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IVA  incluido

TARIFA 2018 - PVP

Transporte incluido*

CORTINA  DE  CRISTAL 

Cierre panorámico sin perfiles verticales

Características generales:

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

3,00 x 1,50 mt 1.238,74 € 1.278,74 € 1.318,74 €

5,00 x 1,50 mt 2.064,56 € 2.104,56 € 2.144,56 €

3,00 x 1,70 mt 1.342,19 € 1.382,19 € 1.422,19 €

5,00 x 1,70 mt 2.236,99 € 2.276,99 € 2.316,99 €

3,00 x 2,40 mt 1.677,06 € 1.717,06 € 1.757,06 €

5,00 x 2,40 mt 2.795,10 € 2.835,10 € 2.875,10 €

10,00 x 2,40 mt 5.590,20 € 5.630,20 € 5.670,20 €

14,00 x 2,40 mt 7.826,28 € 7.866,28 € 7.906,28 €

3,00 x 2,80 mt 1.816,82 € 1.856,82 € 1.896,82 €

5,00 x 2,80 mt 3.028,03 € 3.068,03 € 3.108,03 €

10,00 x 2,80 mt 6.056,05 € 6.096,05 € 6.136,05 €

14,00 x 2,80 mt 8.478,47 € 8.518,47 € 8.558,47 €

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 
superiorcarril. Aluminio lacado color blanco. Se puede fabricar en cualquier color de aluminio de la carta RAL.

Suministro en Kit, consultar si necesita instalación.
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).                  

*En la provincia de Madrid
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