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 Balcones 

Descubra  todo un mundo de posibilidades para disfrutar más de su casa, 

aprovechando al máximo hasta el último rincón gracias al acristalamiento de 

balcones con cortinas de cristal, con una sencilla instalación y un resultado 
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Balcones  

Como un balcón con vistas se transforma en un salón en su vivienda. 

Crear un comedor de diario donde antes solo había corrientes de aire. 

Techos y cortinas de cristal la combinación perfecta. 
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Aticos 

Uno de los proyecto que más revaloriza su vivienda es la instalación de techos 
con cortinas de cristal de cristal en su ático. No es necesario realizar obras y 
los resultados son inmediatos. 
El cristal proporciona sensación de amplitud. Integra los espacios en la vivien-
da sin sacrificar la luminosidad ni las vistas. Protege de las inclemencias del 
tiempo, el ruido, la entrada de polvo y la polución. 
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Aticos  

Aumentan la temperatura de su ático en invierno y le protege de los agentes 

externos de una forma estética, discreta y totalmente diáfana, haciendo que la 

vista desde dentro no es altere al no tener perfiles verticales. 
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 Porches de madera 

La combinación perfecta: adecuaciones con cortinas de cristal en los porches 

de madera. Por un lado el porche y la vivienda no pierde su personalidad y por 

otro lado el porche se puede utilizar todo el año ya que evitamos corrientes de 

aire. 
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Porches de madera 

Estéticamente una cortina de cristal se adapta perfectamente a construcciones 

rústicas como modernas. El cristal envuelve con estilo una de las piezas más 

elegantes de su casa. 

Con su visión panorámica, mantenemos la sensación de un espacio abierto. 
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 Porches de obra 

 ¡Todo cristal! Imagínese la vista perfecta, nada de marcos y materiales pesa-

dos, simplemente una cortina de cristal, fácil de abrir y cerrar, y que puede 

proporcionar a su hogar de un nuevo espacio que ocupar durante los fríos me-

ses de invierno. 
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Porches de obra 

Las cortinas de cristal pueden adecuarse a cualquier entorno. 

Los cerramientos de porches con cortinas de cristal aportan a la vivienda ele-

gancia, así como más metros cuadrados para poder disfrutar con la familia y 

los amigos durante todo el año, bien haga sol, bien llueva. 
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 Terrazas 

 Cuando en una vivienda escasean los metros útiles, los cerramientos de terra-

zas puede ser la mejor solución para ganar esos metros necesarios para su 

vivienda. Si dispone de una terraza que no le saca partido, puede valorar la 

posibilidad de cerrarlo con techos fijos, techos móviles y cortinas de cristal 

como forma de ganar metros y usarlo durante todo el año. 



 

Página 11 Página 11 

Terrazas 

Los materiales a nivel de estructura para los cerramientos de terrazas más 

utilizados son aluminio y el acero galvanizado, por su precio accesible y facili-

dad de mantenimiento, la madera en cambio tiene el inconveniente del precio 

y el mantenimiento. A nivel de cubierta, hay que tener en consideración que 

tipo de cristales, metacrilato o policarbonato usar. 
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 Techos de cristal 

 ¡Todo cristal! Sin apenas estructura, el acristalamiento es de seguridad, lami-

nares, templados, con vidrio de cámara, con protección solar. Los techos de 

cristal se adaptan a cualquier formato y orientación. Una de sus características 

es que no perdemos luz en el interior de la vivienda y ganamos un nuevo es-

pacio en su vivienda. 
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Techos de cristal 

Los techos fijos de cristal son la solución ideal para los porches, pérgolas y en 

general para cualquier tipo de terraza. Son techos de aluminio para cualquier 

época del año, lo que hace que le protejan de la lluvia, el viento, el polvo, y el 

ruido. 
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 Techos de cristal 

 ¡Todo cristal! Los techos de cristal para áticos, pérgolas, porches. Perfilería en 

el color más adecuado. Estructuras de soporte en acero que confiere una ma-

yor rigidez. 



 

Página 15 Página 15 

Techos de cristal 

Los techos fijos de cristal se configuran como espacios abiertos si están orien-

tados al sur, o con acristalamiento vertical tipo cortinas de cristal , correderas. 

Adicionalmente se pueden colocar elementos de protección solar como toldos 

veranda o correderos. 
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 Techos móviles de cristal 

 Los techos móviles de cristal para orientaciones sur. Espacios muy soleados. 

