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Acristalia es una empresa especializada en acristalamientos y 

cerramientos con cortinas de cristal, cortinas correderas, techos 

móviles, barandillas y paravientos. Es líder del mercado a nivel 

nacional e internacional porque ofrece la opción más práctica y 

estética en cerramientos para hogares y negocios. 

Su sistema de producción está completamente optimizado, 

permitiendo tiempos de respuesta récord sin prácticamente 

incidencias. Acristalia desarrolla, fabrica, distribuye e instala 

sus propios sistemas de cerramiento.

Nace en 2007, fruto de los 25 años de experiencia de sus fun-

dadores en el sector. Con la innovación como clave, implantan 

un modelo de negocio que revoluciona al mercado y permite 

a la marca posicionarse en muy poco tiempo como referente 

nacional en cerramientos. 

Por ello, cuenta actualmente con producto instalado en más de 

20 países siendo la opción preferida para los profesionales.

Prepárese para volver a vivir en su hogar.

www.acristalia.com

Los cerramientos cuentan con un diseño de vanguardia a la 

altura de los hogares más exquisitos y que rinden sin fisuras en 

los negocios más exigentes. 

La garantía de un soporte integral desde la fabricación hasta la 

instalación es la mayor garantía para el cliente.

La mejor relación calidad-precio del mercado avala a la 

empresa. Nada tendría sentido si el producto no estuviera a 

disposición de todos.

Con el servicio al cliente, con la seguridad de nuestros trabaja-

dores y con el respeto al medio ambiente.

Acristalia dispone de exhaustivos controles de seguridad en los 

equipos que usan sus trabajadores. Sus instalaciones reducen 

el impacto en el medio ambiente y cuenta con acuerdos para la 

recogida de residuos de vidrio.

“Es el momento.
Recrea tu vida”

Hogar & negocio

Al alcance de todos

Nuestro compromiso



donde otros no llegan
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FABRICACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
INSTALACIÓN

FABRICACIÓN
ESPAÑOLA

DISTRIBUCIÓN
PROPIA

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN

Diseñado en las Oficinas Centrales de Mijas Costa, creado en la 
fábrica de Benamejí e instalado por profesionales nacidos en la 
empresa. Los productos de Acristalia cuentan con el certificado de 
calidad CE, avalado por la Unión Europea, y disponen de hasta cinco 
años de garantía.

GARANTÍA

INTRODUCCIÓN - QUIÉNES SOMOS
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www.acristalia.com

La más alta tecnología al servicio del cliente.

DISEÑO FABRICACIÓN

INSTALACIÓN GARANTÍA

El producto Acristalia es construido a medida del cliente desde 

el inicio. En el Departamento de I+D+i cada componente se 

diseña con un único objetivo: crear cerramientos eficientes, 

elegantes y de primera calidad.

El Grupo ACR integra a Acristalia y a Vidrios Templa2, por ello, 

dispone de la infraestructura necesaria para llevar a cabo todo 

el proceso de templado de vidrios. Las estructuras de aluminio, 

los accesorios y hasta el vidrio son fabricados por la marca.

Sólo así es posible ofrecer la más alta calidad al mejor precio.

                            ACRISTALIA & VIDRIOS TEMPLA2 

SINERGIA EN FORMA DE CERRAMIENTO
GrupoACR



ACRISTALIA - A TENER EN CUENTA...

Y ADEMÁS
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en un mercado tan competitivo como el de los cerramientos siempre es necesario 
llegar más allá. Cuatro razones más para elegir Acristalia.

www.acristalia.com
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1. Seguridad, formación y desarrollo 2. Confianza y aval

Se ha mejorado el sistema de instalación de los productos para 

reducir los tiempos y minimizar los riesgos laborales. El Techo 

Móvil - Serie Sliding es el único del mercado que se monta 

íntegramente desde el interior.

Todos los profesionales reciben formación personalizada para 

garantizar la correcta instalación de los productos y de esta forma 

conseguir la máxima satisfacción del cliente final.

Existe un departamento de I+D+i formado por profesionales 

especialistas que trabajan en la continua mejora y creación de 

nuevos productos o accesorios.

