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Serie Standar

la más versátil · versatility
Los diseños de todos
los productos de este
catálogo están registrados
bajo la marca Acristalia.
Acristalia no fabrica
para otras marcas.
© acristalia s.l.
The designs of
all the products included
in this catalogue are registered under the brand
Acristalia.
Acristalia does
not manufacture for other
brands.
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24
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más espacio para disfrutar · optimal use of the space available

Barandilla de Vídrio

Serie Railing

30

Serie Railing

minimalismo y seguridad · minimalism and safety

Somos fabricantes de
cortinas de cristal,
techos deslizantes y
barandillas de vidrio
líderes en el mercado
profesional a nivel nacional
e internacional.

We manufacture
glass curtains,
sliding roofs and glass
balustrades leaders at
the Professional
national and
international market.

Ofrecemos la opción
más práctica y estética
en cerramiento de terrazas,
balcones, porches y
cualquier espacio,
tanto para el hogar como
para su negocio.

We offer the
most practical and
aesthetic solution
for terraces enclosures,
balconies and any space,
both for your home
and business.

nuestros compromisos

our commitments
Para profesionales

For professionals

Solo vendemos a profesionales,
distribuidores de nuestro producto,
que reciben nuestro
apoyo, formación y
seguimiento continuo.
Juntos conseguimos el
objetivo común de ofrecer
el mejor servicio al
cliente final.
We only sell to professionals, distributors of our product, receiving our
support, training and continuous
monitoring.
Together we will reach the common
goal of providing the
best service to the final customer.

Rentabilidad
Profitability

Contamos con la mejor relación
calidad-precio del mercado.
Nuestro departamento de I+D+i
trabaja continuamente mejorando
nuestros productos, convirtiendolos
en uno de los sistemas de
instalación mas sencilla
y rápida del sector.
We have the best
price-quality relationship.
Our R&D department works
everyday to improve our products so
their installation is one of the easiest
and faster of the aluminium sector.

Control del proceso
Process control

Tradeshows

Contamos con todas las
infraestructuras necesarias para llevar a cabo el 100% de la gestión y
fabricación de todos nuestros
productos.

Estamos presentes en los
eventos más importantes
del sector
tanto nacionales como
internacionales

Controlamos y gestionamos todo
el proceso de manipulación y
templado del vidrio,
garantizando la capacidad de
fabricación, entrega
y reposición ante posibles
roturas o incidencias.

We are present in most
important national and
international industry events.

We have the entire necessary infrastructure to carry out 100% out
of the management and manufacture of all our products.

Made Expo Milán (Italia)

We control and manage the
entire process of handling and
tempering glass, in order to
guarantee our capacity
of manufacture, delivery and
replacement of possible
breakage incidents.
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Eventos

Veteco (Madrid)
Batimat (París)
Batexpo (Marruecos)
Istambul window (Turquía)
Fesqua (Brasil)
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Seguridad
Safety

Mejoramos el sistema de
colocación de los productos
para reducir los tiempos de instalación y
minimizar los riesgos laborales.
Nuestro techo deslizante es
el único del mercado que se
monta íntegramente
desde el interior.
The products are properly stocked and
positioned in order to reduce installation
times and minimize
workplace risk.
Our sliding roof is the only one in the
market to be installed from the inside.

Empresa ecológica
Eco-Friendly Company

Actualmente reciclamos y reutilizamos el 98%
de nuestros sobrantes y desechos de producción
We currently recycle and reuse 98%
of our leftovers and waste production.

Formación
Training

Todos nuestros distribuidores
reciben formación personalizada para
garantizar la correcta instalación de nuestros
productos y de esta forma conseguir la
máxima satisfacción en el cliente final.
All our distributors receive a personalized
training in order to guarantee proper installation of our products and thus get the final
client greatest satisfaction.

I+D+i
R&D
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Contamos con un departamento I+D+i
formado por profesionales especialistas que
trabajan en la continua mejora y creación
de nuevos productos o accesorios.
Our R&D department consists of specialists
who are continuously working to improve
and create new products or accessories.

Exportaciones
Export

Disponemos de una amplia
red técnico-comercial que atiende a
distribuidores en más de 20 países.
Nuestra política de expansión y la
magnífica aceptación del producto nos
han llevado a contar con una
filial Acristalia en Sao Paulo, Brasil.
We have a technical sales network
serving distributors in
over 20 countries.
Our policy of expansion and
magnificent product acceptance
has led us to expect an
Acristalia subsidiary in Sao Paulo, Brazil.

Certificaciones
Certifications

Todos nuestros productos
están testados por laboratorios
homologados, que legitiman
las características y
resistencias más importantes
de cada uno de ellos.
All our products are
tested by approved Laboratories
that legitimize the features and resistance of all of them.
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producto acristalia

acristalia´s product

La Cortina de Cristal

La Cortina de Cristal

Techo Deslizante

Barandilla de Vidrio

Serie Basic Pro

Serie Standard

Serie Sliding

Serie Railing

adaptables, estéticos y funcionales
Adaptable, aesthetic and functional

Nuestros productos forman parte de muchos hogares y
locales comerciales que han deseado ampliar
metros cuadrados para su uso y disfrute.
Ofrecemos productos hechos a medida,
adaptables a cualquier proyecto personal o profesional,
con la estética deseada para dar amplitud y luminosidad.
Los productos Acristalia permiten estar en ambientes resguardados
de las condiciones climatológicas, con la sensación de estar siempre
al aire libre y sin perder las vistas del entorno.
Our products are part of many homes and businesses willing to increase their
space for their clients use and enjoyment.
Consequently we offer tailor made products adaptable to any personal or
professional project, in order to give the wished aesthetic space and light.
The products allow Acristalia to be in sheltered environments.

100%
manufacturado
por nosotros
100% manufactured by us
No sólo fabricamos las estructuras
de aluminio y accesorios de
nuestros productos, sino que contamos con la
infraestructura necesaria
para transformar y manufacturar
todo tipo de vidrios.
Controlando así su calidad, cortes optimizados,
pulido de cantos, y todo el proceso que
conlleva la fabricación de nuestros sistemas.
Esta autonomía implica que respondemos
rápidamente y sin intermediarios ante
posibles incidencias, roturas, reposiciones o
cambio de cualquiera de los productos.
We produce not only aluminium structures
and accessories for our products, but also have
the necessary infrastructure to produce
all type of glasses.
Controlling this way its quality, optimized cuts,
polished edges, tempered glass
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and the whole process.
This autonomy implies that we answer quickly and without intermediaries to potential
incidents, breaks, replacements
or changing of each product.

vendemos a profesionales
to professionals

Nuestros productos requieren una correcta
instalación, de ello depende gran parte de
su eficacia y calidad del sistema. Por ello,
trabajamos directamente con
profesionales del sector que formamos
meticulosamente para garantizar
el mejor resultado.
Trabajamos a diario para conseguir que los
instaladores puedan realizar su trabajo de
manera más cómoda, con las menores
incidencias posibles y minimizando los
riesgos de colocación en
situaciones extremas.
Contamos con asesores técnicos que
están a su disposición en
cualquier lugar del mundo.
Conseguimos crear un
sistema de colocación que se realiza
totalmente desde el interior de las
viviendas, además de optimizar nuestros
procesos de pedidos y entrega de material,
ordenados cuidadosamente para
que el profesional consiga hacer
la instalación en un tiempo mínimo.

