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Cortina de cristal (cierre panorámico sin perfiles verticales), compuesta de hojas deslizantes, de apertura total y juntas de estanqueidad entre ellas. 
Fabricada con vidrio templado transparente de 10 mm, soportadas con perfiles horizontales de aluminio, tanto individualmente (hojas), como en su 
totalidad (marco), con una guía inferior soporte de peso y una superior carril. 
Suministro en Kit, consultar si necesita instalación. 
Aluminio lacado color blanco. Se puede fabricar en cualquier color de aluminio de la carta RAL.

Nota: Los sistemas de Cerramientos Panorámicos (acristalamiento sin perfiles verticales) no son 100% estancos. Su estanqueidad esta entre un 
95 y 98%, dependiendo de las condiciones climatológicas. 

Garantía de dos años, reflejada en la factura, no cubriendo ésta los deterioros por mal uso y/o posteriores reformas, modificaciones o 
rectificaciones no realizadas por nuestra empresa. En caso de materiales con garantía propia la caducidad de ésta será la que de el fabricante.

Transporte incluido en la provincia de Madrid.  Para envíos a otros puntos de la península, consultar. 
Lacado color RAL Standard, incrementar 35 €/ml  (IVA incluido).                  

IVA  incluido
Transporte incluido*
*En la provincia de Madrid

Tarifa 2017 - PVP

Cierre panorámico sin perfiles verticales
CORTINA  DE  CRISTAL

Características generales:

3,00 x 1,50 mt 1.177,48 € 1.217,48 € 1.257,48 €

5,00 x 1,50 mt 1.962,47 € 2.002,47 € 2.042,47 €

3,00 x 1,70 mt 1.272,77 € 1.312,77 € 1.352,77 €

5,00 x 1,70 mt 2.121,28 € 2.161,28 € 2.201,28 €

3,00 x 2,40 mt 1.579,05 € 1.619,05 € 1.659,05 €

5,00 x 2,40 mt 2.631,75 € 2.671,75 € 2.711,75 €

10,00 x 2,40 mt 5.263,50 € 5.303,50 € 5.343,50 €

14,00 x 2,40 mt 7.368,90 € 7.408,90 € 7.448,90 €

3,00 x 2,80 mt 1.715,18 € 1.755,18 € 1.795,18 €

5,00 x 2,80 mt 2.858,63 € 2.898,63 € 2.938,63 €

10,00 x 2,80 mt 5.717,25 € 5.757,25 € 5.797,25 €

14,00 x 2,80 mt 8.004,15 € 8.044,15 € 8.084,15 €

MEDIDAS   PVP (sección recta)    PVP(sección recta empotrada o en "L")   PVP  (sección en "U")