La empresa lleva años presente en los eventos más importantes 

del sector, tanto nacionales como internacionales, donde se 

presentan todas las novedades en cerramientos. Entre los 

más destacados se encuentran Veteco en Madrid, Made Expo 

en Milán, Batimat en París, Batexpo en Marruecos, Istambul 

Windows en Estambul o Fesqua en Brasil.

Es por eso que en 2016 Acristalia volvió a estar presente una 

edición más en Veteco y asistió por primera vez a Hostelco 

Barcelona y EquipBaie París. No olvide seguir la actualidad de 

Acristalia desde www.acristalia.com y las redes sociales para 

estar al tanto de todas las novedades.

3. Exportaciones y certificaciones 4. Matrícula Acristalia

Acristalia dispone de una amplia red técnico comercial que 

atiende a distribuidores en más de 20 países. La política de 

expansión y la magnífica aceptación del producto le ha llevado a 

contar con Delegación Oficial en París (Francia) con un modelo 

de negocio similar al de España.

Además, todos los productos están testados por laboratorios 

homologados que legitiman las resistencias y características 

más importantes de cada uno de ellos.

Es el sello de garantía y sistema de seguimiento del producto 

una vez instalado. La Matrícula Acristalia, presente en todos 

los productos fabricados íntegramente por la marca, garantiza 

que no está frente a imitaciones o marcas de menor calidad. 

Además, permite recuperar desde las Oficinas Centrales toda la 

información de fabricación y características del proyecto, con 

independencia del tiempo que haya transcurrido.

Por lo tanto, la Matrícula Acristalia facilita un servicio post 

venta y ofrece al cliente una atención rápida y efectiva en caso 

de roturas al disponer de todas las características concretas del 

proyecto realizado.

GARANTÍA
ACRISTALIA
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CERRAMIENTOS VERTICALES
SERIES STANDARD, BASIC PRO,  STAR 4M-HSW & TANDEM

El Departamento de I+D+i de Acristalia ha trabajado sin pausa para lograr un cerramiento 
avanzado de gama alta. No es sólo una cuestión de estética, sino de aportar valor añadido al 
hogar y negocio, mejorando la habitabilidad y reduciendo consumos.

pensando en el medio ambiente

MENOR 
IMPACTO 
DEL VIENTO

MÁS LUZ 
PARA SU
HOGAR

AHORRO EN
CALEFACCIÓN 
Y AIRE ACOND.

REDUCCIÓN 
ACÚSTICA
(Hasta 21dB)



CORTINAS DE CRISTAL - SERIE STANDARD
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Más espacio, más confort

Generan la mayor visibilidad posible, crean 
sensación de amplitud y permiten disfrutar de los 
espacios con mayor comodidad.

La Cortina de Cristal Serie Standard es la opción 
más versátil y panorámica del mercado, con 
soluciones de hasta 3 metros de altura y 
80 centímetros de ancho de hoja. Una línea 
estética y funcional, con las mayores garantías de 
firmeza y solidez que nos ofrecen los vidrios de 
hasta 12 milímetros.

- Hasta 3 metros de altura.
- Todo un abanico de acabados.
- Sistema embutido.

CORTINA 
DE CRISTAL
SERIE STANDARD

CERRAMIENTOS



CIERRES

CIERRE 
STANDARD

CERRADURA 
CON MANIVELA

BLOQUEO 
DE HOJA

CIERRE 
CON POMO

BLOQUEO 
DESLIZANTE

www.acristalia.com

PÁGINA - 17 

OPCIONES
Las opciones de configuración de la Cortina de Cristal Serie Standard son prácticamente infinitas. A partir de los múltiples 
vidrios disponibles, junto con los diferentes acabados de los perfiles, se logra que cada cerramiento se ajuste a cada necesidad.

CORTINAS DE CRISTAL - SERIE STANDARD

+

MEDIDAS

VIDRIOS

ACABADOS Y COLORES

SISTEMA EMBUTIDO
1. El perfil compensador (PC) 

soluciona los posibles problemas 
de desnivel que pudieran surgir 

durante la instalación.