Our products require a proper installation
to guarantee their efficiency and
system quality.
We work directly with professionals
who are thoroughly trained to ensure
the best result.
We work daily to ensure that installers
do their job more comfortably, with less
incidents and minimizing placement
risks in extreme situations.
We have technical advisors who are at
your disposal anywhere in the world.
We managed to create a positioning
system that is performed completely
from the inside of the house and optimize our process of ordering and delivery
of material, carefully packaged in order to
make easier the professional installation in a
minimum time.
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Matrícula Acristalia
Acristalia registration

Certificados
Certificates

Departamento I+D+I
R&D department

La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro
La Cortina de Cristal

Serie Standard

Techo Deslizante

Serie Sliding

Barandilla de Vidrio

Serie Railing

Es nuestro sello de garantía y
sistema de seguimiento
del producto una vez instalado. La
matrícula Acristalia le garantizará
que no está delante de
imitaciones u otras marcas de
menor calidad, así como también
identificar toda la información de
fabricacióny características de su
proyecto, independientemente del
tiempo que haya transcurrido.
Esta matricula nos permite un
control post-venta y ofrecer al
distribuidor un servicio rápido y
eficaz en caso de roturas o reposición del material, facilitándole todas
las características específicas
de dicho producto.
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It is our seal of guarantee and
follow-up system of the product
once installed. The registration
Acristalia will guarantee not only
that the system is not an imitation or a less quality system, but
also to identify all manufacturing
and distributing information.
This aftersales service allows us to
offer an effective and efficient
service in case of stockout or
replacement need and provides
with all specific characteristics of
the product.

Acristalia certifica que los procesos de fabricación y distribución de sus
productos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad para
garantizar el perfecto resultado de nuestro producto final
(ISO 9001:2008 por Bureau Veritas).
Además cada una de las líneas de producto que fabricamos ha sido
ensayada por laboratorios homologados según las características que
cada una requiere respecto a resistencia de vientos y fuerzas de maniobra
(ensayos en los laboratorios de la empresa certificadora Applus+).
Acristalia certifies strict quality controls in its manufacturing and distributing
process in order to guarantee a perfect result in our products
(ISO 9001:2008 by Bureau Veritas).
Furthermore, each of the product lines have been tested by authorised
laboratories according to theirs characteristics with regard to wind resistance and manoeuvre forces (tests in the laboratories
of the company Applus +).

Contamos con una división de
nuestra plantilla dedicada
a crear, mejorar y testar
todos los sistemas
Acristalia. Un departamento
formado por profesionales del
sector que se emplean día a día
en conseguir los diseños más
funcionales y sistemas innovadores
con la máxima calidad.
Este mismo equipo es el
responsable de impartir cursos de
formación y seguimiento
a nuestros clientes profesionales,
trasladando así todos los
conocimientos directamente
de los creadores de
los productos al instalador
de los mismos.

Our technicians are continuously working to create, improve
and test all Acristalia Systems.
They are professionals who work
everyday to get the most functional
designs and high quality innovative
systems.
This department also
provides with training courses
and monitors our clients
so they receive all
knowledge directly
from Acristalia SL.
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La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro

diseño y funcionalidad
design and functionality

Serie Basic Pro

cortina de cristal · frameless glass wall
Nuestro equipo ha creado
la Serie Basic Pro con un diseño
minimalista y unos perfiles reducidos
que crean el mínimo impacto visual
para dar más confort
y funcionalidad a su hogar.
               Es una línea pensada para la
comodidad de su uso cotidiano, incluyendo
un emboque plegable integrado que
facilita el uso de otros elementos como
stores y cortinas de tela, y un color gris neutro en terminaciones y embellecedores que
consiguen un acabado impecable y la solución más estética del mercado.
               La Serie Basic Pro se fabrica en
vidrios de hasta 10 milímetros
de espesor y hasta 2 metros de altura,
incluyendo un perfil de
compensación para corregir
posibles desniveles en las estructuras.
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Our team has developed Basic Pro Series
with a minimalist design and reduced
profiles to keep the visual and aesthetic
impact and offer greater comfort and
functionality to your home.
This line has been specially designed for its
everyday use including a folding opening
system that makes easier the use of other
systems such as awnings and shutters. Its grey
colour in accessories achieves remarkable
finishes and the most aesthetical
solution in the market.
Basic Pro series is manufactured in glass up
to 10 mm. thickness and up to 2 m. high
including compensation profile to fix possible
ground differences.
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La Cortina de Cristal

accesorios · accesories

Serie Basic Pro

medidas

vidrios

acabados y colores

emboque plegable

La Serie Basic Pro nos proporciona
un diseño minimalista con perfiles
reducidos y una visión más
panorámica con
2 metros de altura y hojas
de 70 centímetros de ancho.

Esta serie dispone de todo tipo de
vidrios: vidrio templado,
laminado, control solar y cualquier composición que sume 6, 8
o 10 mm. de espesor.

Disponemos de todo un abánico
de acabados. En cualquier color
de la carta ral, anodizados y
acabados en imitación madera.

El emboque plegable es un novedoso
sistema de apertura y cierre que
facilita la instalación de otros
elementos de decoración,
como son las cortinas, stores, etc.

measures

cierre standard
standard closing system

cierre con pomo
knob closing system

bloqueo deslizante
sliding lock

cerradura con manivela
security handle lock

bloqueo de hoja
panel block

Consiste en un cable de acero
inoxidable que une los pestillos inferior
y superior, accionándolos al tirar de él.

Nos 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.

Este sistema ofrece una resistencia a
fuertes vientos y condiciones
climatológicas adversas.

Podrá cerrar la hoja principal con llave,
dejando su cerramiento totalmente
protegido como cualquier puerta de
seguridad.

Permite al usuario
bloquear la apertura del sistema
mediante el uso de llave y cerradura.

It consists of a stainless steel cable
that joins lower and upper locks
when pulling it.
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Podemos utilizar el pomo desde el
interior, el exterior o ambos a la vez.

