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CORTINA CRISTAL

La Cortina de Cristal Deslizante-Giratoria de Cerramientos Abatibles es un sistema de 
acristalado sin perfiles verticales de alta calidad técnica cuyo principal objetivo es el de 
generar nuevos espacios protegiéndolos de las inclemencias meteorológicas mediante un 
sistema de acristalamiento totalmente abatible y plegable.

La finalidad es integrar el cerramiento acristalado sin romper la estética del ambiente mediante
una instalación rápida y sencilla de fácil manejo y limpieza.

La aplicación de la Cortina de Cristal Deslizante-Giratoria es optimizar los espacios para 
balcones, terrazas, jardines y restaurantes, aumentando la sensación de espacio y aportando
luz en los interiores.

Este sistema reduce los gastos en climatización y disminuye considerablemente el ruido 
exterior, impidiendo la entrada de aire, agua y viento al interior.

 

APLICACIÓN: Sistema de cerramiento acristalado vertical corredero-batiente para balcones,
terrazas, jardines, restaurantes, etc.

COMPATIBILIDAD:

- Vidrio templado de 8mm y 10mm

RANGO DE USO:

-  Vidrios templados: Altura máxima Vidrio de 8mm hasta 2m y Vidrio 10mm hasta 2,50m
-  Dimensiones Panel: Ancho max. para vidrio de 8mm de 80cm y para vidrio 10mm de 70cm
- Alto cerramiento máx. 2,70m
- Nº Paneles máx.: 425 Kg

OPCIONES DE MONTAJE:

HOMOLOGACION

Marcado CE S/Norma UNE EN 14351-1 para los siguientes ensayos:

-  Resistencia a la carga de viento S/UNE-EN 12211:2000
-  Transmitancia Térmica S/EN ISO 10077-1:2006
-  Permeabilidad al aire S/UNE-EN 1026:2000
-  Durabilidad

MATERIALES:

- Perfiles de aluminio extrusionado normalizado
- Soportes Rodamiento de zamak
- Tapas de plástico
 - Tornillería normalizada de acero inoxidable
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Especificaciones Técnicas de la Cortina Cristal Deslizante Giratoria:

-  Regulación altura del vidrio en la guía superior mediante expansor con regulación de 
  hasta 2,5 cm.

-  Sistema de rodamientos en guía superior mediante un mecanismo de desplazamiento 
  horizontal, con doble rodamiento de fácil deslizamiento y ruedas de poliamida reforzada 
  con fibra de carbono.

-  Carril inferior con deslizamiento.

-  Guía inferior de dos tipos: sobre el suelo y embutido en el suelo para evitar el escalón.

-  Sistema de condensación mediante un canal interior inclinado en la guía inferior para la
  recogida de agua por condensación.

-  Cristal sin marcos laterales.

-  Fijación entre perfilería con tornillos: vidrios atornillados al perfil, aumentando la seguridad y 
  permitiendo su posible sustitución.

-  Burlete de cepillo doble con alma de PVC en parte superior e inferior de los paneles de cristal.

-  Posibilidad de abrir los paneles hacia el interior o hacia el exterior, permitiendo que los
  cristales se puedan limpiar por ambas caras desde dentro de la terraza o balcón.
  
-  Posibilidad geometrías complejas en plano horizontal sobre cualquier ángulo entre 90° y 270°.

- Sistema de apertura intermedia del primer panel que permite una ventilación controlada con
  un ángulo de apertura de 7,5°.

- Cerrojillo inferior que permite el bloqueo manual del primer panel en la parte inferior del 
  cerramiento.

- Perfil del panel único para vidrio de 8mm y 10mm.

- Perfil embellecedor único para vidrio de 8mm y 10mm.

- Sistema de fijación de paneles mediante clipaje para agrupar todas las hojas cuando las 
  plegamos manteniéndolas siempre unidas.

- Accionamiento: mediante pomo fijo, pomo apertura superior con cable inoxidable, cierre con 
  cerradura de seguridad y tirador de metacrilato con pestillo superior.