2.  Al no disponer de brazo 
de emboque (E) se evita el 

impacto visual y facilita el uso 
de elementos decorativos.

(PC) PERFIL 
COMPENSADOR

(E) SIN BRAZO 
DE EMBOQUE

La Serie Standard ofrece las cortinas de cristal más versáti-

les del mercado con soluciones de hasta 3 metros de altura

 y hojas de 80 centímetros de ancho.

Esta serie dispone de todo tipo de vidrios: templado, lamina-

do, control solar y cualquier composición que sume 

6, 8, 10 o 12 mm de espesor. Puede consultar los diferentes 

tipos con nuestros asesores técnicos.

Todo un abanico de acabados: cualquier color de la carta 

RAL, anodizados y acabados en imitación madera. Los acceso-

rios de poliamida pueden ser en gris, blanco y negro.

Creado para facilitar la accesibilidad. Sólo sobresale 9 mm, 

medida salvada por una pequeña rampa hacia ambos lados 

que consigue evitar cualquier tropiezo.

La elección del cierre en la cortina de cristal dependerá del nivel de seguridad requerido y la 
dirección de apertura de las hojas. Permita que nuestro comercial le asesore.

Consiste en un cable de acero 

inoxidable que une los pestillos 

inferior y superior, accionándo-

los al tirar de él.

Podrá cerrar la hoja principal 

con llave, dejando su cerramien-

to totalmente protegido como 

cualquier puerta de seguridad. 

Permite la apertura del cerra-

miento desde ambos lados.

Posibilita bloquear la apertura 

del sistema mediante el uso 

de llave y cerradura. También 

válido para casos de protección 

frente a amenazas exteriores o 

como seguridad para impedir el 

manejo del sistema a niños.

Permite accionar el cable de 

acero abriendo los pestillos de 

apertura, a la vez que nos ayuda 

a dirigir la hoja a su lugar de 

almacenamiento. Es posible uti-

lizar el pomo desde el interior, el 

exterior o ambos a la vez.

Ofrece resistencia a fuertes 

vientos y condiciones climato-

lógicas adversas. Ha sido testado 

en laboratorios y analizado en 

numerosos ensayos, con resulta-

dos que aseguran su resistencia 

a vientos de más de 190 km/h.

“Diseñados para cubrir 
todas las necesidades de 

seguridad, generando un 
impacto visual mínimo”.



CORTINAS DE CRISTAL - SERIE STANDARD
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CE

+ RAZONES
para confiar

Todos los ensayos 
están disponibles en 
www.acristalia.com La Serie Standard dispone de marcado CE 

en su proceso de fabricación, habiendo sido 

sometida a pruebas y ensayos en laborato-

rios que garantizan la resistencia al viento y 

las fuerzas de maniobra.

FLEXIBILIDAD
PARA CUALQUIER TERRAZA

EL FAVORITO
DE LOS PROFESIONALES

RESISTENCIA
TESTS

Las cortinas de cristal ofrecen múltiples 

opciones de flexibilidad. Se adaptan a 

cualquier espacio: rectos, con ángulos, 

poligonales, etc., haciendo posible su 

instalación en cualquier proyecto.

Los productos Acristalia requieren de una 

correcta instalación, ya que de ello dependen 

su eficacia y calidad. Los profesionales del 

sector eligen los cerramientos de la marca 

como herramienta de venta, ofreciendo 

un sistema depurado y optimizado que no 

genera incidencias. 



CORTINAS DE CRISTAL - SERIE BASIC PRO
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CORTINA 
DE CRISTAL
SERIE BASIC PRO

CERRAMIENTOS

Diseño y funcionalidad

Con un diseño minimalista y unos perfiles 
reducidos, la Serie Basic Pro provoca un 
menor impacto visual logrando más confort y 
funcionalidad en el hogar o negocio.

Incorpora un emboque plegable completamente 
diseñado para que no entorpezca el uso de 
otros elementos como estores y cortinas de tela. 
Además, cuenta con un acabado impecable que 
reduce al máximo su impacto visual.

Se fabrica con vidrios de hasta 2 metros de altura 
y 70 centímetros de ancho de hoja. Además, 
incluye un perfil compensador para corregir 
posibles desniveles en las estructuras.