It operates the cable that opens the
locks at the same time that we move
the panel until the storage area. We
can use the knob from the outside,
inside or both sides

El bloqueo deslizante ha sido
testado en laboratorios y analizado
en numerosos ensayos
obteniendo resultados
de resistencia superiores a
vientos de 190 km/h.

This system offers a resistance to
strong winds and adverse weather
conditions. The sliding lock has
been tested in laboratories and
analysed in several tests obtaining
withstand results to wind higher
than 190km/h.

Permite la apertura del cerramiento
desde ambos lados.

First panel will be locked with key
so the system is completely
closed as any other security door.
It will be able to be opened from
both sides.

Es también válido para casos de
protección frente a amenazas
exteriores, o como seguridad para
impedir el manejo del sistema
a niños pequeños.

Basic Pro series provides us with a
minimalist design, reduced profiles
and a panoramic view up to
2 high meters and panels
of 70 cm wide.

glass

Puede consultar los diferentes tipos
con nuestros asesores técnicos.
This serie has all glass types: tempered glass, laminated glass, solar
control and any other
combination up to 6, 8,
or 10mm thickness.

finishes and colors

Los accesorios de poliamida son
en color gris.
A huge range of colours are available: any Ral colour, anodized
and wood imitation.
Polyamide accessories are in grey
colour.

folding system

The folding closing system is an
innovative mechanism that makes
easier installation of other
decorating elements such as
awnings, curtains, etc.

You may consult this with our
technicians.

It blocks first panel with a key
and a lock.
Also useful for external threats or
as security to avoid
children use it.
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perfiles · profiles
La perfilería del sistema
de cortinas de cristal
ACRISTALIA®,
es exclusiva de la marca,
fabricada con aluminio
aleación 6063 de primera
calidad, cumpliendo con la
normativa europea:
EN-15088 y el nuevo
reglamento europeo de
productos de construcción
(UE) 3052011, y habiendo
superado los mas
estrictos controles
de calidad.

certificates · certificados
All ACRISTALIA® profiles
are exclusive of the
branch, manufactured with
high quality aluminium alloy
6063 that complies with
legal European regulations:
EN - 15088 and the new
European regulations of building materials (UE) 3052011
and has undergone
the most stringent
quality controls.
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38,5
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La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro

MEMORIA DE CALIDADES PRODUCTOS ACRISTALIA

CERTIFICADO ADHESIVO ACRISTALIA
Nuestro Adhesivo especial bicomponente de alta resistencia ha sido ensayado según la ETAG 002 “GUIDELINE
FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL FOR STRUCTURAL SEALANT GLAZING SYSTEMS (SSGS)”

56

50,5

La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro

Los resultados obtenidos han sido excelentes tanto a temperatura ambiente como en condiciones extremas
de -20 ºC y +80 ºC llegando hasta casi quintuplicar su poder de adhesión al valor máximo exigido por las
cortinas de cristal Acristalia.
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Temperatura real de servicio entre -40ºC y +150ºC.

Vidrio Templado
Con marcado CE bajo normativa EN-12150-2

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas patrón (23ºC/50%HR)
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

6,2

superior · upper profile

inferior · lower profile
8,2

Vidrio Laminado
Con marcado CE bajo normativa EN- 14449
Juntas PVC flexible
Excelente resistencia a rayos ultravioletas, intemperie y ambientes salinos
UNE- EN ISO 527; UNE EN ISO 1183; UNE EN ISO 868

Valor medio
*(valor medio de referencia)

Adhesivo
Ensayado bajo DITE ETAG 002; Ensayos para sellantes de vidrio estructural.

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas acondicionadas a 24h a -20ºC
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

Rodamientos
Fabricados en exclusiva para Acristalia y sin necesidad de mantenimiento. Test
realizados a plena carga con una durabilidad de más de 200 Km

Valor medio

10,2

Aluminio
Con marcado CE tal y como se requiere y define el nuevo reglamento europeo de
productos de construccion (UE) 305/2011 y la norma armonizada EN-15088 Productos
de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales.
Lacado y Anodizado
Normas de calidad de tratamiento superficial

Los valores que a continuación se muestran son los realizados sobre una probeta de 50 mm.

compensador · compensation profile

ACRISTALIA, fabrica todos sus productos bajo estrictos controles de calidad regularizados y especificados
en el sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y garantiza que todos los
materiales utilizados en la fabricación de sus productos son de primera calidad cumpliendo las siguientes
normativas:

*(75% del valor medio de las probetas patrón)

Piezas en Plastico
Materiales ensayados bajo UNE EN ISO 527; UNE EN ISO 178; UNE EN ISO 179:
UNE EN ISO 2039

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas acondicionadas 24h a +80ºC
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

Herrajes
Con protección a la corrosión y norma de producto, UNE – EN 1774:1998 ,
UNE – EN 12844:1999

Valor medio
*(75% del valor medio de las probetas patrón)

En Málaga, 04 de octubre de 2013
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Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente
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hoja 6 mm · 6 mm panel profile

20

hoja 8 mm · 8 mm panel profile

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente
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hoja 10 mm · 10 mm panel profile

adhesivo · adhesive

memoria de calidades · quality report

La Cortina de Cristal

La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro

Serie Basic Pro

AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO SEGÚN
UNE – EN ISO 140-3:1995

CORTINA BASIC PRO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO Y PERMEABILIDAD AL AIRE

Medición del Indice de Reduccion sonora al ruido aéreo, de una cortina de Cristal Acristalia
con vidrio de 10 mm.
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Maximum flexibility

Las Cortinas de Cristal
Acristalia sin distinción de
serie, ofrecen múltiples
opciones de flexibilidad. Se
adaptan a cualquier espacio:
rectos, con ángulos,
poligonales, etc.,
haciendo posible su
instalación en
practicamente
cualquier proyecto.

Acristalia frameless glass wall
Systems offer multiple design choices. Adaptable for
any space: straight, with
angles, polygonal, etc, it
makes easier its installation
for almost every project.

Material Ensayado
Resultado de la prueba:
Indice global de reducción
acústica, Rw 21 dB

Peticionario: ACRISTALIA, S.L.
Muestra ensayada:
Cerramiento con denominación comercial Cortina de Cristal Acristalia, con
vidrio de 10 mm.
Masa por unidad de superficie, m, (estimada) del vidrio: 25 Kg/m2
Área, S de la muestra: 1,94 m2 (1156 x 1679 mm)
Fecha de ensayo:
26 de julio de 2010

Cerramiento de aluminio y cristal modelo cortina de cristal de dos hojas batientes, una de ellas
tambien deslizante de dimensiones totales 2000 x 1235 (Altura x Anchura), con espesor de vidrio
en 8 mm.