CORTINA CRISTAL

- Sección superior del cerramiento:
 

- Sección inferior del cerramiento con perfil inferior a ras de suelo:
 

- Sección inferior del cerramiento con perfil inferior encastrado a 5mm:
 

Sistema de regulación altura del cerramiento 
con expansor de hasta 2,5 cm.
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- Cerramiento cerrado de 7 paneles:
 

- Cerramiento abierto de 7 paneles:
 

CORTINA CRISTAL



- Cerramiento cerrado de 7 paneles:
 

- Cerramiento abierto de 7 paneles:
 

CORTINA CRISTAL
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Perfil Compensador

Perfil Hoja Cristal

Perfil Embellecedor

Perfil Marco Inferior

Perfil Marco Superior

Vidrio Templado 8/10mm

Kit Regulación Perfil Expansor

Spte. Superior Rodamientos

Kit Fijación Cristal 8/10mm

Bisagra Marco Superior

Bisagra Marco Inferior

Spte. Inferior Fijo
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Hoja Fija

 

Hoja Deslizante

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible

- El sistema consta de los siguientes conjuntos:

 

Conjunto Marco Superior

 

Conjunto Marco Inferior

 

- Dimensiones de la Cortina de Cristal:

L = Longitud Acristalamiento
H = Altura Acristalamiento
N = nº hojas

 

- Hoja Fija 

- Hoja Deslizante

 
- Variantes de instalación de la Cortina de Cristal:

 

Compensador
Sobrepuesto

 

Sobrepuesto

 

Compensador
Embutido

 

Embutido

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible



Hoja Fija

 

Hoja Deslizante

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible

- El sistema consta de los siguientes conjuntos:

 

Conjunto Marco Superior

 

Conjunto Marco Inferior

 

- Dimensiones de la Cortina de Cristal:

L = Longitud Acristalamiento
H = Altura Acristalamiento
N = nº hojas

 

- Hoja Fija 

- Hoja Deslizante

 
- Variantes de instalación de la Cortina de Cristal:

 

Compensador
Sobrepuesto

 

Sobrepuesto

 

Compensador
Embutido

 

Embutido

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible



1.- Montaje del Conjunto Marco Superior

- El Conjunto Marco Superior debe estar pre-montado siguiendo las indicaciones del Manual
Fabricación Cortina Cristal .

- Antes de la fijación del Conjunto Marco Superior se debe determinar la línea mínima vertical 
(plomo) desde el techo al suelo y la línea mínima horizontal (nivel) entre paredes:   

 

- Colocar el Conjunto Marco Superior y marcar los taladros a realizar en el techo coincidiendo 
con los orificios ya perforados en el mismo, perforar, introducir los tacos y finalmente atornillar
el Conjunto Marco Superior:  

 

Nota: en caso de que el sistema se instale SIN Perfil Compensador, se deben colocar calzos de nivelación 
entre el Perfil Marco Superior y el techo para que éste quede perfectamente horizontal.

 

H
2

 

L1

 

L2

 

H
1

 

- L (nivel) = el menor de L1 o L2 

- H (plomo) = el menor de H1 o H2
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- Nivelación del Perfil Compensador:

1.- Liberar el tornillo (1) de bloqueo.

2.- Regular la altura con el tornillo (2).

3.- Bloquear el tornillo (1) de bloqueo.   

 

1

2

- El Perfil Compensador se utiliza para desplazar el Perfil Marco Superior en dirección vertical
hacia arriba o hacia abajo mediante el “Regulador Perfil Compensador” hasta un máximo de 
2,5 cm.
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Nota: se deben dejar siempre 5mm mínimo entre el Perfil Compensador y el Perfil Marco Superior
para la regulación de la altura de los paneles.    
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- Nivelación del Perfil Compensador:
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- El Perfil Compensador se utiliza para desplazar el Perfil Marco Superior en dirección vertical
hacia arriba o hacia abajo mediante el “Regulador Perfil Compensador” hasta un máximo de 
2,5 cm.
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Nota: se deben dejar siempre 5mm mínimo entre el Perfil Compensador y el Perfil Marco Superior
para la regulación de la altura de los paneles.    
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2.- Montaje del Conjunto Marco Inferior

- El Conjunto Marco Inferior debe estar pre-montado siguiendo las indicaciones del Manual
Fabricación Cortina Cristal 

- Colocar el Conjunto Marco Inferior exactamente en la misma línea vertical que el Perfil Marco 
Superior, marcar los taladros a realizar en el suelo coincidiendo con los orificios a realizar en el
Perfil Marco Inferior, perforar e introducir los tacos:

 

- Colocar los calzos de nivelación entre el Perfil Marco Inferior y el suelo para que éste quede
perfectamente horizontal y atornillar el Perfil Marco Inferior:

 

Nota: se aconseja marcar los puntos de perforación en la obra, puesto que pueden coincidir con juntas.    

