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Soluciones para su terraza...
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Configuraciones Posibles

Sistema exclusivo de cerramiento de cristal sin perfiles, es una solución óptima para
su hogar o negocio. Disfrute de su porche o terraza todo el año, gane metros útiles.

-Altura 3.000 mm.
-Hasta 14 paneles por puerta.
-Anchura de paneles hasta 800 mm,  
 Puertas Fijas 900 mm y Puertas Móviles hasta 850 mm.

Tamaños Máximos
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Fiabilidad- nuestro sistema no tiene rodamientos, no necesita mantenimiento.

Seguridad- el peso del sistema recae en el perfil inferior. 

Estanqueidad- nuestro sistema es el más estanco del mercado.

-Desagüe incluido.
-Compensación Máxima 50 mm (25 mm carril inferior 25 mm carril superior).

Características

-Grosor 6, 8, 10 y 12 mm.
-Templado o Laminado.

Cristal

-Cierre Lateral. 
-Puerta Móvil. 
-Sistema sin Brazo.
-Perfiles Laterales.

Complementos

-Estándar: Blanco o Crudo.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
-Lacados imitación Madera.

Colores
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Metros Útiles Espacios Únicos

Seguridad

Vistas Panorámicas Eficiencia Energética

Silencio Confort

Simplicidad
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l La nueva corredera Todocristal, sin perfiles verticales, combina diseño y funcionalidad. 
Las hojas se desplazan de forma horizontal. Permite cubrir grandes luces y la guía 
inferior se puede embutir totalmente en el suelo. Con nuestros carriles modulables, podrá 
aumentar de forma ilimitada el número de carriles.

Cristal
-Templado 10 mm. 

Características
-Desagüe incluido.
-Compensación Máxima de 5 mm en carril inferior.
-Regulación por panel de 5 mm. 
-Los Carros de Rodadura puede soportar cargas
 de hasta 150 kg.

Colores
-Estándar: Blanco o Crudo.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
-Lacados Imitación Madera.

Tamaños Máximos
-3.000 mm altura máxima.
-Paneles Estándar entre 800 y 1.200 mm.

Configuraciones
-El sistema de correderas de cristal ofrece ampliar 
 el número de carriles de forma ilimitada.

Complementos
-Cerradura Central.
-Cierre Inferior Panorámico.
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Configuraciones Posibles

1+1

1

1+2

1

1+3

1

Es un producto ideal para cerramientos de Hostelería y Porches, aproveche su terraza 
todo el año, rentabilice al máximo su negocio. Proteja a su clientela del viento, arena... 
etc. Podrá optimizar la climatización de su terraza.
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-En Configuración 1+1, 4.000 mm de ancho y 2.400 mm de alto.
-Configuraciones 1+2 y 1+3 tamaños máximos de 3.600 mm
 de ancho por 3.600 mm de alto.

  

Características
-Fácil instalación y manejo.
-Silenciosos.
-Cristales ajustables en altura.
-Diseñadas para resistir fuertes vientos e impactos.
-Bajo Mantenimiento, fácil limpieza.
-Funciona con llave o mando a distancia.
-En la posición más baja el cristal actúa como barandilla.

Colores
-Estándar: RAL 9.003 blanco y RAL 7.016 gris antracita.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
-Lacados Imitación Madera.

Cristal
-Templado de 8 mm o laminado de 4+4 mm.
-Doble Acristalamiento de 5/10/5 mm o de 6/8/6 mm.
-Posibilidad de Doble Acristalamiento Templado.





Ba
ra

nd
illa

s 
d
e 

C
ris

ta
l

Complementos
-Pasamanos.
-Perfil Embutido.
-Perfil Frontal.

Las Barandillas se adaptan perfectamente a cualquier tipo de construcción ya que no 
rompen la estética ni afectan al diseño. Aportan seguridad y luminosidad, le permitirá 
disfrutar de unas auténticas vistas panorámicas y formar parte del entorno. 
Homologación CTE - DB SE - AE para todas las categorías de uso.

Tamaños Máximos
-Para cristal 6+6 mm altura máxima 400 mm.
-Para cristal 8+8 mm altura máxima 1.100 mm.
-Para cristal 10+10 mm altura máxima 1.100 mm.

Terminaciones
-Estándar: Anodizado Plata.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
-Lacados Imitación Madera.

Cristal
-Laminado 6+6 mm.
-Laminado 8+8 mm.
-Laminado 10+10 mm.
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Complementos
-Pasamanos.
Cristal
-Laminado 6+6 mm.
-Laminado 8+8 mm.
-Laminado 10+10 mm.
Terminaciones
-Estándar: Anodizado Plata.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
Tamaños Máximos
-Para cristal 6+6 mm altura máxima 400 mm.
-Para cristal 8+8 mm altura máxima 800 mm.
-Para cristal 10+10 mm altura máxima 1100 mm...

Las Barandillas se adaptan perfectamente a cualquier tipo de 
construcción ya que no rompen la estética ni afectan al diseño.
Aportan seguridad y luminosidad, le permitirá disfrutar de unas auténticas 
vistas panorámicas y formar parte del entorno.
Homologación CTE - DB SE - AE para todas las categorías de uso. 
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Características
-Bloqueos a Intervalos.
-Bloqueo con Llave para posicion más alta y más baja.
-Personalización del Cristal Inferior.

Los paravientos de cristal ofrecen un espacio más íntimo, a la vez que también les 
permite formar parte de lo que ocurre en el exterior.  Proteja a sus clientes del viento, 
la arena...los robos.

Cristal
-Templado de 6 mm.
-Laminado 3+3 mm.

Terminaciones
-Estándar: Anodizado Plata o Lacado Negro.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
-Lacados Imitación Madera.

Tamaños Máximos
-Ancho Máximo 2.200 mm.

-Alturas desde 1.300 a 2.100 mm.
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Complementos
-Pasamanos.
Cristal
-Laminado 6+6 mm.
-Laminado 8+8 mm.
-Laminado 10+10 mm.
Terminaciones
-Estándar: Anodizado Plata.
-Lacados en todos los colores RAL.
-Anodizados.
Tamaños Máximos
-Para cristal 6+6 mm altura máxima 400 mm.
-Para cristal 8+8 mm altura máxima 800 mm.
-Para cristal 10+10 mm altura máxima 1100 mm...

Las Barandillas se adaptan perfectamente a cualquier tipo de 
construcción ya que no rompen la estética ni afectan al diseño.
Aportan seguridad y luminosidad, le permitirá disfrutar de unas auténticas 
vistas panorámicas y formar parte del entorno.
Homologación CTE - DB SE - AE para todas las categorías de uso. 

RESTAURANT
FOOD & DRINKS

PORCHE

INDOOR

USOS



Rúa da Constitucion, 2 Bajo, 36650 Caldas de Reis, Pontevedra - T. 986 539 062  -  626 638 323
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