Índice de reducción acústica, R
Frecuencia (Hz)

Ensayos Solicitados

R (dB)

Ensayo inicial de tipo según las normas:
UNE- EN 1026:2000 “Ventanas y Puertas. Permeabilidad al Aire, método de ensayo”
UNE – EN 12211:2000 “Ventanas y Puertas. Resistencia a la carga de Viento. Método de ensayo”
R (dB)

Máxima flexibilidad

Conclusiones de los ensayos
• Resistencia a la carga de viento

R (dB)
Ref. ISO 717-1 despl.
Hz

Índice global de reducción acústica, Rw (C; Ctr):

Clase C3

		
Clase C = Flecha menor de 1/300
		
Clase 3 = Golpe Seguridad 1800 Pa
						
• Permeabilidad al aire
Clase 1

21 (-1; -2) dB

Índice global de reducción acústica ponderado A, RA (C; Ctr):

21,1 dBA

Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior
dominante de automóviles, RAtr:

19,1 dBA

En Málaga, 04 de octubre de 2013

En Málaga, 04 de octubre de 2013

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

aislamiento acustico
sound Insulation

resistencia al viento
wind load resistance

El sistema de cortinas de
cristal Acristalia Serie Basic
Pro dispone de marcado CE
en su proceso de fabricación,
así mismo han sido sometidas
a pruebas y ensayos en
laboratorios homologados
para garantizar la
resistencia al viento y
fuerzas de maniobra según
normativas europeas.
Además, Acristalia esta
certificada en sus
procesos de gestión con
ISO 9001:2008 por Bureau
Veritas. Dicho distintivo
garantiza que en los procesos
de fabricación y distribución
del producto se llevan acabo
estrictos controles de
calidad para garantizar asi
el resultado final de nuestro
producto.

Basic Pro series Acristalia
frameless glass walls have CE
quality certification and
have been tested in certified
laboratories to guarantee
wind resistance and
manoeuvre forces
according to
European regulations.
Acristalia is also tested in
its management process
with ISO 9001:2008 by
Bureau Veritas. It guarantees
strict quality controls
during manufacturing and
installing processes.

La Cortina de Cristal

Serie Basic Pro

laboratorio i+d · r+d laboratory
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La Cortina de Cristal

Serie Standard

más espacio, más confort

space and comfort

Serie Standard

cortina de cristal · frameless glass wall
Las cortinas de cristal Serie Standard
son la opción perfecta para
amplios ambientes y
zonas de hostelería o restauración.
Brindan la mayor visibilidad posible, crean
sensación de amplitud y permiten
disfrutar de los espacios con
una mayor comodidad.  
La Serie Standard es la más versátil
y panorámica del mercado, con soluciones
de hasta 3 metros de altura
y 80 centímetros de ancho.
Una línea estética y funcional,
con las mayores garantías
de firmeza y solidez que nos ofrecen los
vidrios de hasta 12 milímetros
con los que podemos fabricar este producto.
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Acristalia frameless glass wall Standard Series
is the perfect choice for spacious rooms
and hostess and restoration areas.
The systems provide the greatest possible
visibility; they create home spaciousness
and allow using the spaces
with greater comfort.
The Standard Series is the most
versatile and allows the best panoramic
view of the similar products in the market,
with systems up to 3 meters high and
panels up to 80 centimetres wide.
Acristalia offers an aesthetic, functional line
thanks the guarantee and solidity
of the glass up to 12 mm.
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La Cortina de Cristal

accesorios · accesories

Serie Standard

medidas

vidrios

acabados y colores

sistema embutido

La Serie Standard ofrece
las cortinas de cristal más versátiles
y panorámicas 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: vidrio templado,
laminado, control solar y
cualquier composición que sume
6, 8, 10 y 12 mm. de espesor.

Le ofrecemos todo un abánico de
acabados. En cualquier color de
la carta ral, anodizados y
acabados en imitación madera.

Este sistema ha sido creado para
facilitar la accesibilidad, ya que sólo
sobresale 9 mm, medida salvada
por una pequeña rampa hacia
ambos lados, que consigue evitar
cualquier tropiezo con el perfil de
la cortina.

measures

cierre standard
standard closing system

cierre con pomo
knob closing system

bloqueo deslizante
sliding lock

cerradura con manivela
security handle lock

bloqueo de hoja
panel block

Consiste en un cable de acero
inoxidable que une los pestillos inferior
y superior, accionándolos al tirar de él.

Nos 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.

Este sistema ofrece una resistencia a
fuertes vientos y condiciones
climatológicas adversas.

Podrá cerrar la hoja principal con llave,
dejando su cerramiento totalmente
protegido como cualquier puerta de
seguridad.

Permite al usuario
bloquear la apertura del sistema
mediante el uso de llave y cerradura.

It consists of a stainless steel cable
that joins lower and upper latches
when pulling it.

Podemos utilizar el pomo desde el
interior, el exterior o ambos a la vez.

The knob operates the cable that
opens the latches, and we can use
it too for moving the panel until the
storage area.
We can use the knob from
the outside, inside or both sides
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El bloqueo deslizante ha sido
testado en laboratorios y analizado
en numerosos ensayos
obteniendo resultados
de resistencia superiores a
vientos de 190 km/h.

This system offers a resistance to
strong winds and adverse weather
conditions. The sliding lock has
been tested in laboratories and
analysed in several tests obtaining
withstand results to wind higher
than 190km/h.

Permite la apertura del cerramiento
desde ambos lados.

First panel will be locked with key
so the system is completely
closed as any other security door.
It will be able to be opened from
both sides.

The Standard series offers the most
versatile glass curtains of the market,
which permit the best panoramic
views, with systems of up
to 3 meters of height and panels
of up to 80 centimetres wide.

glass

Puede consultar los diferentes tipos
con nuestros asesores técnicos.
This series has all kinds of glass:
tempered glass laminated, solar
control and any composition of
glass in 6, 8, 10 and 12 mm. thick
You may consult this with our
technicians.

finishes and colors

Los accesorios de poliamida
pueden ser en gris, blanco y negro
We offer a range of aluminium
finishes and any colour of
anodized Ral and woodgrain
finishes.
The polyamide accessories can be
supplied in gray, white and black
colour.

embedded profile system

This system has been created for
easy accessibility; it only protrudes 9
mm, and is occulted by a small ramp
in both profile sides, for avoiding
any stumble with the profile of
the glass curtain.

Es también válido para casos de
protección frente a amenazas
exteriores, o como seguridad para
impedir el manejo del sistema
a niños pequeños.

