Cortina
Termopanel
Sistema de Apertura
Manejo de Componentes
Aplicaciones

CORTINA TERMOPANEL
Incorporando tecnología alemana de
vanguardia, Sunflex es la solución definitiva
para el cierre de recintos. Con Vidropar
contará siempre con la solución correcta
ya que hace que su balcón o terraza resulte
confortable incluso durante la época fría
del año gracias a su doble acristalamiento
aislante. Se adapta a cualquier espacio, recto
o curvo y permite tener su espacio cerrado,
abierto o semi abierto.

VENTAJAS
Uso de su terraza todo el año
El sistema cerrado brinda protección contra
el clima exterior, permitiendo máximizar
el uso de los espacios, agregando valor a la
propiedad.

Maximización del espacio
Separa y divide ambientes logrando espacio
extra, agregando valor y elegancia al hogar.
Su sistema se adapta a cualquier lugar
y geometría.

Hermeticidad
Equipado con termopanel, por lo que el
sistema cerrados impide el ingreso de la lluvia,
el frío, el viento y la arena en zonas costeras.
A su vez, impide que ingrese el ruido exterior.

Fácil limpieza
Los paneles se pueden limpiar por ambas
caras de desde el interior.

Cristales de seguridad según norma
Opción de cristal templado (aumenta su
resistencia a impactos y golpes 5 veces
comparado con un cristal crudo) o vidrio
laminado que no se desprende al quiebre.

Paneles de vidrio independientes
A diferencia de los sistemas plegables, los
paneles se deslizan de forma independiente,
logrando distintos configuraciónes de
apertura, y haciendo que esta sea fácil y
liviana.
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GEOMETRÍAS
El sistema es aplicable a cualquier geometría ya
sea curva o recta.

Elementos en curva

Elementos en ángulo

Elementos rectos
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SISTEMA DE APERTURA

Sistema cerrado

Los paneles se deslizan mediante rodamientos por
una canal y el primero de estos actúa como puerta .

1. Sistema Cerrado

2. Apertura de Puerta

3. Apertura de Primer panel

4. Apertura de Paneles restantes

5. Apertura de último panel

6. Sistema Abierto

Sistema abierto
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MANEJO Y COMPONENTES DEL SISTEMA

1

Salida con dispositivo
de retención
(ventilación) opcional.

2

El perfil de
compensación de
altura permite
ajustarla hasta 22mm.

3

Escuadra de angulo
regulable para la guía
superior y el perfil de
compensación.

4

Cristales atornillados,
espesores de 8 o 10 mm.

5

Sistema de carros
de rodadura de
acero inoxidable.

6

Tapa de guías
laterales ajustables.
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Información Técnica
Herrajes de acero inoxidable resistentes al desgaste y con
mantenimiento reducido.
Canal interior en la guía inferior para la recogida de agua
por condensación y limpieza.
Mecanismo de desplazamiento horizontal, con triple
rodamiento de rodillos de fácil deslizamiento.
Fabricado en acero inoxidable y ruedas de poliamida
reforzada con fibra de carbono.
>2,5M

Posibilidad de abrir los paneles hacia el interior o hacia
el exterior.
Distribución de los paneles y dirección de
desplazamiento a elección.
Sistema de cierre de doble bloqueo.

>0,75m

Especificaciones
Altura máxima recomendada
2,5 m de altura (consultar por medidas especiales)
Color del cristal
Incoloro, serigrafiado, satinado o con diseños.
Tipo de cristal
Termopanel
Modulación máxima recomendada
75 cm.
Color del perfil y madera
A elección del cliente. Los perfiles pueden ser
ocultados a nivel de piso y cielo.
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APLICACIONES
Cierre Terrazas
Cierre Piscinas
Cierre Livings y Estares
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Conexión perfil con riel superior e inferior
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sección Horizontal:
Conexión panel con puerta
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sección Horizontal:
Conexión panel + panel 180º y 90º
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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OTRAS APLICACIONES
1

Cortinas de Cristal

2

Sistema Plegable de
Aluminio Madera

2

Casa matriz
Jorge Hirmas 2592,
Renca, Santiago.
Teléfono: (56.2) 23519000
Fax: (56.2) 26418087
Sucursal
Av. Las Condes 6925,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: (56.2) 22297272
Fax: (56.2) 22464316
Glasstech Viña del Mar
5 Oriente 435.
Teléfono: (56.32) 2681400
Glasstech Concepción
Camino a Penco 3054,
Lote C, Galpon 2B.
Teléfono: (56.41) 2620130
Surglass Temuco
Barros Arana 03450
Teléfono-Fax: (56.45) 320320
Surglass Puerto Montt
Polpaico 406,
Parque industrial.
Teléfono: (56.65) 4351510
Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl
www.glasstech.cl