- Hasta 2 metros de altura.
- Emboque plegable.
- Todo un abanico de acabados.



OPCIONES

MEDIDAS

VIDRIOS

ACABADOS Y COLORES

BASIC PRO Y BARANDILLA DE CRISTAL
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CORTINAS DE CRISTAL - SERIE BASIC PRO

CIERRES

CIERRE 
STANDARD

CERRADURA 
CON MANIVELA

BLOQUEO 
DE HOJA

CIERRE 
CON POMO

BLOQUEO 
DESLIZANTE
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EMBOQUE PLEGABLE

Combinando opciones es posible lograr un cerramiento 
adaptado a las necesidades de cada cliente.

La Serie Basic Pro ofrece las cortinas de 

cristal más adaptables del mercado, con solucio-

nes de hasta 2 metros de altura y hojas de 

70 centímetros de ancho.

Esta serie dispone de todo tipo de vidrios: 

templado, laminado, control solar y cualquier 

composición que sume 6, 8 o 10 mm de espesor. 

Puede consultar los diferentes tipos con nues-

tros asesores técnicos.

Todo un abanico de acabados: cualquier color 

de la carta RAL, anodizados y acabados en 

imitación madera. Los accesorios de poliamida 

están disponibles en gris.

La Serie Basic Pro es compatible con la 

Barandilla de Cristal Serie Railing, logrando 

una solución integral con visión panorámica.

El emboque plegable es un sistema de 

apertura y cierre con el movimiento de la 

cortina de cristal que facilita la instalación 

de otros elementos de decoración como, por 

ejemplo, las cortinas o stores.

La elección del cierre en la cortina de cristal dependerá del nivel de seguridad requerido y la 
dirección de apertura de las hojas. Permita que nuestro comercial le asesore.

Consiste en un cable de acero 

inoxidable que une los pestillos 

inferior y superior, accionándo-

los al tirar de él.

Podrá cerrar la hoja principal 

con llave, dejando su cerramien-

to totalmente protegido como 

cualquier puerta de seguridad. 

Permite la apertura del cerra-

miento desde ambos lados.

Posibilita bloquear la apertura 

del sistema mediante el uso 

de llave y cerradura. También 

válido para casos de protección 

frente a amenazas exteriores, o 

como seguridad para impedir el 

manejo del sistema a niños.

Permite accionar el cable de 

acero abriendo los pestillos de 

apertura, a la vez que nos ayuda 

a dirigir la hoja a su lugar de 

almacenamiento. Es posible uti-

lizar el pomo desde el interior, el 

exterior o ambos a la vez.

Ofrece resistencia a fuertes 

vientos y condiciones climato-

lógicas adversas. Ha sido testado 

en laboratorios y analizado en 

numerosos ensayos, con resulta-

dos que aseguran su resistencia 

a vientos de más de 190 km/h.

“La Serie Basic Pro cubre 
las necesidades de los más 

exigentes sin descuidar 
calidad y diseño”.



CORTINAS DE CRISTAL - SERIE BASIC PRO

FLEXIBILIDAD
PARA CUALQUIER TERRAZA

RESISTENCIA
TESTS
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CE
Todos los ensayos 

están disponibles en 
www.acristalia.com La Serie Basic Pro dispone de marca-

do CE en su proceso de fabricación, 

habiendo sido sometida a pruebas 

y ensayos en laboratorios que ga-

rantizan la resistencia al viento y las 

fuerzas de maniobra.

Las cortinas de cristal ofrecen todas 

las opciones de flexibilidad. Se adap-

tan a cualquier espacio: rectos, con 

ángulos, poligonales, etc., haciendo 

posible su instalación en práctica-

mente cualquier proyecto.



CORTINAS DE CRISTAL - SERIE STAR 4M-hsw

26 - PÁGINA PÁGINA - 27 

Allá donde otras no llegan

La Serie Star 4M-hsw es un sistema de 
cerramiento acristalado sin guía inferior. A 
diferencia del resto de series utiliza paneles de 
vidrio deslizantes, individuales y no conectados 
entre sí, garantizando la seguridad y simplicidad 
en el manejo.