It blocks first panel with a key
and a lock.
Also useful for external threats or
as security to avoid
children use it.
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perfiles · profiles
La perfilería del sistema
de cortinas de cristal
ACRISTALIA®,
es exclusiva de la marca,
fabricada con aluminio
aleación 6063 de primera
calidad, cumpliendo con la
normativa europea:
EN-15088 y el nuevo
reglamento europeo de
productos de construcción
(UE) 3052011, y habiendo
superado los mas
estrictos controles
de calidad.

All ACRISTALIA® profiles
are exclusive of the
branch, manufactured with
high quality aluminium alloy
6063 that complies with
legal European regulations:
EN-15088 and the new
European regulations of building materials (UE) 3052011
and has undergone
the most stringent
quality controls.

certificates · certificados
45

40

40

76,62

40

40
61

58

La Cortina de Cristal

La Cortina de Cristal

Serie Standard

Serie Standard

MEMORIA DE CALIDADES PRODUCTOS ACRISTALIA

CERTIFICADO ADHESIVO ACRISTALIA
Nuestro Adhesivo especial bicomponente de alta resistencia ha sido ensayado según la ETAG 002 “GUIDELINE
FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL FOR STRUCTURAL SEALANT GLAZING SYSTEMS (SSGS)”
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Los resultados obtenidos han sido excelentes tanto a temperatura ambiente como en condiciones extremas
de -20 ºC y +80 ºC llegando hasta casi quintuplicar su poder de adhesión al valor máximo exigido por las
cortinas de cristal Acristalia.
Temperatura real de servicio entre -40ºC y +150ºC.

Vidrio Templado
Con marcado CE bajo normativa EN-12150-2

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas patrón (23ºC/50%HR)
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

25

superior · upper profile

inferior · lower profile
25

inferior embutido · embeded lower
25

Vidrio Laminado
Con marcado CE bajo normativa EN- 14449
Juntas PVC flexible
Excelente resistencia a rayos ultravioletas, intemperie y ambientes salinos
UNE- EN ISO 527; UNE EN ISO 1183; UNE EN ISO 868

Valor medio
*(valor medio de referencia)

Adhesivo
Ensayado bajo DITE ETAG 002; Ensayos para sellantes de vidrio estructural.

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas acondicionadas a 24h a -20ºC
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

Rodamientos
Fabricados en exclusiva para Acristalia y sin necesidad de mantenimiento. Test
realizados a plena carga con una durabilidad de más de 200 Km

Valor medio

25

*(75% del valor medio de las probetas patrón)

Piezas en Plastico
Materiales ensayados bajo UNE EN ISO 527; UNE EN ISO 178; UNE EN ISO 179:
UNE EN ISO 2039

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL SISTEMA ACRISTALIA
Vidrio - adhesivo - perfil en U
Probetas acondicionadas 24h a +80ºC
Probeta
Resistencia última a tracción
nº
(kN)

Herrajes
Con protección a la corrosión y norma de producto, UNE – EN 1774:1998 ,
UNE – EN 12844:1999

Valor medio
*(75% del valor medio de las probetas patrón)

45

45

45

Aluminio
Con marcado CE tal y como se requiere y define el nuevo reglamento europeo de
productos de construccion (UE) 305/2011 y la norma armonizada EN-15088 Productos
de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales.
Lacado y Anodizado
Normas de calidad de tratamiento superficial

Los valores que a continuación se muestran son los realizados sobre una probeta de 50 mm.

compensador · compensation profile

ACRISTALIA, fabrica todos sus productos bajo estrictos controles de calidad regularizados y especificados
en el sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y garantiza que todos los
materiales utilizados en la fabricación de sus productos son de primera calidad cumpliendo las siguientes
normativas:

En Málaga, 04 de octubre de 2013

45

En Málaga, 04 de octubre de 2013

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

6,5

hoja 6 mm · 6 mm panel profile

8,5

hoja 8 mm · 8 mm panel profile

10,5

hoja 10 mm · 10 mm panel profile

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

12,5

hoja 12 mm · 12 mm panel profile

adhesivo · adhesive

memoria de calidades· quality Report

La Cortina de Cristal

La Cortina de Cristal

Serie Standard

Serie Standard

AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO SEGÚN
UNE – EN ISO 140-3:1995

CORTINA STANDARD
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO Y PERMEABILIDAD AL AIRE

Medición del Indice de Reduccion sonora al ruido aéreo, de una cortina de Cristal Acristalia
con vidrio de 10 mm.

Las Cortinas de Cristal
Acristalia sin distinción de
serie, ofrecen múltiples
opciones de flexibilidad.
Se adaptan a cualquier
espacio: rectos, con ángulos,
poligonales, etc.;
haciendo posible su
instalación y adaptación en
prácticamente cualquier
proyecto.
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Maximum flexibility
Acristalia frameless glass wall
Systems offer multiple design choices. Adaptable for
any space: straight, with
angles, polygonal, etc, it
makes easier its installation
for almost every project.

Resultado de la prueba:
Indice global de reducción
acústica, Rw 21 dB

Material Ensayado
Peticionario: ACRISTALIA, S.L.
Muestra ensayada:
Cerramiento con denominación comercial Cortina de Cristal Acristalia, con
vidrio de 10 mm.
Masa por unidad de superficie, m, (estimada) del vidrio: 25 Kg/m2
Área, S de la muestra: 1,94 m2 (1156 x 1679 mm)
Fecha de ensayo:
26 de julio de 2010

Cerramiento de aluminio y cristal modelo cortina de cristal de dos hojas batientes, una de ellas
tambien deslizante de dimensiones totales 1680 x 1160 (Altura x Anchura), con espesor de vidrio
en 10 mm.

Índice de reducción acústica, R
Frecuencia (Hz)

R (dB)

Ensayos Solicitados
Ensayo inicial de tipo según las normas:
UNE- EN 1026:2000 “Ventanas y Puertas. Permeabilidad al Aire, método de ensayo”
UNE – EN 12211:2000 “Ventanas y Puertas. Resistencia a la carga de Viento. Método de ensayo”
R (dB)

Máxima flexibilidad

Conclusiones de los ensayos
• Resistencia a la carga de viento

R (dB)
Ref. ISO 717-1 despl.
Hz

Índice global de reducción acústica, Rw (C; Ctr):

21 (-1; -2) dB

Índice global de reducción acústica ponderado A, RA (C; Ctr):

21,1 dBA

Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior
dominante de automóviles, RAtr:

19,1 dBA

Clase C3

		
Clase C = Flecha menor de 1/300
		
Clase 3 = Golpe seguridad 1800 Pa
						
• Permeabilidad al aire
Clase 1

En Málaga, 04 de octubre de 2013

En Málaga, 04 de octubre de 2013

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

aislamiento acustico
sound Insulation

resistencia al viento
wind load resistance

El sistema de cortinas
de cristal Acristalia Serie
Standard dispone de
marcado CE en su proceso
de fabricación, así mismo han
sido sometidas a pruebas
y ensayos en laboratorios
homologados para
garantizar la resistencia
al viento y fuerzas de
maniobra según normativas
europeas.
Además, Acristalia esta
certificada en sus
procesos de gestión con
ISO 9001:2008 por Bureau
Veritas. Dicho distintivo
garantiza que en los procesos
de fabricación y distribución
del producto se llevan acabo
estrictos controles de
calidad para garantizar asi
el resultado final de nuestro
producto.

