
CORTINA  DE  CRISTAL  

Ficha Técnica

CERRAMIENTO  SIN  PERFILES  VERTICALES
NO VA COLGADO

INFORMACIÓN DEL  SISTEMA  TODOCRISTAL

Características Generales

El sistema de cerramiento con cortina de cristal tiene como principales ventajas y 

características:

1- No tiene perfiles de aluminio verticales y es por lo tanto un cierre panorámico de 

gran belleza.

2- Desliza por la base y por lo tanto todo el peso del panel recae repartido en toda la 

longitud del mismo y ello implica un menor desgaste y fatiga de los materiales. Otros 

sistemas que van colgados reparten todo el peso en sólo dos puntos de cada panel.

3- El sistema de cerramiento puede instalarse tanto al exterior como en interior.

4- Utilizamos vidrio templado de 10 mm, y gracias a su masa compacta, permite un 

importante aislamiento térmico y acústico.

5- Se pueden realizar cierres con diferentes geometrías (rectos, curvos, poligonales, 

etc). 

6- Permite cierres de gran altura, hasta 3,00 mt.

7- Es muy fácil de limpiar porque no tiene perfiles verticales y ambas caras se limpian 

cómodamente desde el interior de la vivienda, evitando riesgos innecesarios.

8- El color del aluminio en las guías superior e inferior puede ser cualquiera de la 

carta RAL, anodizado o lacado imitación a madera.

9- Es un excelente sistema de cerramiento de gran sencillez, elegancia y que permite 

ganar espacios de confort para el disfrute de toda la familia. Se le puede poner 

cerradura de acero inoxidable con llave.

10- Por la sencillez y fiabilidad de su sistema no requiere de mantenimiento 

específico.

11- Es el complemento perfecto para un porche, un techo móvil de cristal, balcón, etc.
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CORTINA  DE  CRISTAL  

Ficha Técnica

Información Técnica

Altura máxima: 3 m. 

Espesor del cristal: 10 mm

Cristal: Templado y transparente. Opcionalmente se puede ofertar en color gris, 

bronce, verde, rosa e incluso con serigrafía.

Aluminio: perfiles de aleación T5 6063 estructural con grosores de hasta 4 mm. 

Colores según carta Ral, anodizados y lacados imitación madera.

Principales instalaciones

La cortina de cristal puede utilizarse en diversos tipos de cerramiento:

- Cierres de balcones, áticos, porches, terrazas con complemento de techo móvil. 

- Ampliación de vivienda, con complemento de techo móvil.

- Divisiones interiores en restaurantes, oficinas, salas de conferencias, etc.

- Colegios. Zonas de seguridad en altura.

- Terrazas de restaurantes con carácter permanente.

- Cierres de invernaderos, con complemento de techo móvil.

- Separación de zonas a modo de biombos, con vidrio serigrafiado.

- Cierres de piscina, con complemento de techo móvil.

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

COMPRARTOLDOS  -  C/ Martínez de Velasco, 63  6º A  -  22004  Huesca  -  Huesca  -  Tel: 974562244  -  Móvil: 607293554



CORTINA  DE  CRISTAL  
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Especificaciones Técnicas

-Todo el peso de los paneles recae en la guía inferior. Como la guía superior 

únicamente trabaja para mantener la verticalidad y guiar los paneles, se pueda 

instalar con cualquier tipo de techo, incluso pladur o desmontable, sin sobrecoste.

- El sistema de cortina de cristal desliza por toda la longitud de su base, apoyado en 

dos tiras de un polímero de alta densidad con muy poca resistencia a la fricción. Esto 

hace que el sistema no requiera mantenimiento y que su funcionamiento sea óptimo 

con el paso del tiempo.

- Reducción sonora de hasta 14 dB.- Doble mecanismo de bloqueo, con posición de 

ventilación y seguridad para los niños.

- La unión del vidrio con el perfil del panel se realiza mediante prensado especial con 

adhesivo de elasticidad permanente que absorbe las diferencias de dilatación.

- Herrajes resistentes al desgaste que no necesitan mantenimiento.

- El perfil superior va rematado con dos escobillas especiales que permiten un suave 

deslizamiento del panel e impiden el paso del viento y el polvo.

- Vidrio templado transparente de 10 mm de espesor.

- La guía inferior se puede empotrar en el pavimento, quedando la guía a nivel del 

suelo.

- Ranuras de escape para expulsar al exterior el agua de la posible condensación y 

limpieza.

- Terminación entre los paneles de cristal con juntas plásticas rígidas en forma de “h”, 

con protección UV. Impiden la entrada de aire y polvo. Se puede quitar y poner en 

cualquier momento.

- Terminación lateral a la pared mediante juntas de acoplamiento flexibles. Impiden la 

entrada de aire y polvo. Se puede quitar y poner en cualquier momento.

- El sistema dispone de un perfil compensador inferior para absorber posibles 

desniveles.

Adaptable a cualquier tipo de construcción

Cuando están cerradas todas las hojas del sistema, protegen del viento, lluvia, ruido 

y polvo, pero no es hermético al 100%. Se llega a índices del 95% por lo que a la 

hora de climatizar el habitáculo hay que tenerlo en cuenta. Cuando las hojas están 

abiertas, el hueco queda totalmente libre. Este sistema puede instalarse rápidamente, 

sin la necesidad de costosas reformas y con la ventaja de adaptarse a diversas 

formas geométricas de la terraza.
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Cierre recto, a izquierda, derecha o mixto

Cierre en “U”, a izquierda, derecha o mixto

Cierre en “L”, a izquierda, derecha o mixto

Cierre poligonal, a izquierda, derecha o mixto
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Techo

Suelo

Techo

Suelo

Guía superior

Brazo

Perfil hoja

Cristal templado
10 mm

Guía inferior

Perfil
compensador

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

COMPRARTOLDOS  -  C/ Martínez de Velasco, 63  6º A  -  22004  Huesca  -  Huesca  -  Tel: 974562244  -  Móvil: 607293554



CORTINA  DE  CRISTAL  

Ficha Técnica

Tirador acero Inox.Tirador de cristal
Brazo apertura 
(abierto e intermedio)

Cerraduras acero inox.

Cierre lateral con maneta

Posición abierto Posición cerrado

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

COMPRARTOLDOS  -  C/ Martínez de Velasco, 63  6º A  -  22004  Huesca  -  Huesca  -  Tel: 974562244  -  Móvil: 607293554



CORTINA  DE  CRISTAL  

Ficha Técnica

VISTAS  GENERALES
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