Su punto fuerte es la posibilidad de configurar 
alturas de hasta 4 metros con hojas de 1 metro de 
ancho sin necesidad de guía inferior.

- Hasta 4 metros de altura.
- 12 mm de espesor.
- Sin guía inferior.

CORTINA 
DE CRISTAL
SERIE STAR 4M-hsw

CERRAMIENTOS
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OPCIONES

MEDIDAS

VIDRIOS

ACABADOS Y COLORES

SISTEMA SIN GUÍAS

SISTEMA DE PARKING

Parking

Cortina cerrada

Cortina abierta

Al no disponer de guía inferior el sistema se 
sirve de pestillos para anclarse al suelo.

La cortina de cristal sin guías y de hasta 4 metros de 
altura adaptada al diseño que necesite.

La Serie Star 4M-hsw ofrece las cortinas de 

cristal más altas del mercado con soluciones de 

hasta 4 metros de altura.

Esta serie dispone de todo tipo de vidrios: vidrio 

templado, laminado, control solar y cualquier 

composición que sume 10 o 12 mm de espesor. 

Puede consultar los diferentes tipos con nues-

tros asesores técnicos.

Todo un abanico de acabados: cualquier color 

de la carta RAL, anodizados y acabados en 

imitación madera. Los accesorios de poliamida 

están disponibles en blanco o negro.

La instalación del producto se realiza sin 

necesidad de guías / perfiles en el suelo. 

Para plegar y replegar las hojas el sistema se 

sirve de una estructura superior que los guía 

hasta su posición de parking, donde quedan 

almacenados.
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Diseño y funcionalidad

Nueva serie de Acristalia. La Serie Tandem es 
una fórmula de cerramiento vertical basada en el 
desplazamiento horizontal de sus hojas.

A diferencia del sistema de cortinas de cristal 
clásico, en la cortina corredera el peso de las 
hojas recae sobre sus guías. Por ello, Acristalia 
ha desarrollado un sistema de carriles de acero 
inoxidable que asegura su durabilidad. 

Las opciones son ilimitadas siendo posibles 
instalaciones de hasta 10 hojas con un 80% de 
apertura que, al igual que las Cortinas de Cristal, 
carecen de perfiles verticales garantizando una 
visión panorámica completa. 

- Regulación de 7 mm de alto en rodamientos.
- Múltiples opciones de seguridad.
- Optimizada para una fácil evacuación del agua.

CORTINA 
CORREDERA
SERIE TANDEM

CERRAMIENTOS

CORTINA CORREDERA - SERIE TANDEM



UNA NUEVA FÓRMULA DE CERRAMIENTO
La Serie Tandem con desplazamiento de hojas en horizontal es la nueva serie de Acristalia. El sistema corredero, que cuenta 
con carriles de acero inoxidable, permite la apertura / cierre de todo el sistema desplazando únicamente la hoja principal.

La Serie Tandem ofrece la solución de hojas 

con desplazamiento horizontal más versátil del 

mercado, con posibilidades de hasta 3,5 m de 

altura y 10 hojas por sistema.

La Serie dispone de todo tipo de vidrios: 

templado, laminado, control solar en cualquier 

composición que sume 10 o 12 mm de espesor.

Todo un abanico de acabados: cualquier 

color de la carta RAL, anodizados y acabados 

en imitación madera, con una durabilidad 

garantizada en la intemperie.

El sistema dispone de 2 rodamientos en 

tándem de acero inoxidable cuya resistencia 

posibilita hojas de hasta 200 kg de peso.

MEDIDAS

VIDRIOS

MATERIALES, ACABADOS Y COLORES

RODAMIENTOS Y POSIBILIDADES

PÁGINA - 33 

Rodamientos de acero inoxidable.

CORTINA CORREDERA - SERIE TANDEM



www.acristalia.com

Perfil de hoja con burletes 
que mejoran la estanqueidad 
del sistema.

Tapas de hojas con solape, 
arrastrando un vidrio los demás son 
arrastrados por la hoja principal.

Punto 5.