La ventaja de estos techos está en su ventilación.  La comodidad es otra de 

sus virtudes ya que estos se abren mediante la incorporación de motores. 
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Techos móviles de cristal 

Permiten que su patio, terraza, porche, pérgola o ático pueda estar abierto y 

disfrutar del buen clima y del sol o si lo prefiere tenerlo cerrado para proteger-

se de las condiciones atmosféricas cuando no sean de su agrado. Un comple-

mento ideal para los techos de cristal móvil son las cortinas verticales enrolla-

bles y los toldos veranda o corredero, que nos evita el exceso de luz y nos 

aporta un  plus de aislamiento térmico. 
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 Techos de policarbonato 

 La gran ventaja de nuestros techos móviles es su capacidad de apertura hasta 

un 80% de la cubierta y quedará prácticamente al descubierto cuando decida 

abrir su techo.  
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Techos móviles de policarbonato 

Todo está pensado para ser lo menos intrusivo posible porque Usted quiere 

proteger un espacio sin condicionar su luz, ni la entrada de aire. 

Los techos de policarbonato dejan pasar el 80% de la luz solar; pero lo más 

importante, no deja pasar el rayo solar. 
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 Techos de policarbonato 

 El policarbonato tiene un tratamiento bajo emisivo y minimiza el exceso de 

calor ya que es reflejado al exterior. En el invierno, por su composición celular 

de 8 celdas, actúa como aislamiento térmico. 

Las calles entre cabrios pueden llegar hasta 1250 mm de anchura. 
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Techos móviles de policarbonato 

Los techos fijos de policarbonato pueden ser instalado en cualquier orienta-

ción. Al sur, porque nos filtra el exceso de luz y calor y al norte porque su 

composición apenas quita luz. 

Al ser livianos  no necesitan incorporar motorización y podemos abrirlos ma-

nualmente con una pértiga. 
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 Techos de panel sandwich 

 El panel sándwich de 16 mm nos proporciona un máximo de aislamiento en 

invierno y verano para un uso intensivo durante todo el año. Todos nuestros 

techos por defecto disponen de canal de recogida de aguas y bajantes de am-

plia capacidad de canalización. 
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Techos de panel sandwich 

Con los techos móviles  de panel sándwich cubrimos luces de hasta 5500 mm 

sin apoyos intermedios. 

Los techos de panel sándwich están muy pensados para aislamiento térmico y 

podemos diseñarlos para grandes áreas. Para ello, contamos con diferentes 

grosores: 16 mm para techos móviles, 52 mm y 82 mm para techos fijos. 
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 Cortinas de cristal sin marcos 

 
Optar por este modelo de Cortina de cristal sin guía implica elegancia discre-

ción y funcionalidad. Pero sobre todo, mantiene la estética de la vivienda, por-

que pasa desapercibida desde el exterior y desde el interior permite una visión 

panorámica total. 

Se adaptan a cualquier configuración y forma poligonal. 
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Cortinas de cristal sin marcos 

Aunque las cortinas de cristal sin marcos no se pueden considerar cerramien-

tos herméticos, cubren bien su función y nos protege la vivienda de los agen-

tes externos con gran eficacia.  

Cubrimos hasta tres metros de altura y utilizamos vidrio templado de 6, 8 10 

mm. de espesor. 
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 Cortinas de cristal con marcos 

 
Este tipo de cortina de cristal con marcos le proporciona un aislamiento total, 

tanto térmico como acústico, gracias al vidrio de cámara. Esta cortina de cris-

tal hermética permite cerrar todo tipo de balcones, terrazas, áticos y conseguir 

más espacio en su hogar. 

Su funcionalidad es igual al de las cortinas de cristal sin marcos. 
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Cortinas de cristal con marcos 

Las cortinas de cristal con aislamiento térmico están diseñadas para ser utiliza-

das todo el año y principalmente en orientaciones norte. 

Estéticamente pueden parecerse a cualquier ventana corredera pero estas son 

independientes y se pliegan a los lados a 90º. Ocupan plegadas menos de un 

10% de su longitud. Los marcos van amachimbrados.  
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 Cortinas de cristal sin guía 

 
Las cortinas de cristal sin guía inferior se adaptan perfectamente a fachadas y 

divisiones de espacios exteriores e interiores, no llevan guía al suelo lo que les 

confiere como un sistema sin barreras arquitectónicas especialmente indicado 

para el sector de la hostelería. 
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Cortinas de cristal sin guía 

Las cortinas de cristal sin guía inferior se adaptan perfectamente a suelos incli-

nados sin importar la pendiente del suelo. Lo paneles de cristal son indepen-

dientes entre si y se recogen formando un paquete compacto que ahorra espa-

cio. 
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 Complementos 

 
Las terrazas hay que vivirlas y podemos conseguir ambientes más acogedores 

con complementos y accesorios que ayudan a optimizar su uso y hacerlos más 

agradables. Este es nuestro objetivo. Terrazas para todo el año. 



 

Página 31 Página 31 

Complementos 

Las  posibilidades son cuanto menos numerosas, dado que se pueden incorpo-

rar estores verticales, persianas venecianas, cortinas plisadas, toldos correde-

ros o palilleros, toldos veranda, iluminación con leds, jardineras y suelos de 

madera. 
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