Por y para los profesionales

“Acristalia; más que un objetivo,
una obsesión, conseguir la confianza
de nuestros clientes y usuarios”
“Un producto de calidad, un servicio profesional y una atención
personalizada, hacen hoy en dia de

acristalia una de las principales empresas del

sector del cerramiento acristalado. Un equipo joven y cualificado trabajan dia a
dia con ilusión por ofrecer a nuestros clientes el mejor producto y servicio al mejor
precio.”

acristalia esta presente en más de 15 paises a través de su red de distribución
internacional “Acristalia World”.
Creada por profesionales del sector con más de 20 años de experiencia en el
mundo del cerramiento, acristalia no cesa en la continua mejora de sus productos
año tras año; a la vez que ha ido desarrollando nuevas lineas de fabricación propia,
hasta convertirse en un referente a nivel europeo e internacional en fabricación
y distribución de Cortinas de Cristal y Techos deslizantes. Nuestro objetivo claro
y principal es la plena satisfacción, tanto de nuestros clientes profesionales,
mediante nuestro servicio directo como fabricante, como la de los clientes finales,
destinatarios del uso y disfrute de nuestros productos.
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“Acristalia eventos”
“Acristalia, presente
en los mayores eventos
del sector nacional e
internacional”
acristalia tiene fuerte
presencia en los mayores eventos
y actos del sector del cerramiento
acristalado. Un ejemplo claro es
la repetida presencia en varias
ediciones del “Salón Internacional
de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado”, más conocida como
“VETECO”. Esta feria internacional
se celebra en Madrid y reune a los
principales fabricantes del sector.
acristalia también cuenta con
fuerte representación y presencia
en otras importantes ferias del
sector internacional como es
“Made Expo Milan” en Italia,
“Batimat” en Paris, “Batexpo” en
Marruecos, “Istambul Window” en
Turquia ó “Fesqua” en Sao Paulo,
Brasil.

3

”Acristalia, la solución más estética
y funcional para el hogar y también
para el sector de la hosteleria”
Con los sistemas de acristalia
aplicados a la hosteleria, se le
proporciona a los usuarios espacios
más acogedores, sin renunciar a
la luz, las vistas y sobretodo sin
renunciar al diseño mas innovador
y funcional del mercado.
El sistema acristalia ofrece infinidad
de configuraciones con acabados
de perfilería y vidrios adaptables a
cualquier necesidad, consiguiendo
así encajar en cualquier proyecto o
ambiente para su negocio.

Otra ventaja mas de nuestros sistemas,
en concreto de la Cortina de Cristal Acristalia,
es que reunen las condiciones perfectas para
su uso como separadores de ambientes y
salones. No solo podrá crear nuevos espacios o
utilizar estos todos los días sin preocuparse de
la climatología, también podrá crear diferentes
ambientes dentro de una misma sala. Las
distintas opciones de apertura le permiten
abrir todas sus hojas en un lateral o en ambos,
quedando al abrir mas de un 95% de hueco
libre, prácticamente el mismo area que acristaló.

Además, las Cortinas de Cristal Acristalia cuentan
con un exclusivo sistema de “perfil inferior
embutido”, que consiste en el especial diseño
del perfil inferior, facilitando la accesibilidad a
personas con movilidad reducida, carros de
bebes, etc.
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“ Rentabilice
espacios en su
negocio
utilizándolos
todos los dias
del año”

La Cortina de Cristal Acristalia Serie STANDARD

Serie STANDARD

“Más confort y espacio para su hogar”
La Cortina de Cristal Acristalia serie STANDARD, es una serie fuerte y robusta, sin
renunciar a un diseño estético y funcional. Sus características técnicas ofrecen infinidad de
posibles configuraciones como la posibilidad de fabricar hasta 3 metros de altura, hojas
de hasta 80 centimetros de ancho, consiguiendo asi un cerramiento más panorámico y
con menos juntas, y el uso de vidrios de hasta 12 milímetros de grosor. Proporcionan un
abanico de posibilidades que cubren cualquier necesidad para sus proyectos.
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¿Qué ventajas le ofrece nuestro sistema STANDARD?
ALTURA HASTA 3 METROS “SISTEMA MÁS PANORÁMICO”
La versatilidad del sistema standard permite fabricar cortinas de cristal de
hasta 3 metros de altura. La serie Standard se puede fabricar con vidrios de 6, 8,10
y 12 milímetros de grosor y permite, por ejemplo, paneles de hojas de hasta 80
centímetros de ancho y 3 metros de alto.
Estas características convierten a nuestro sistema standard en el sistema mas versátil
y panorámico para el mercado de la cortina de cristal.