Punto 6.

DEL RESTO?
...qué nos diferencia

1. Pista de rodadura en acero inoxidable 
AISI 316, evitando el deterioro al pasar 
por encima.

2. La corredera cuenta, en su guía superior, 
con tapas embellecedoras para ocultar 
los carrilles que no son utilizados por los 
vidrios. (ver imagen        ).

3. Marcos laterales anclados en las guías 
dando posibilidad de montaje del marco 
antes de colocarlo en obra.

4. Posibilidad de cerradura de seguridad .

5. Regulación de hasta 7 mm en altura en 
el rodamiento (ver imagen        ).

6. Pista de rodadura optimizada 
(ver imagen        ).

7. Sistema de burletes en la guía superior 
para aportar estanqueidad.

CORTINA CORREDERA - SERIE TANDEM



CERRAMIENTOS HORIZONTALES - QUÉ OFRECEMOS
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CERRAMIENTOS HORIZONTALES 
SERIE SLIDING

INSTALACIÓN
INTERIOR

ESTANCO
ANTILLUVIA

AHORRO EN
CALEFACCIÓN

SENSORES
INTELIGENTES

tecnología para el hogar

Con  un diseño y acabado espectacular, el Techo Móvil Serie Sliding cuenta con la tecnología 
más avanzada en cerramientos. Configurable con sensores automáticos, podrá crear 
espacios de la nada olvidándose del clima.



TECHO MÓVIL - SERIE SLIDING
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Visión de 360º

TECHO 
MÓVIL
SERIE SLIDING

- 80 % de apertura máxima.
- Hasta 7 metros de salida.
- Todo un abanico de acabados.
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CERRAMIENTOS

El Techo Móvil Serie Sliding de Acristalia es 
referente europeo del cerramiento horizontal, 
contando con un diseño actual, sistema exclusivo 
antiestancamiento y motorización oculta, pero 
de fácil acceso.

Su sistema posibilita una completa instalación 
desde el interior de la cubierta, asegurando la 
comodidad y reducción de posibles accidentes de 
los operarios.

La Serie Sliding es la solución ideal para crear 
espacios nuevos en los que ya no dependerá de las 
condiciones climatológicas para disfrutarlos.



MANUAL

MOTORIZADO

ACABADOS Y PANELES

ACCESORIOS: SENSORES Y LUCES LED

OPCIONES
LOS DETALLES

www.acristalia.com
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Antiestancamiento Seguridad Hogar o negocio

Marcado CE

El agua se desliza 
manteniendo el 
interior estanco.

4. Sensores de lluvia y viento.

1. Toldo integrado

2. Instalación desde el interior.

3. Movimiento de paneles motorizado.

5. Diseño innovador para uso 
doméstico o profesional.

6. Compatible con la Cortina de Cristal.

4

1

3
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6

2

Configure el Techo Móvil con luces LED

Todos los ensayos están disponibles en 
www.acristalia.com

El sistema manual funciona mediante una pértiga que im-

pulsa manualmente los paneles hacia delante o hacia atrás, 

consiguiendo así su cierre o apertura. Por comodidad sólo 

es recomendable para paneles ligeros.

Discreto y funcional. La opción de apertura motorizada 

simboliza el confort y comodidad.  Los movimientos de 

apertura o cierre de los paneles se activan mediante un 

mando de control remoto. El motor está integrado en el 

sistema quedando totalmente oculto a la vez que accesible, 

logrando así un impacto visual mínimo.

Todo un abanico de acabados: cualquier color de la carta 

RAL, anodizados y acabados en imitación madera. 

Además, los paneles son posibles en: policarbonato, vidrio 

laminado, chapa sandwich, doble acristalamiento y cual-

quier configuración de hasta 22 mm de espesor.

El Techo Móvil Serie Sliding es configurable a gusto del cliente. 
Combinando opciones de paneles y terminaciones es posible un 
cerramiento ajustado a cada necesidad.

Sensor de lluvia. Con este accesorio su techo se cerrará 

automáticamente cuando comience a llover. También es 

posible integrar luces LED en las vigas del techo.