Basic Pro series Acristalia
frameless glass walls have CE
quality certification and
have been tested in certified
laboratories to guarantee
wind resistance and
manoeuvre forces
according to
European regulations.
Acristalia is also tested in
its management process
with ISO 9001:2008 by
Bureau Veritas. It guarantees
strict quality controls
during manufacturing and
installing processes.

La Cortina de Cristal

Serie Standard

laboratorio i+d · r+d laboratory
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Techo Deslizante

Serie Sliding

Serie Sliding

más espacio para disfrutar

techo deslizante · retractable roof

optimal use of the space available

El techo móvil Serie Sliding
de Acristalia, es una innovadora
incorporación al mercado del cerramiento
horizontal, con un diseño actual, un
sistema exclusivo de anti-estancamiento y
motorización oculta
pero fácilmente accesible.
Para este producto Acristalia ha diseñado
un sistema único de instalación desde el
interior de la cubierta, asegurando la
comodidad y reducción de posibles
accidentes de los operarios.
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La serie Sliding de Acristalia es la solución
ideal para crear espacios nuevos en los
que ya no dependerá de las condiciones
climatológicas para disfrutarlos.

The Acristalia sliding roof is an innovative incorporation to the glass enclosures
Market. It has a current design, an exclusive
anti-stagnation system and hided but
easily accessible engine.
For this product, Acristalia has developed a
unic system of inside installation, granting
easy installation and avoiding the risk of
falling for the workers.
The Acrsitalia’s Sliding Series is the best
solution to create new spaces where no
worries about the weather will be taken
into account in order to stay there.
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Techo Deslizante

accesorios · accesories

Serie Sliding

anti-estancamiento

seguridad

acabados y colores

sistema para toldos

Nuestros paneles dejan deslizar por
ellos el agua de la lluvia, facilitando
la evacuación del agua hasta el
canalón frontal, evitando así el
estancamiento. Anulando el riesgo
de filtración, la formación de
manchas de cal o suciedad en el vidrio y/o cualquier otro componente.

Desde nuestro departamento de
I+D no se han escatimado esfuerzos
hasta conseguir un sistema de techo
móvil que permita la instalación
desde el interior de la cubierta, sin
necesidad de correr riesgos en su
colocación y permitiendo que esta
se desarrolle completamente
desde el interior.

La Serie Sliding ha sido diseñada
para ser compatible con la
mayoría de sistemas de toldos
del mercado, permitiendo la
instalación de los mismos
sin ninguna modificación extra.

Our panels let slide along them the
water of the rain, facilitating the
evacuation of the water up to
the frontal gutter, avoiding this
way the stagnation and annulling the
risk of filtration, the formation of
spots of lime or dirt in the glass, and
or the deterioration of the aluminium and other components.

Our R&D department has obtained
a system of sliding roof that allows
the installation from the interior
of the cover, without need to take
risks in its placement.

Le ofrecemos todo un abanico
de fantásticas terminaciones. En
cualquier color de la carta ral,
anodizados y acabados en
imitación madera.
Consulte nuestra gran variedad
de paneles: policarbonato, vidrio
laminado, chapa sandwich, doble
acristralamiento, y cualquier
configuración de hasta
22 mm. de espesor.

anti-stagnation

accionamiento manual

manual mechanism

Este sistema funciona
mediante el uso de una pértiga
que impulsa manualmente los
paneles hacia delante o hacia
atrás, consiguiendo así su cierre
o apertura. Por comodidad solo
es aconsejado para paneles
ligeros.

Panels are opened or closed
with a pole. It is
recommended to use it only
for light weight.
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motorización

motorization
Discreto y 100% funcional. La opción de apertura motorizada es sin duda un acierto
para obtener el confort y la comodidad que estaba buscando en su hogar o establecimiento.
Los movimientos de apertura y cierre de los paneles deslizantes se activan mediante un mando
control remoto. El motor esta integrado en el sistema quedando totalmente oculto a la vez
que accesible, logrando minimizar el impacto visual de la instalacion.

Modest and 100% functional. If you are looking for comfort and calm at your home or
establishment motorized opening mechanism is the best choice. Opening and closing
sliding panels’ motions are operated by a remote control. The motor is protected by the
profiles making the installation easier and being integrated into the system, totally hidden
but accessible.

sensor de lluvia

rain sensor

Existe la posibilidad de incorporar al techo Acristalia serie Sliding
un sensor de lluvia. La función principal de este extra es el cierre
automático del sistema, impidiendo que se deteriore nuestro
habitáculo interior.
Una aplicación inteligente pensada para su disfrute, comodidad
y sobre todo la tranquilidad de saber que aunque usted no
este en su casa o negocio el techo se cerrará en
cuanto empiece a llover.

security

finishes and colors

We offer a wide range of fantastic finishing. In any color of the RAL colour chart, anodized and finished
in imitation wood. Consult our
great variety of panels: polycarbonate, laminated glass, sandwich panel,
double glazing, and any configuration
up to 22 mm of thickness.

store rail

Sliding Series has been designed to
be compatible with the majority
of systems of tents of the market,
allowing the installation of the same
ones without any extra modification.

A rain sensor can be installed into the Sliding roof Acristalia. Main purpose is to automatically close the system
when it rains avoiding our inner space to be damage.
An intelligent device designed for your enjoyment and
convenience, giving you the peace of mind that comes
with knowing that even when you are not at home or
work, your roof will close automatically if it starts to rain.
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perfiles · profiles
La perfilería del sistema del
techo deslizante de cristal
ACRISTALIA®,
es exclusiva de la marca,
fabricada con aluminio
aleación 6063 de primera
calidad, cumpliendo con la
normativa europea:
EN-15088 y el nuevo
reglamento europeo de
productos de construcción
(UE) 3052011, y habiendo
superado los mas
estrictos controles
de calidad.

All ACRISTALIA® profiles
are exclusive of the
branch, manufactured with
high quality aluminium alloy
6063 that complies with
legal European regulations:
EN - 15088 and the new
European regulations of building materials (UE) 3052011
and has undergone
the most stringent
quality controls.