BLOQUEO DESLIZANTE
acristalia dispone de un sistema de
cierre opcional en sus series de Cortinas de
Cristal. Este novedoso sistema ofrece una
resistencia a fuertes vientos y condiciones
climatológicas adversas. Este sistema de
bloqueo ha sido testado en laboratorios
y se ha realizado numerosos ensayos
obteniendo resultados de resistencia
superiores a vientos de 190 km/h.
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“SISTEMA DE GUIA
EMBUTIDA” INTEGRADA
La opción de perfil inferior embutido
facilita el paso a través del cerramiento.
Su diseño mantiene casi la totalidad del
perfil de aluminio embutido en el suelo,
sobresaliento tan solo 9 mm. La terminación
de este saliente es en forma de pequeñas
“alas” que forman una rampa impidiendo
tropezar con el cerramiento y acompañan
su paso por encima del perfil accediendo
fácilmente a ambos lados del cerramiento
acristalado.

ACCIONAMIENTOS
El sistema serie Standard ofrece, además de los accionamientos de apertura. La
opción de apertura mediante:

CIERRE STANDARD

Consiste en un cable de acero inoxidable
que une los pestillos inferior y superior, accionándolos al tirar de él.

CIERRE CON POMO

Este sistema de diseño novedoso nos
permite por un lado accionar el cable
abriendo así los pestillos de apertura
y nos ayuda a dirigir la hoja hacia su
lugar de almacenamiento. Podemos
utilizar el pomo desde el interior, el exterior o ambos a la vez.

PERFILERIA
La perfileria del sistema de cortinas de cristal ACRISTALIA®, es exclusiva
de la marca, es fabricada con aluminio de primera calidad en aleación 60/63,
cumpliendo con la normativa europea: UNE28-066-089=ISO6362/4, y
habiendo superado los mas estrictos controles de calidad.

Perfil
Compensador

Perfil Superior

CERRADURA CON MANIVELA

Es la opción más segura, permite cerrar
la hoja principal con llave dejando su
cerramiento totalmente protegido
como cualquier puerta con cerradura.
Esta opción nos permite la apertura del
cerramiento desde ambos lados. En
este caso la primera hoja siempre será
10cm mayor que el resto de las hojas,
salvando así el espacio de la manivela
al almacenarse las hojas.

Perfil
Inferior

Perfil Inferior
Embutido

Perfil de
Hoja 6 mm

Perfil de
Hoja 8 mm

Perfil de
Hoja 10 mm

Perfil de
Hoja 12 mm

ENSAYOS y NORMATIVAS

CIERRE BLOQUEO DE HOJA
CON LLAVE Y CERRADURA

Esta opción consiste en un sistema que
permite al usuario bloquear la apertura
de la primera hoja mediante el uso de
llave y cerradura. Es también válido para
casos de protección frente a amenazas
exteriores ó como seguridad para
impedir el manejo del sistema a niños.

El sistema de Cortinas de Cristal Acristalia
Serie Standar dispone de certificación de
calidad CE en su proceso de fabricación,
asimismo han sido sometidas a pruebas y
ensayos en laboratorios certificados para
garantizar la resistencia al viento y fuerzas
de maniobra según normativas europeas:

Ensayos realizados en los
laboratorios de la empresa
certificadora Applus

UNE-EN-12150 VIDRIO TEMPLADO PARA LA EDIFICACIÓN
UNE-EN-13659:2004_ MANIOBRABILIDAD
UNE-EN-ISO-140-3 :1995_REDUCCIÓN ACUSTICA
UNE-EN-12211:2000/AC:2010_ (DIN 12211) RESISTENCIA A LA
CARGA DEL VIENTO. (Vientos fuertes de hasta 54 m/seg. equivalentes
a 1800 pascales).
Además, Acristalia esta certificada en sus procesos de gestión con ISO 9001:2008
por Bureau Veritas. Dicho distintivo garantiza que en los procesos de fabricación
y distribución del producto se llevan a acabo estrictos controles de calidad para
garantizar asi el resultado final de nuestro producto.
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La Cortina de Cristal Acristalia Serie BASIC PRO

Serie BASIC PRO
“Diseño y funcionalidad en su
maximo esplendor”

La Cortina de Cristal Acristalia serie BASIC PRO. Esta serie esta creada bajo unos
claros objetivos de diseño minimalista y funcionalidad máxima. Las dimensiones de
los perfiles de aluminio y sus componentes se han reducido al máximo para crear la
mayor sensación de vista panorámica posible, sin renunciar a la calidad por la que se
caracterizan nuestros productos. Además presenta un novedoso sistema de apertura
y cierre: un exclusivo sistema de embocadura plegable, facilitando la instalación de
otros elementos complementarios en su hogar como cortinas, stores, etc. ¡Simplemente
pensada para usted!

