Cerramientos de vidrio
sin perfiles verticales

Disfruta de tu terraza todo el año
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Estética y elegancia
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Funcionalidad y versatilidad

SEGURIDAD
Todo el peso del sistema lo soporta el perfil inferior. Único sistema del mercado en el que la gravedad ayuda a su manejo y
seguridad. Una instalación de 2,8 x 4 m pesa unos 400 kg.
Un sistema apoyado es más seguro que los suspendidos.

SOLIDEZ
Los paneles se acoplan internamente mediante piezas sólidas
de metal asegurando una mayor seguridad del sistema en su
conjunto, así como una mejor estanqueidad frente a las inclemencias metereológicas.

FIABILIDAD
No utilizamos rodamientos de ningún tipo, los paneles se deslizan suavemente haciendo nuestro producto fiable y sin mantenimiento, prolongando su vida durante años.

CON O SIN BRAZO
Puede elegir entre una configuración sin brazo de salida o con
brazo de salida. La primera opción ofrece una solución más
estética y permite instalar cortinas o estores sin problemas.

CALIDAD DE SENCILLEZ
Fabricados con materiales de primera calidad. Utilizamos
componentes de alta resistencia y durabilidad. El número de
componentes es muy reducido, haciendo sencillo su uso e instalación y minimizando su mantenimiento.

CIERRE LATERAL
Nuestro innovador cierre lateral ofrece una mayor seguridad,
estanqueidad y una estética más refinada que el sistema tradicional de apertura. Mediante una maneta con llave puede
abrir y cerrar su sistema.

ESTANQUEIDAD
La estanqueidad es óptima ya que no utilizamos piezas de plástico en las uniones entre el aluminio de los paneles. Al unir
aluminio con aluminio el viento y el agua no tiene por donde
pasar, todo esto reforzado a lo largo del sistema por ir el peso
en la parte inferior.

CIERRE DE SEGURIDAD
Cualquier cerradura estándar puede utilizarse con el sistema
TodoCristal, mejorando su seguridad. Esto permite elegir entre
una amplia gama de cerraduras con o sin llave.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD CON BELLEZA
La seguridad y fiabilidad son las bases del diseño e innovación
del producto, esto no está reñido con la estética. El sistema
cuenta con un diseño agradable de líneas redondeadas suaves,
único del mercado. La sencillez y diseño del sistema es el resultado del uso de la tecnología más avanzada con materiales
de última generación.

PERFIL COMPENSADOR
El sistema TodoCristal se puede embutir completamente en el
suelo de modo limpio y seguro. Mediante el perfil compensador se regula la altura del sistema.
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Principales Ventajas
del Sistema

• El peso de nuestras cortinas de vidrio lo soporta el perfil inferior, esto hace que la instalación sea más sencilla y segura, pudiéndose
realizar en cualquier tipo de techo.
• No tiene rodamientos, funciona por deslizamiento con lo que no hay que preocuparse del desgaste de sus componentes.
• Nuestro sistema es el más estético, seguro y estanco del mercado.
• Nos adaptamos a cualquier tipo de terraza o porche, por las múltiples soluciones que ofrecemos tenemos la mayor versatilidad del
mercado. Poniendo a su disposición nuestro departamento técnico, que cuenta con profesionales altamente cualificados.
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EJEMPLOS DE
CONFIGURACIONES
POSIBLES

CONFIGURACIONES POSIBLES
•G
 uía Inferior embutida en suelo con o
sin compensador (perfil).
•G
 uía inferior en superficie con o sin
compensador (perfil).
•L
 os paneles pasan por esquinas
desde 90º a 180º.
•Á
 ngulos menores de 90º son posibles
pero sin que pasen los paneles.
•P
 uertas en esquinas.
SISTEMAS DE ALUMINIO
•G
 uías de 40x40mm compatibles con
tamaños estándar.
•A
 luminio estructural con espesores
mínimos de 3mm.
REGULACIÓN
•H
 asta 25mm con perfil compensador
inferior.
•H
 asta 50mm con perfil compensador
inferior y superior.
APERTURAS

Puerta móvil
#1
#2

Parking

•L
 as puertas se pueden abrir hacia
dentro o hacia fuera en ambos
sentidos.
•L
 as puertas se pueden situar en un
lado, en ambos lados, en las esquinas
o en medio (puerta móvil).
•A
 pertura con o sin brazo.
•S
 istema estándar con bloqueo de
seguridad superior e inferior en la
puerta.
•E
 l sistema con brazo ofrece posición
de ventilación fija.
OPCIONES DE CERRADURA

GUÍAS INFERIORES

•C
 erradura estándar de acero
inoxidable u otros acabados, con o sin
llave, etc.
•C
 ualquier tipo de cerradura utilizada
en puertas de vidrio convencionales.
VIDRIO
•V
 idrio templado o laminado Securit®.
•E
 spesores de 10 mm.
TERMINACIONES

SECCIÓN VERTICAL

•L
 acados en todos los colores RAL.
•L
 acados en madera (bajo pedido).
•A
 nodizados (bajo pedido).
TAMAÑOS MAXIMOS
•P
 uertas móviles, anchura hasta
800mm. 			
Puertas fijas hasta 900mm.
•A
 ltura máxima 3000mm.
•A
 ncho total del sistema ilimitado,
para instalaciones muy largas existe
el sistema de parking para apilar los
paneles en un solo lugar.
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www.cerviglas.com