Techo Deslizante

Serie Sliding

TECHO SLIDING

Material Ensayado

viga sliding 5 · beam S5

pilar / columna · pillar/ column

cobija trasera y cubremotor
supportive cover and motor cover

Dintel, placa reguladora,
canalón y embellecedor
Lintel, regulator plate, gutter and
gutter trim

MEMORIA DE CALIDADES PRODUCTOS ACRISTALIA
ACRISTALIA, fabrica todos sus productos bajo estrictos controles de calidad regularizados y especificados
en el sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y garantiza que todos los
materiales utilizados en la fabricación de sus productos son de primera calidad cumpliendo las siguientes
normativas:
Aluminio
Con marcado CE tal y como se requiere y define el nuevo reglamento europeo de
productos de construccion (UE) 305/2011 y la norma armonizada EN-15088 Productos
de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales.

Cerramiento de aluminio y cristal modelo, techo
móvil, compuesto de cuatro paneles deslizantes y
dos paneles fijos, de dimensiones totales 3000 x
2000 ( altura x anchura)

Lacado y Anodizado
Normas de calidad de tratamiento superficial
Vidrio Templado
Con marcado CE bajo normativa EN-12150-2

Ensayos Solicitados
Ensayo inicial de tipo según las normas:
UNE- EN 1026:2000 “Ventanas y Puertas. Permeabilidad al Aire, método de ensayo”
UNE- EN 12211:2000 “Ventanas y Puertas. Resistencia a la carga de Viento. Método de ensayo”
UNE- EN 1027: 2000 “ventanas y puertas. Estanqueidad al agua, Método de ensayo”

Vidrio Laminado
Con marcado CE bajo normativa EN- 14449

Conclusiones de los ensayos

Adhesivo
Ensayado bajo DITE ETAG 002; Ensayos para sellantes de vidrio estructural.

• Resistencia a la carga de viento
Clase C4
		
Clase C = Flecha menor de 1/300
		
Clase 4 = Golpe seguridad 2400 Pa
						
• Permeabilidad al aire
Clase 1

Rodamientos
Fabricados en exclusiva para Acristalia y sin necesidad de mantenimiento. Test
realizados a plena carga con una durabilidad de más de 200 Km

• Estanqueidad al agua
		
Sin entrada de agua hasta 300 Pa

Clase 7A

Juntas PVC flexible
Excelente resistencia a rayos ultravioletas, intemperie y ambientes salinos
UNE- EN ISO 527; UNE EN ISO 1183; UNE EN ISO 868

Piezas en Plastico
Materiales ensayados bajo UNE EN ISO 527; UNE EN ISO 178; UNE EN ISO 179:
UNE EN ISO 2039
Herrajes
Con protección a la corrosión y norma de producto, UNE – EN 1774:1998 ,
UNE – EN 12844:1999

En Málaga, 04 de octubre de 2013

El sistema de Techo Móvil
Serie Sliding dispone de
marcado CE en su proceso
de fabricación, asimismo han
sido sometidas a pruebas
y ensayos en laboratorios
certificados para garantizar
la resistencia al viento y
fuerzas de maniobra según
normativas europeas.

The sliding roof has quality
certification CE in its manufacturing process, likewise it
has been submitted to proofs
and tests in laboratories
certified to guarantee the
resistance to the wind and
forces of manoeuvre
according to European
regulations.

Además, Acristalia esta
certificada en sus
procesos de gestión con
ISO 9001:2008 por Bureau
Veritas. Dicho distintivo
garantiza que en los procesos
de fabricación y distribución
del producto se llevan acabo
estrictos controles de
calidad para garantizar asi
el resultado final de nuestro
producto.

In addition, Acristalia is
certified in its processes
of management with ISO
9001:2008 by Bureau Veritas.
The above mentioned badge
guarantees that in the manufacturing processes and distribution of the product strict
quality controls are carried
out to guarantee this way the
final result of our product.

En Málaga, 04 de octubre de 2013

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

viga sliding 3 · beam S3

panel parte trasera
rear side panel

panel parte delantera
front side panell

anti-estancamiento

sistema para toldos

La instalación del techo serie
sliding se instala completamente
desde el interior.

los paneles de la serie sliding
facilitan la evacuación del agua
hasta el canalón frontal, evitando
así el estancamiento.

los perfiles serie sliding son
compatible con la mayoría de
sistemas de toldos del mercado,
permitiendo la instalación sin
ninguna modificación extra.

The Sliding roof installation
is achieved entirely from the
inside.

Techo Deslizante

Serie Sliding

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, ESTANQUEIDAD
AL AGUA Y PERMEABILIDAD AL AIRE

instalación desde el interior

interior installation
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certificates · certificados

no blockage

Sliding series panels allow
water evacuation through
front gutter, avoiding water
blockage

awnings device

resistencia al viento, estanqueidad al
agua y permeabilidad al aire
resistance to wind load, water
tightness and air stagnation test

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

memoria de calidades · quality report

Techo Deslizante

Serie Sliding

Sliding series panels are compatible with most awnings
allowing installation with no
other modification.
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Barandilla de Vídrio

Serie Railing

Serie Railing

minimalismo y seguridad

barandilla de vidrio · glass railing

minimalism and security

Las barandillas de vidrio Serie Railing destacan
por su diseño y funcionalidad.

The Acristalia glass Railing stands out for its
design and functionality.

Con un único perfil, nuestras barandillas permiten su instalación en superficie,
embutida o lateral.

With one single profile,
our railings can be installed above-ground,
embedded or side mounted.

Además, todas las opciones son compatibles,
tanto en estructura como en diseño, con
nuestras fantásticas cortinas de cristal.

In addition, all the options are compatible,
both in structure and in design, with our fantastic frameless glass walls.

antes - before
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después - after
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Barandilla de Vídrio

solución en superficie · above-ground solution

Serie Railing

instalación

acabados y colores

installation

finishing and colours
1

4

2

5

3

6

La Serie Railing en superficie tiene un
abanico de fantásticas terminaciones. En
cualquier color de la carta ral,
anodizados y acabados en
imitación madera.
Disponemos de dos modelos de
pasamanos redondo tradicional y
ovalado compatible con nuestra cortina
basic pro.
The Acristalia Railing above-ground
solution has a wide range of fantastic
finishing.
Every RAL colour, anodized and
wood imitations are available.
We offer two handrail models: traditional round and oval compatible with our
Basic Pro Frameless glass wall.

