
CATÁLOGO 2018 
CORTINAS DE CRISTAL / CORTINA 

CORREDERA / TECHOS MÓVILES 

/ BARANDILLAS / PARAVIENTOS





Catálogo 2018 Acristalia P 3

Prólogo

Catálogo 2018 Acristalia

Con la instalación de vidrio nos trasladamos a un nuevo 
mundo de sensaciones donde disfrutar del entorno en el que 
nos encontramos sin salir al exterior.
La visión panorámica nos introduce en el propio paisaje que 
se dibuja entre el cristal y la mínima línea de perfilería de 
aluminio.

Dejar entrar en nuestros espacios la brisa proveniente del 
mar, el frescor del aire de la montaña y sus bosques, la luz 
natural del Sol, contemplar la inmensidad de la noche y sus 
estrellas o mirar el hipnótico ir y venir de personas de una 
ciudad, son bálsamos para quienes buscamos estar en un lu-
gar en donde nos sintamos conectados al mudo.
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P 6 Empresa

Nuestro producto se engloba en el sector del cerramiento. 
Sin embargo, somos conscientes de que no todo el mundo 
sabe de qué hablamos cuando decimos “cerramiento”. Por 
otro lado, jugamos con la desventaja de ser ésta una palabra 
que dice lo contrario de lo que queremos defender: la aper-
tura al exterior. No podemos decidir abandonarla, porque 
es el nombre del sector al que nos dedicamos, pero sí pode-
mos transformarla de forma coherente.

Marca y producto
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No solo somos 
especialistas 
en cerrar espacios, 
sino eficaces en 
abrirlos.
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Fabricación, 
distribución 
instalación.
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Desde su concepto, 
los productos 
Acristalia marcan 
la diferencia 
y suponen una 
ventaja logística 
indiscutible.
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Las estructuras de aluminio, la transformación del vidrio, 
los sistemas de cerramiento, todos son manufacturados por 
la marca a medida del cliente desde el inicio. Los ingenieros 
técnicos del Departamento de I+D+i disponen de las herra-
mientas informáticas y de prototipado de vanguardia en la 
producción de cerramientos acristalados, así como los ope-
rarios del manipulado del vidrio en fábrica, que vuelcan toda 
su profesionalidad gracias a la más alta tecnología del sector.

Empresa

De principio a fin

MANUFACTURAMOS 
EL PRODUCTO A 
MEDIDA DEL CLIENTE 
DESDE EL INICIO
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Diseñamos en las 
oficinas centrales 
de Mijas Costa, 
creamos en la 
fábrica propia 
de Benamejí, 
instalamos con 
profesionales 
formados en 
la empresa y 
apoyamos a la 
creciente red de 
distribuidores 
en todas las 
zonas a las que 
llegan nuestros 
comerciales. 
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Proyectos y obras de envergadura, una fuerte apuesta por 
la automatización, la mejora de los sistemas informáticos, 
proyectos de exportación, todo ello demuestra la capacidad 
de acción de nuestra estructura para acoger proyectos inter-
nacionales de grandes dimensiones, gracias, básicamente, al 

equipo humano multidisciplinar integrado por generacio-
nes distintas que se respetan y aprenden día a día unas de 
otras, uniendo experiencia y atrevimiento en cualquier de-
partamento y viéndose esa cohesión reflejada en los diseños 
de producto y servicio que se planifican.
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Un nuevo horizonte 
es la mejor 
definición de todo 
lo que está por 
llegar.
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“En un mercado 
tan competitivo 
como el de los 
cerramientos 
de cristal, siempre 
es necesario llegar 
más allá”.

Fundadores de Acristalia

El equipo fundador está formado por tres personas a las que 
les une la misma pasión por el vídrio. En 2007, dos hermanos, 
junto a su compañero de fatigas, se juntaron con una visión: 
la de llegar a instalar cortinas de cristal allá donde pudieran 
llegar. Y llegaron muy lejos, hasta conquistar más de veinte 
países en 2017. Estos tres amigos, con tres perfiles directi-

vos complementarios que renovaron el concepto de acris-
talamiento desde sus cimientos, se marcaron un horizonte 
conjunto. Con su esfuerzo, tenacidad y perseverancia, Acris-
talia, que nació en una pequeña carpintería de aluminio lo-
cal, ha llegado a convertirse en lo que es hoy, una empresa 
en constante evolución y pleno crecimiento internacional. 

Empresa
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P 16¿En qué se 
diferencian el 
vidrio y el cristal?