 

Nota: se aconseja fijar tornillos entre las Bisagras Inferiores para reforzar la zona de giro de los paneles.    
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DIMENSIÓN DE CONTROL: Y = Altura Hoja + 10mm
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3.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Sobrepuesto

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la última Hoja Deslizante y por último la Hoja Fija.

- Se deben insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.

- Introducir la última Hoja Deslizante a través de las aperturas del Marco Superior e Inferior
en dirección contraria a la apertura del cerramiento, por el extremo de giro del panel:

 

Nota: se aconseja numerar las hojas en función de su posición de montaje.    

 

- Así sucesivamente hasta introducir la primera Hoja Deslizante.
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2.- Montaje del Conjunto Marco Inferior
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3.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Sobrepuesto

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la última Hoja Deslizante y por último la Hoja Fija.

- Se deben insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.

- Introducir la última Hoja Deslizante a través de las aperturas del Marco Superior e Inferior
en dirección contraria a la apertura del cerramiento, por el extremo de giro del panel:

 

Nota: se aconseja numerar las hojas en función de su posición de montaje.    

 

- Así sucesivamente hasta introducir la primera Hoja Deslizante.
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- Por último se debe introducir la Hoja Fija a través de las aperturas del Marco Superior e 
Inferior en dirección al punto de apertura del cerramiento, por el extremo del panel que 
dispone Spte. Superior Rodamiento.

- Para introducir la Hoja Fija el Casquillo Spte. Superior debe quedar perpendicular al 
cerramiento, de forma que al introducir el panel éste quede situado en la cara exterior del 
Marco Superior.

- Deslizar la Hoja Fija hasta el extremo del Marco Superior, introduciendo el Spte. Superior
Rodamiento en la Bisagra Marco Superior, asegurando siempre que el Casquillo Spte. Superior
queda siempre perpendicular al Marco Superior.
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- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestaña en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

- Nivelar la Hoja Fija por medio del Perfil Compensador o en su defecto por medio de la
posición del Spte. Superior Rodamiento y del Spte. Inferior Fijo. 
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- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestaña en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

- Nivelar la Hoja Fija por medio del Perfil Compensador o en su defecto por medio de la
posición del Spte. Superior Rodamiento y del Spte. Inferior Fijo. 
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4.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Embutido

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la Hoja Fija y por último la última Hoja Deslizante.

- Insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.

- Introducir la Hoja Fija a través de la apertura del Marco Inferior Embutido en dirección a la 
apertura del cerramiento por el extremo inferior de giro del panel, manteniendo el Spte. 
Superior Rodamiento lo más próximo posible al Marco Superior:

 

- Deslizar la Hoja Fija en esta posición hasta la apertura del Marco Superior e introducir el Spte. 
Superior Rodamiento por la apertura, llevar la hoja hasta el extremo del Marco Superior
manteniendo el Casquillo Spte. Superior perpendicular al cerramiento: 
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- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestaña en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

 

- Repetir la misma operación tantas veces como Hojas Deslizantes disponga el cerramiento:

 

- Una vez insertadas todas las hojas del cerramiento, se deben insertar las Tapas Mec. Marco
Inferior Embutido: 

 

Añadir pegamento instantáneo 
para fijar la tapa al perfil.

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible



4.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Embutido

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la Hoja Fija y por último la última Hoja Deslizante.

- Insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.