En un sector tan competitivo no es fácil 
diferenciarte. Desde Acristalia se ha logrado 
que el techo móvil se complemente con dos 
sectores: el particular y el profesional.

Los paneles del Techo Móvil - Serie Sliding 

dejan deslizar el agua de lluvia facilitando 

su evacuación hasta el canalón frontal. Así, 

se evita el estancamiento y los riesgos de 

filtración, la formación de manchas de cal 

o suciedad en el vidrio y/o cualquier otro 

componente.

Desde el Departamento de I+D+i no se han 

escatimado esfuerzos hasta conseguir 

un sistema de techo móvil que permita 

su instalación desde el interior. Con esta 

innovación se previenen posibles riesgos 

con la tranquilidad que ello supone para el 

instalador profesional.

En su casa o en su restaurante preferido. El 

techo móvil se adapta a las exigencias de 

cualquier cliente. 

Durante su proceso de fabricación, la 

Serie Sliding ha sido sometida a pruebas 

y ensayos que garantizan su resistencia a 

cargas de viento, su permeabilidad al aire y 

estanqueidad al agua. Además, está calculado 

para resistir a cargas de nieve y fuerzas de 

maniobra según normativas europeas.



TECHO MÓVIL - SERIE SLIDING

Y ADEMÁS
Cuidando el acabado

PROTECCIÓN SOLAR: 
VERANDA Y PALILLERÍA

MOTORES SOMFY 
PANELES

www.acristalia.com
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Toldo de veranda
Integrado en la estrucura del techo

Toldo de palillería

Nº1 en motorización

En su compromiso con el bienestar y la búsqueda 
del confort, Acristalia dispone de múltiples soluciones 
de toldos de veranda, palillería o verticales compati-

bles e integradas con la estructura del techo móvil.

Consulte a su técnico especialista para más información.

El techo móvil con opción motorizada 
incorpora motores de última generación 
marca Somfy, capaces de mover los paneles 
de la Serie Sliding sin ningún problema. 
Su movimiento es accionado mediante un 
pequeño mando a distancia.



OTROS PRODUCTOS - MÁS SERIES, MÁS LUZ...
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www.acristalia.com
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más series, más luz...

ACOTACIÓN DE ESPACIOS
BARANDILLAS
DE CRISTAL

PARAVIENTOS 
SERIE FLK



BARANDILLAS DE CRISTAL - SERIE RAILING
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Visión panorámica

BARANDILLA 
DE CRISTAL
SERIE RAILING

- Diseño elegante y minimialista.
- Visión panorámica.
- Tres tipos de instalación con un solo perfil.
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CERRAMIENTOS

Las Barandillas de Cristal Serie Railing destacan 
por su diseño y funcionalidad. Con un único perfil, 
es posible llevar a cabo tres tipos de instalación: 
embutida, lateral o en superficie.

Además, todas las opciones son compatibles tanto 
en estructura como en diseño con la Cortina de 
Cristal Serie Basic Pro.



CERTIFICADOS

VIDRIOS

EMBUTIDA
SOLUCIÓN SOLUCIÓN SOLUCIÓN

SUPERFICIE LATERAL

ACABADOS,  COLORES Y PASAMANOS

COMPATIBLE CON LA CORTINA DE CRISTAL

UN PERFIL, TRES OPCIONES
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OPCIONES
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BARANDILLAS DE CRISTAL - SERIE RAILING

Todos los ensayos están disponibles en www.acristalia.com

La Serie Railing dispone de marcado CE en su proceso de fabrica-

ción, habiendo sido sometido a pruebas y ensayos en laboratorios 

que garantizan la resistencia al viento y las fuerzas de maniobra.

La barandilla cuenta con un único perfil de aluminio que permite 

su instalación en superficie, embutido o lateral. El sistema admite 

diferentes espesores de vidrios: 6+6, 8+8, 10+10 y 12+12 tanto lami-

nados como templados-laminados.

Todo un abanico de acabados: cualquier color de la carta RAL, 

anodizados y acabados en imitación madera. Los pasamanos están 

disponibles en forma circular y ovalada.