FLEXIBILIDAD
Las Cortinas de Cristal Acristalia sin distinción de serie, ofrecen
múltiples opciones de flexibilidad. Se adaptan a cualquier espacio:
rectos, con ángulos, poligonales, etc.; haciendo posible su
instalación y adaptación en prácticamente cualquier proyecto.
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¿Qué ventajas le ofrece nuestro sistema BASIC PRO?
IVO SISTEMA DE APERTURA PLEGABLE INTEGRADA
EXCLUS

La Cortina de Cristal Acristalia® serie Basic Pro es la única en el mercado que presenta este sistema de apertura con
embocadura plegable integrada. Diseño, estética y funcionalidad, y la más alta garantia y calidad de producto.

APERTURA
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CIERRE

UNDIAL

ACCIONAMIENTOS DE APERTURA

DM
NOVEDA

Accionamiento / Cierre Standard
Este es el accionamiento standar y será instalado por
defecto en cortinas que no superen 1´80mt. de alto,
a no ser que se solicite otro tipo de accionamiento.
Consiste en un cable de acero inoxidable que une los
pestillos inferior y superior, estos se abren al tirar de él.

Accionamiento / Cierre con pomo
Este sistema tiene una doble funcionalidad: al girarlo
acciona el cable abriendo asi los pestillos de apertura
y al mismo tiempo nos ayuda a dirigir la hoja hasta su
lugar de almacenamiento. Podemos utlizar el pomo
desde el interior,el exterior o ambos a la vez.
Este tipo de accionamiento se aplica por defecto en
cerramientos de más de 1´80 metros de altura.

Bloqueo Deslizante
Esta opción es compatible con los sistemas anteriores
de apertura y opcional a solicitar por el cliente.
Consiste en un discreto sistema instalado en el perfil
inferior que acciona un bloqueo de la hoja principal.

CARACTERíSTICAS SÉRIE BASIC PRO :
Diseño minimalista, perfiles reducidos • Visión más panorámica • Fabricación en vidrio de 6 y 8
mm de grosor • Altura máxima de fabricación hasta 1,80 m (6 mm) y hasta 2,00 m (8 mm) •
Accesorios de poliamida en color gris neutro • Perfil de compensación incluido de serie
• Novedoso y exclusivo sistema de embocadura plegable integrada

PERFILES
La perfileria del sistema de cortinas de cristal ACRISTALIA®, es exclusiva de la marca, es fabricada con aluminio de
primera calidad en aleación 60/63, cumpliendo con la normativa europea: UNE28-066-089=ISO6362/4, y habiendo
superado los mas estrictos controles de calidad.

Perfil de
compensación

Perfil
Superior

Perfil de
Hoja 6mm

Perfil de Hoja
8mm

Perfil
inferior

Marco lateral
35 x 10 mm
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Techos Deslizantes Acristalia Serie SLIDING

Serie SLIDING
“Un espacio para disfrutar en
cualquier momento y en
cualquier época del año”

El techo móvil deslizante de Acristalia “Serie Sliding”, es una innovadora incorporación
al mercado del cerramiento horizontal, con prestaciones como un diseño actual, motorización
oculta pero fácilmente accesible, sistema exclusivo de paneles antiestancamiento, sistema
exclusivo de fácil y segura instalación desde el interior de la cubierta, sin peligros para los
operarios, y una infinidad de acabados y tipos de paneles.
La serie “Sliding” de techos deslizantes de Acristalia es una solución ideal para crear espacios
nuevos ó proteger los ya existentes, espacios en los que ya no dependerá de las condiciones
climatológicas para disfrutarlos. Con el techo movil deslizante de Acristalia conseguirá en
pocos segundos proteger no solo una estancia, sino cualquier momento irrepetible.
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¿Qué ventajas le ofrece nuestra Serie SLIDING?

En muchas casos, la instalación de un techo
deslizante supone un riesgo innecesario
para los profesionales, sujetos alturas
peligrosas para finalizar la instalación de
estos cerramientos.

En acristalia somos conscientes de los peligros a los que se
enfrentan todos los dias los profesionales instaladores del sector.
Desde nuestro departamento de I+D+I no se han escatimado
esfuerzos hasta conseguir un sistema de techo móvil que permita la
instalación desde el interior de la cubierta, sin necesidad de correr
riesgos en la instalación y permitiendo que esta se desarrolle de
principio a fin desde el interior.