¿Hablamos de lo 
mismo cuando nos 

referimos al vidrio o 
al cristal? Es lo que 

sucede habitualmente, 
pero realmente 
estos términos 

no son sinónimos. 
A continuación 

explicamos en qué 
se diferencian.

El vidrio y el cristal son dos términos 
que habitualmente se usan como si-
nónimos y se tiende a confundir las 
semejanzas entre ambos materiales 
con la verdadera realidad. El cristal y 
el vidrio no son exactamente lo mis-
mo, pero tampoco son dos materiales 
diferentes. En el siguiente artículo se 
despejarán las dudas que puedan sur-
gir respecto a estos términos.

El vidrio y el cristal mantienen una 
composición muy similar. La Real 
Academia Española de la Lengua dice, 
en su primera acepción, que el vidrio 
es un “material duro, frágil y trans-
parente o traslúcido, sin estructura 
cristalina, obtenido por la fusión de 
arena silícea con potasa y moldeable a 
altas temperaturas”. Por el contrario, 

no dice gran cosa del cristal: “vidrio, 
especialmente el de alta calidad”. Sin 
embargo, según los investigadores 
del vidrio y el cristal no estamos ha-
blando exactamente de lo mismo y 
hay que atender mucho más que a su 
materia.

Estructura atómica
Según estos mismos teóricos, la prin-
cipal diferencia entre el vidrio y el 
cristal está en el proceso o trata-
miento de los materiales. Mientras el 
cristal es un sólido perfecto, con una 
estructura atómica regular, el vidrio 
presenta una estructura irregular. En 
muchos casos el vidrio es considera-
do como un cristal falto de termina-
ción, puesto que las mismas materias 
primas con distinto proceso de en-
friamiento da lugar a uno y otro ma-
terial. Tiene que ver con el tiempo de 
enfriamiento de estas materias (ver El 
vidrio en la construcción).

En la vida cotidiana podemos referir-
nos a estos dos términos indistinta-
mente sin llevar a error, porque está 
totalmente aceptado. Sin embargo, es 
entre los profesionales donde nacen 
estas distinciones y entre la comu-
nidad científica que ve en el cristal 
aquel mineral que se origina de forma 
natural, sin la manipulación del ser 
humano, como pueden ser los casos 
del cristal de cuarzo, rubí o fluorita, 
entre otros. Pero también también se 
denominan cristales a aquellos ob-
jetos tales como vasos, copas u otros 
elementos de cristal que incorporar 
en su composición óxido de plomo.

Errores en la vida 
cotidiana para los 
profesionales

Como vemos, el significado de am-
bos términos es bastante relativo. 
En la vida cotidiana se entiende al 
referirse como “cristal” el material 
de cerramiento de una ventana, sin 
embargo, según los profesionales lo 
más correcto sería hablar de “vidrio”. 
Ocurre lo mismo con el “cristal” de las 
gafas de vista o de sol. Está totalmente 
aceptado por la sociedad y se entien-
de perfectamente. En este caso, según 
los científicos sería recomendable re-
ferirnos a éste como el “vidrio” de las 
gafas (ver Curioseadores). Además, en 
este vocabulario también hablaremos 
de “vidrio” y no de “cristal” en el caso 
de las peceras.

Otra de las diferencias notables en-
tre el vidrio y el cristal, que proviene 
de su proceso de fabricación y trata-
miento, es que el cristal o vidrio co-
mún en caso de rotura se produciría 
en trozos con aristas definidas y cor-
tantes.

El vidrio tratado térmicamente, como 
puede ser el caso del vidrio templado, 
es más seguro y en caso de rotura se 
fragmenta en pequeños trocitos no 
cortantes.

Este tipo de vidrio es uno de los más 
usados para las Cortinas de Cristal. 
Los tipos de vidrio más comunes son: 
templado, laminado, templado-lami-
nado, mateado, cámara o con capa, 
entre otros.
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El vidrio tratado 
térmicamente, como 
puede ser el caso 
del vidrio templado, 
es más seguro 
y en caso de rotura 
se fragmenta en 
pequeños trocitos 
no cortantes.
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P 18 Producto

Crea tu espacio
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CORTINAS DE CRISTAL

Serie Standard
Serie Basic Pro

Serie Star

CORTINA CORREDERA

Serie Tandem

TECHOS MÓVILES

Serie Sliding

BARANDILLAS

Serie Railing

PARAVIENTOS

Serie FLK
Serie Windbreak

Catálogo 2018 Acristalia
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En casa o el negocio, saca 
el máximo partido al espacio para 
disfrutarlo mejor. Eso es justo 
lo que ofrece la Cortina de Cristal 
Serie Standard: gran visibilidad, 
mayor comodidad y sensación 
de amplitud. Se trata de la opción 
más versátil y panorámica que 
se puede encontrar en el mercado.