En la solución superficie el 
perfil va atornillado encima 
del suelo, aportando una 
protección extra al vidrio en 
forma de zócalo.

La solución embutida inserta 
el perfil en obra atornillán-
dolo por la base, quedando 
a la vista sólo el vidrio y las 
gomas del sellado superior.

Para la opción lateral se 
atornilla el perfil a la pared 
por el exterior y se agrega 
un estético perfil cobertor 
sujeto a presión.

La Serie Railing es compatible, en cualquiera de sus soluciones, con 

la Cortina de Cristal Serie Basic Pro, logrando una solución integral, 

de fácil instalación, funcional y de un elegante diseño con visión 

panorámica completa (más información en la siguiente página).

Como el resto de productos, la Serie 
Railing dispone de multitud de opciones 
en acabados y accesorios que permiten a 
cada cliente crear un diseño único para 
su hogar o negocio.



BARANDILLAS DE CRISTAL - SERIE RAILING
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FUERZA
LATERAL

Porque una imagen vale 
más que 1000 palabras

Se podrían utilizar datos técnicos o nombrar las múltiples 

ventajas de la barandilla de cristal en el hogar o negocio, 

pero en ocasiones es mucho más sencillo seducir con la 

vista que con la palabra. ANTES | DESPUÉS.

Compatibilidad de las
Series Railing & Basic Pro.

Para integrar las dos series en una misma instalación la 

barandilla se sirve de un pasamanos que hace de “guía” 

para la cortina de cristal. Todos los perfiles son persona-

lizables ofreciendo una solución integral. 

Resistencia probada en los 
laboratorios más exigentes.

Soporta cargas lineales
de hasta 3 kN/m)

Certificado por Tecnalia para el cumplimiento del CTE. 



PARAVIENTOS - SERIE FLK
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Confort para sus clientes

PARAVIENTOS
SERIE FLK

- Múltiples opciones de ancho y alto.
- Apto para vías públicas.
- Fácil manipulación. Con una leve presión 
sobre el vidrio el sistema se despliega al instante 
mejorando la habitabilidad de la terraza.
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CERRAMIENTOS

Los Paravientos Serie FLK son ideales para 
negocios que buscan una instalación rápida, 
económica y sin obras. Además, tienen la ventaja 
de poder aplicarse a vías públicas en las que están 
prohibidas las estructuras fijas.

Es el único sistema del mercado con apertura 
automática. En apenas segundos y sin esfuerzo, 
posibilita un cambio completo del ambiente de su 
negocio salvando las vistas y manteniendo 
toda la luminosidad.

Además, el sistema carece de perfiles horizontales, 
siendo posible que los comensales disfruten de las 
vistas en todo momento.
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PARAVIENTOS - SERIE FLK
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Especialistas 
en cerramientos

OPCIONES
En un sector tan competitivo como la hostelería son los 

pequeños detalles los que inclinan la balanza. Utilice 

los Paravientos Serie FLK como carta de presentación y 

logre que la clientela se sienta confortable y segura en 

su negocio.

La Serie FLK está disponible en multitud de 

medidas adaptándose así a todas las necesidades 

del cliente. En la siguiente tabla mostramos las 

posibles combinaciones:

Acristalia ofrece acabados en cualquier color de 

la carta RAL y anodizados, logrando adaptar el 

paraviento a la estética de cualquier hogar y negocio. 

Permita que el técnico especialista le asesore en la 

elección del vidrio para su proyecto.

Algunos ayuntamientos no permiten fijaciones en 

el suelo. Con los Paravientos Serie FLK se evita el 

problema gracias a sus múltiples soportes como por 

ejemplo las ruedas.

MEDIDAS

*Para todas las opciones la altura 
plegada es de 1100 mm.

*Medidas en milímetros.

ACABADOS Y VIDRIOS

APTO PARA VÍAS PÚBLICAS1000
1200
1500

1800
2000

Alto desplegado Anchos

1600
1800
2000

Paravientos FLK
Paravientos FLK

esquinero / rincón



Atención al Cliente

Tél. 902 022 238
Fax. 951 261 957

info@acristalia.com
www.acristalia.com

Síguenos en nuestras RRSS