“El techo móvil de Acristalia
Serie SLIDING esta diseñado
por y para los profesionales”
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“Exclusivo diseño
del perfil
del panel para
evitar el
estancamiento
del agua en
los paneles”

El novedoso sistema acristalia de techos deslizantes
prevé esta desagradable situación. La estructura y el diseño de
los perfiles han sido cuidadósamente estudiados para ofrecer
una solución a este problema frecuente en la mayoría de
sistemas existentes en el mercado.
Los paneles dejan deslizar por ellos el agua de la lluvia,
facilitando la evacuación del agua hasta el canalón frontal,
evitando asi el estancamiento y consiguiente riesgo de filtración
del sistema, la formación de manchas en el vidrio, y el deterioro
del aluminio y otros componentes.
¡Una gran solución para un gran techo deslizante!

La perfileria de los paneles de
algunos sistemas de techos que
existen en el mercado no están
diseñados para evacuar el agua
sobre él, por ejemplo el agua de
la lluvia y no prevén su evacuación, quedando parte estancada
en el panel.

“ Sistema integrado compatible con
la mayoría de sistemas de toldos
existentes en el mercado”
Los perfiles de carril guia de los Techos Deslizantes
Acristalia Serie Sliding han sido diseñados integrando en
su propia estructura la compatibilidad con la mayoría
de sistemas de toldos del mercado. No hay que añadir
ningún tubo más a la perfileria original, asi evitamos
su manipulación y deterioro. Y se nos presenta una
instalación del sistema de toldos bastante fácil, cómoda,
rápida y económica. Disfrute de las ventajas que ofrecen
las soluciones de la nueva Serie Sliding de Techos
Deslizantes Acristalia.
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En la mayoría de sistemas
que existen en el mercado, la
instalación de un toldo bajo
un techo deslizante supone la
adaptación de un nuevo perfil.
Esto conlleva la manipulación y
perforación del perfil original, y
estéticamente el impacto visual
y económico que supone más
aluminio.

ACCIONAMIENTOS
DE APERTURA
Accionamiento Manual
Este sistema funciona mediante el uso de una
pértiga que manualmente impulsa los paneles
hacia delante o hacia atrás, consiguiendo asi
su apertura o cierre. Por comodidad solo es
aconsejado para paneles con poco peso.

Accionamiento motorizado
Discreto y 100% funcional, la opción de
apertura motorizada es sin duda un acierto para
obtener el confort y la comodidad que estaba
buscando en su hogar o establecimiento.

DETALLE DINTEL, PLACA
REGULADORA, CANALÓN
Y EMBELLECEDOR

Perfil de viga
SLIDING 5

Consulte nuestra gran
variedad de paneles:
policarbonato, vidrio
laminado, chapa
sandwich, doble
acristralamiento,
cualquier
configuración hasta
22 mm.
de grosor.

COBIJA TRASERA Y CUBREMOTOR

Los movimientos de apertura y cierre de los
paneles deslizantes se activan mediante los
botones de un mando control remoto. El motor
se encuentra discretamente protegido dentro
del grupo de perfileria minimizando el impacto
de la instalación del mismo. Queda integrado
en el sistema y totalmente oculto pero accesible

Perfil de viga
SLIDING 3

PANELES ANTIACUMULACIÓN DE AGUAS

DETALLE DELANTERO
DE PANEL

DETALLE TRASERO
DE PANEL

Función inteligente
Existe la posibilidad de incorporar al Techo
Acristalia serie Sliding dos sensores, uno de
lluvia y otro de viento. La funcion principal de
estos extras es el cierre automático del sistema
en caso de fuertes vientos o lluvias, impidiendo
asi que se deteriore nuestro habitáculo interior.
Toda una aplicación inteligente para un
cerramiento pensado en nuestra tranquilidad,
disfrute y comodidad

CARACTERÍSTICAS TECHOS DESLIZANTES ACRISTALIA SLIDING
Diseñado según Eurocódigo 9 • Fácil instalación y
montaje desde el interior sin peligros • Diseño actual y
funcional • Exclusivo sistema paneles anti-acumulación
de agua estancada • Apertura manual o motorizada
(control remoto) • Control Inteligente de cierre automático
• mediante sensores de lluvia y viento
Motorización oculta y accesible
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Juntos dibujamos el futuro...
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Acristalia World, es la
división de Acristalia para el
mercado internacional. Desde su
inicio de actividad esta división
no ha cesado en su empeño de
expandir nuestros productos y
compartir nuestra experiencia por
todo el mundo.
Los productos de Acristalia están
presentes en más de 15 países en
todo el mundo; la firma cuenta
ya con filial en Sau Paulo (Brasil),
una de las capitales económicas
más emergentes del mundo en la
actualidad.

“Crecemos para ti,
crecemos gracias
a ti”
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ATENCIÓN AL CLIENTE

902 022 238
Email: info@acristalia.com
Fax 951 261 957

www.acristalia.com

