Exigua necesidad de espacio del elemento abierto

VENTAJAS
1. Paneles de cristal sin perfiles que obstaculicen la visión.
2. Es un sistema compatible con falsos techos, ya que los paneles no van suspendidos sino que
su peso recae sobre el perfil inferior.
3. Posibilidad de abrir los paneles hacia el exterior para aprovechar al máximo el espacio.
4. No es necesario realizar obras para la instalación.
5. Sistema sin rodamientos, funciona por deslizamiento a través de guías, disminuyendo así el
desgaste.
6. Nos adaptamos a todo tipo de vivienda o establecimiento, sin importar la forma.
7. Posibilidad de personalizar las cortinas de cristal(tipo de cristal, color del sistema, tipo de
cierres)
8. Aislamiento acústico.
9. Protección del viento, la suciedad y de las bajas temperaturas.
10.Resistente a los golpes, a las lluvias y a la corrosión por la sal en las zonas costeras.
11.Incluye canal de desagüe inferior para recoger y evacuar el agua acumulada por
condensación.
12.Ahorro energético gracias a la luminosidad.
13.Buenas vistas durante todo el año en un espacio elegante y protegido.
14.Gane metros útiles en su terraza y porche sin alterar la estética del edificio.
15.Los paneles en posición de apertura quedan recogidos en un lateral ocupando el mínimo
espacio posible.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Dada la protección del sistema, las aplicaciones son múltiples:
PORCHES

HORREOS

ÁTICOS

CENADORES

PISCINAS

TERRAZAS HOSTELERÍA

BALCONES Y TENDEDEROS

GALERÍAS