- Introducir la Hoja Fija a través de la apertura del Marco Inferior Embutido en dirección a la 
apertura del cerramiento por el extremo inferior de giro del panel, manteniendo el Spte. 
Superior Rodamiento lo más próximo posible al Marco Superior:

 

- Deslizar la Hoja Fija en esta posición hasta la apertura del Marco Superior e introducir el Spte. 
Superior Rodamiento por la apertura, llevar la hoja hasta el extremo del Marco Superior
manteniendo el Casquillo Spte. Superior perpendicular al cerramiento: 

 

Manual Instalación Cerramiento Abatible

- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestaña en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

 

- Repetir la misma operación tantas veces como Hojas Deslizantes disponga el cerramiento:

 

- Una vez insertadas todas las hojas del cerramiento, se deben insertar las Tapas Mec. Marco
Inferior Embutido: 

 

Añadir pegamento instantáneo 
para fijar la tapa al perfil.
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5.- Montaje de las Tapas Apertura

- Introducir la Tapa Apertura Inferior en su alojamiento y fijarla mediante tornillos al Perfil Marco
Inferior:

 

Nota: fijar la Tapa Apertura Inferior mediante el tornillo 44 (ver tabla de componentes en el Manual 
  

 

- Introducir la Tapa Apertura Superior en su alojamiento y fijarla mediante tornillos al Perfil 
Marco Superior:

 

Nota: fijar la Tapa Apertura Superior mediante los tornillos 46 y las pletinas 52 (ver tabla de 
componentes en el Manual Fabricación) al Perfil Marco Superior .     

 

44

46

- Fijar mediante clipaje el Brazo Apertura y la Apertura Ventilación en la Tapa Apertura
Superior: 

 

- Montaje para apertura a Drcha:     

 

- Montaje para apertura a Izqda:     

 

La Apertura Superior no guarda mano, por lo que 
se puede fijar indistintamente a Izqda o Drcha:      

 

Nota: se recomienda fijar con tornillo 
el Brazo Apertura Superior:

 

52
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6.- Nivelación de las Hojas

- Una vez insertadas todas las hojas en el cerramiento, se debe fijar el Tope Marco Inferior,
cuya posición viene determinada por el Pivote Inferior de la última Hoja Deslizante.

- A continuación se debe proceder a la nivelación de los paneles mediante el “Regulador Perfil 
Compensador” que permite desplazar el Perfil Marco Superior en dirección vertical hacia arriba 
o hacia abajo.

- Se recomienda realizar el proceso de nivelación hoja por hoja, empezando por el extremo 
opuesto a la apertura y terminando por la Hoja Fija: 

 

- Hoja Fija Esenzia

- 1ª Hoja Deslizante Esenzia

- 2ª Hoja Deslizante Esenzia

 

Nivelación     

 

- Al finalizar la instalación se debe sellar con silicona el Perfil Marco Superior e Inferior para
evitar la filtración de agua.

- Por último, se debe fijar el Spte. Fijación Hoja Inferior según el tipo de instalación:

 

- A Suelo:

- A Pared:

- A Techo:

 

NOTA: Fijar la Pinza Sujeción al Perfil Hoja según la posición
del Spte. Fijación Inferior Hoja:
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5.- Montaje de las Tapas Apertura
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- Fijar mediante clipaje el Brazo Apertura y la Apertura Ventilación en la Tapa Apertura
Superior: 

 

- Montaje para apertura a Drcha:     

 

- Montaje para apertura a Izqda:     

 

La Apertura Superior no guarda mano, por lo que 
se puede fijar indistintamente a Izqda o Drcha:      

 

Nota: se recomienda fijar con tornillo 
el Brazo Apertura Superior:

 

52
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6.- Nivelación de las Hojas

- Una vez insertadas todas las hojas en el cerramiento, se debe fijar el Tope Marco Inferior,
cuya posición viene determinada por el Pivote Inferior de la última Hoja Deslizante.

- A continuación se debe proceder a la nivelación de los paneles mediante el “Regulador Perfil 
Compensador” que permite desplazar el Perfil Marco Superior en dirección vertical hacia arriba 
o hacia abajo.

- Se recomienda realizar el proceso de nivelación hoja por hoja, empezando por el extremo 
opuesto a la apertura y terminando por la Hoja Fija: 

 

- Hoja Fija Esenzia

- 1ª Hoja Deslizante Esenzia

- 2ª Hoja Deslizante Esenzia

 

Nivelación     

 

- Al finalizar la instalación se debe sellar con silicona el Perfil Marco Superior e Inferior para
evitar la filtración de agua.

- Por último, se debe fijar el Spte. Fijación Hoja Inferior según el tipo de instalación:

 

- A Suelo:

- A Pared:

- A Techo:

 

NOTA: Fijar la Pinza Sujeción al Perfil Hoja según la posición
del Spte. Fijación Inferior Hoja:
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