Barandas
y cierres
de cristal
Barandas
Cierres de piscinas
Codos para pasamanos

BARANDAS DE CRISTAL
Solución transparente para terrazas,
escaleras e interiores otorgándoles una
mayor amplitud yluminosidad. Existen
tres alternativas de anclaje: con pernos,
con banquina y con balaustro. Estas se
escogen dependiendo de las necesidades
del proyecto y el aspecto visual que se
quiera generar.

CARACTERÍSTICAS

Baranda con Perno

Cristales de seguridad
Cristales templados Glasstech de 10, 12, 16
y 19mm dependiendo de las dimensiones,
con mayor resistencia a los cambios de
temperatura y contra golpes.

Diseños personalizados
Posibilidad de usar cristales incoloros,
satinados o arenados. Estos puede ad
más ser serigrafeados o impresos con
diseños personalizados.

Herrajes
Variedad de herrajes en acero inoxidable
europeos de primera calidad.

Calidad
Componentes durables con mínimos
requerimientos de mantención
Baranda con Banquina

Baranda con Balaustro
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BARANDA CON BANQUINA POR OBRA

150

Sistema que consiste en un perfil metálico que va
empotrado a la losa, o sobre ella y dentro de el va el
cristal, el cual descansa en un sello especial.

29
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BARANDA CON BANQUINA GLASSTECH
FRENTE LOZA

159

Sistema que consiste en una banquina de aluminio
con revestimiento de acero Inoxidable que va
frente a la loza, con pernos químicos puestos
horizontalmente. Con este sistema no es necesario
un destaje de la loza para poder instalar la baranda,
lo que hace que su instalación sea mucho más rápida,
fácil y limpia.

73
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BARANDA CON BANQUINA GLASSTECH
SOBRE LOZA

131

Sistema que consiste en una banquina de
aluminio con revestimiento de acero Inoxidable
que va frente a la loza, con pernos químicos
puestos horizontalmente. Con este sistema
no es necesario un destaje de la loza para
poder instalar la baranda, lo que hace que su
instalación sea mucho más rápida, fácil y limpia.

66
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150

Sistema en el cual los cristales van anclados a pilares
de acero inoxidable, los cuales van firmemente
anclados al cristal y apernado al piso con pernos de
expansión. El diseño del balaustro es personalizado
para cada proyecto.

150

BARANDA CON BALAUSTRO

Barandas de Cristal Glasstech

BARANDA CON PERNO

MIN 180

32

Sistema en el cual los cristales van anclados
directamente a la losa de hormigón con pernos
de sujeción.
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BARANDA CON CONECTORES

154

MIN 180

32

Sistema que utiliza conectores de acero inoxidable
para unir los cristales entre ellos y al piso. Se adaptan
a diferentes formas y brindan una mayor elegancia
y limpieza debido a su tamaño.

CIERRES DE PISCINA

Unión vidrio vidrio 90º

CON SEGURO
Sistema que utiliza conectores de acero inoxidable
para unir los cristales entre ellos y al piso. Se adaptan
a diferentes formas y brindan una mayor elegancia
y limpieza debido a su tamaño.
1

Unión vidrio vidrio en 90º
SP-M102C

2

Unión vidrio vidrio doble
SP-M103C

3

Unión vidrio muro en 90º
SP-001

Unión vidrio vidrio doble

1

Unión vidrio muro en 90º
2

3

Cierres de Piscina

CON BISAGRAS Y SOPORTES INOX
Sistema que utiliza conectores de acero inoxidable
para unir los cristales entre ellos y al piso. Se adaptan
a diferentes formas y brindan una mayor elegancia
y limpieza debido a su tamaño.
1

Conector vidrio vidrio en 90º
TEM 840

2

Conector vidrio a muro 90º
TEM 884

3

Bisagra vidrio vidrio
SH-P1

4

Unión vidrio vidrio en 180º
TEM 939

1

2

3

4

PASAMANOS

Codo pasamanos a vidrio

Se puede colocar un codo sobre el cual se monta un
pasamanos o bien se puede colocar una canal de
aluminio o acero sobre el canto del cristal
1

Codo pasamanos a vidrio
SFC-M001

2

Codo pasamanos a vidrio
SFC-208

Codo pasamanos a vidrio
1

2
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APLICACIONES
Terrazas de Hotel
Terrazas de Residenciales
Escaleras Curvas
Escaleras Rectas
Restoranes
Cortavientos
Circulaciones en altura
Espacios Públicos
Universidades
Estaciones de metro
Cierres de Piscina
Aeropuerto

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