En la solución en
superficie el perfil va
atornillado encima del
suelo quedando
totalmente a la vista su
estético diseño.
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In the above-ground
solution, the profile is
screwed on the floor
remaining totally at sight
its aesthetic design.
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Barandilla de Vídrio

solución lateral · side mounted solution

Serie Railing

instalación

acabados y colores

installation

finishing and colours
1

2

3

4

La Serie Railing solución lateral tiene un
abanico de fantásticas terminaciones.
En cualquier color de la carta ral,
anodizados y acabados en imitación
madera.
Disponemos de dos modelos de
pasamanos redondo tradicional y
ovalado compatible con nuestra cortina
basic pro.

5

6

5

6

The Acristalia Railing side mounted has
a wide range of fantastic finishing.
Every RAL colour, anodized and
wood imitations are available.
We offer two handrail models: traditional round and oval compatible with our
Basic Pro Frameless glass wall.
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la solucion lateral nos
permite atornillar el
perfil al forjado por
fuera, queda terminado
con un estético
perfil embellecedor que
se sujeta a presión.

To be screwed laterally
the profile to the slab,
we have the side mounted solution finished
with an aesthetic
profile that is
fixed by pressure.
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Barandilla de Vídrio

solución embutido · embedded solution

Serie Railing

instalación

acabados y colores

installation

finishing and colours
1

2

3

La Serie Railing embutida tiene un
abanico de fantásticas terminaciones.
En cualquier color de la carta ral,
anodizados y acabados en imitación
madera.
Disponemos de dos modelos de
pasamanos redondo tradicional y
ovalado compatible con nuestra cortina
basic pro.

4

5

6

The Acristalia Railing embedded
solution has a wide range of fantastic
finishing. Every RAL colour, anodized
and wood imitations are available.
We offer two handrail models: traditional round and oval compatible with our
Basic Pro Frameless glass wall.

En la solución
embutido se inserta el
perfil en obra atornillándolo
por la base, quedando a
la vista sólo el vidrio y las
gomas del sellado superior
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In the embedded solution
the profile is inserted in the
floor, remaining at sight only
the glass and sealing gaskets.
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Barandilla de Vídrio
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Barandilla de Vídrio

Serie Railing

MEMORIA DE CALIDADES PRODUCTOS ACRISTALIA
ACRISTALIA, fabrica todos sus productos bajo estrictos controles de calidad regularizados y especificados
en el sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y garantiza que todos los
materiales utilizados en la fabricación de sus productos son de primera calidad cumpliendo las siguientes
normativas:
Aluminio
Con marcado CE tal y como se requiere y define el nuevo reglamento europeo de
productos de construccion (UE) 305/2011 y la norma armonizada EN-15088 Productos
de aluminio y aleaciones de aluminio para aplicaciones estructurales.
Lacado y Anodizado
Normas de calidad de tratamiento superficial
Vidrio Templado
Con marcado CE bajo normativa EN-12150-2
Vidrio Laminado
Con marcado CE bajo normativa EN- 14449
Juntas PVC flexible
Excelente resistencia a rayos ultravioletas, intemperie y ambientes salinos
UNE- EN ISO 527; UNE EN ISO 1183; UNE EN ISO 868
Adhesivo
Ensayado bajo DITE ETAG 002; Ensayos para sellantes de vidrio estructural.
Rodamientos
Fabricados en exclusiva para Acristalia y sin necesidad de mantenimiento. Test
realizados a plena carga con una durabilidad de más de 200 Km
Piezas en Plastico
Materiales ensayados bajo UNE EN ISO 527; UNE EN ISO 178; UNE EN ISO 179:
UNE EN ISO 2039
Herrajes
Con protección a la corrosión y norma de producto, UNE – EN 1774:1998 ,
UNE – EN 12844:1999

Serie Railing

El sistema de Barandilla
de vidrio Serie Railing
dispone de marcado
CE en su proceso de
fabricación, asimismo han
sido sido desarrolados para
garantizar la resistencia
según normativas europeas
adaptándose así al código
técnico de edificación (CTE).

The Acristalia Railing Series
has quality certification CE
in its manufacturing process,
likewise they have been
developed to guarantee the
resistance according to European regulations adapting
this way to the Spanish Technical Building Code (CTE).

Además, Acristalia está
certificada en sus
procesos de gestión con
ISO 9001:2008 por Bureau
Veritas. Dicho distintivo
garantiza que en los procesos
de fabricación y distribución
del producto se llevan a cabo
estrictos controles de
calidad para garantizar así
el resultado final de nuestro
producto.

In addition, Acristalia is
certified in its processes
of management by ISO
9001:2008 by Bureau Veritas.
The above mentioned
badge guarantees that the
most strict quality
control is used in the manufacturing processes and
distribution of our products.

D
FL

world

En Málaga, 04 de octubre de 2013

Juan Carlos Moreno Alarcón
Gerente

memoria de calidades · quality report

Vidrio laminado templado
Tempered laminated glass

8.8.4

10.10.4

FL (kN/m)

D (mm)

0,8

29

1,6

72

0,8

20

1,6

55

FL (kN/m) carga por metro líneal
D(mm) desplazamiento horizontal
0,8 kN/m carga lineal para uso privado segun CTE.
1,6 kN/m carga linal para uso público segun CTE
FL (kN/m) load bearing capacity per running meter
D(mm) lateral displacement
0,8 kN/m load bearing capacity per running meter for private use
1,6 kN/m load bearing capacity per running meter for public use
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La Serie Railing es
totalmente compatible,
en cualquiera de sus tres
soluciones, con nuestra
cortina de cristal Serie
Basic Pro, consiguiendo
una solución integral, de
fácil instalación, funcional
y de un elegante diseño.
The Acristalia Railing is
fully compatible, in any of
the three solutions, with
our Basic Pro frameless
glass wall, obtaining
an integral result, easy
to install, functional and
with an elegant design.

Acristalia World, es la división
de Acristalia para el mercado
internacional. Desde su inicio de
actividad esta división no ha cesado
en su empeño de expandir nuestros
productos y compartir nuestra
experiencia por todo el mundo.
Los productos de Acristalia están
presentes en más de 20 países en
todo el mundo; la firma cuenta ya con
filial en Sau Paulo (Brasil), una de las
capitales económicas más emergentes
del mundo en la actualidad.
Acristalia World is the Acristalia
division for the international market.
From its beginning this division has
been promoting our products and
sharing our experience
all over the world.
The Acristalia’s products are present
in more than 20 countries in the
whole world. The company is
provided with branch in Sao Paulo
(Brazil), one of the most emergent
economic capitals
of the world at present.

Rusia
Francia
Italia
Brasil
Marruecos
Panamá

Ecuador
Suecia
México
Perú
Chile
Colombia

Alemania
Austria
Bulgaria
Costa Rica
Grecia
Guatemala

Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rep. Dominicana
Sudáfrica