Serie Standard

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Standard
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Las opciones de configuración de la Cortina de Cristal Serie 
Standard son prácticamente ilimitadas: cierres a diferentes 
alturas, con ángulos, con opción de guía inferior empotra-
da,… Medidas, vidrios, acabados y colores se complementan 
ajustándose a todos los gustos y necesidades de la vivienda 
o negocio.

POSIBILIDADES 
CASI INFINITAS

P 21Catálogo 2018 Acristalia
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Hasta 3 metros de altura, hojas 
de hasta 80cm de ancho, vidrios 
de 6 a 12mm de espesor, perfil 
interior integrado creado para 
facilitar la accesibilidad que 
sólo sobresale 9mm, medida 
salvada por una pequeña 
rampa hacia ambos lados 
para evitar tropiezos.

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Standard
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La Serie Standar te da más 
espacio, más confort. Estética 

y práctica, con garantía 
de firmeza y solidez.
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Las mejores 
conversaciones 
tienen lugar 
en las terrazas
Ya forma parte de 
la cultura de masas. 
Salir de terrazas se 
ha convertido en una 
actividad más para 
realizar durante el 
tiempo libre y de ocio.

Siempre buscamos una excusa para 
poder salir a la calle y disfrutar de 
un ratito al aire libre tomando algo 
solo o acompañado, siendo lo segun-
do lo más habitual. Es, además, una 
actividad muy sencilla. Sólo preci-
sa de tiempo y buena compañía, sin 
distracciones como smartphones o 
tablets.

Se ha vuelto tan habitual que el ne-
gocio que no tiene terraza cuenta con 
un gran handicap a la hora de captar 
clientes. La terraza importa tanto que 
a veces se prefiere un negocio por la 
terraza con la que cuenta, su ubica-
ción y atención más que por la propia 
carta.

Las terrazas están a rebosar y es que, 
además, también las hay abiertas du-
rante el invierno. Es lo que pretende 
Acristalia a través del cerramiento de 
estos espacios con cortinas de cristal.

La mejor parte de 
la terraza es lo que 
ocurre en su interior, 
sus historias, sus 
experiencias.

Una reunión de amigos que se cuen-
tan sus progresos universitarios, una 
pareja que celebra un aniversario de 
enamorados, una familia que suma 
momentos y ejemplos de superación 
juntos, compañeros que celebran el 
éxito o se animan ante un fracaso. Es 
la terraza el lugar donde ocurren bue-
nas experiencias, donde se tejen las 
mejores conversaciones. 

Siempre hay una terraza que es el rin-
cón favorito de alguien. Ese lugar que 
se prefiere para declararse a la pareja, 
donde brindar por una buena noticia, 
donde contar algo importante a tu 
amistad más íntima. Los momentos 
importantes se suelen compartir en la 
terraza. Porque lo importante, como 
siempre se ha dicho, no es el lugar, 
sino la compañía. Pero si el lugar nos 
desplaza al mejor ambiente, mejor. 
Por alguna razón, la terraza elegida 
siempre será recordada por alguien. 

Los momentos 
agradables 
se suelen 
compartir 

en la mesa. 
Lo que 

importa es 
la compañía, 

pero si el lugar 
es una buena 

terraza, mejor.

La terraza es ese elemento que se ne-
cesita para reposar las piernas al aire 
libre mientras toma un refresco o 
repone fuerzas comiendo en un res-
taurante durante un día festivo. Pero 
gracias a sus sistemas de cortinas de 
cristal también resultan la mejor op-
ción para ocio y tiempo libre duran-
te la Navidad y el invierno. Que no te 
engañen, la terraza está hecha para 
disfrutarla todo el año.
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Serie Basic Pro

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Basic Pro

La Serie Basic Pro cubre 
las necesidades de los más 
exigentes sin descuidar calidad, 
que con un diseño minimalista y 
unos perfiles reducidos, provoca 
un menor impacto visual logrando 
más confort y funcionalidad 
en el hogar o negocio.
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DISEÑO 
Y FUNCIONALIDAD

Catálogo 2018 Acristalia

Incorpora un emboque plegable completamente diseña-
do 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, junto a 
cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en 
imitación madera.
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Hasta 2 metros de altura, 
hojas de hasta 70 cm 
de ancho, vidrios de 6 a 10 
mm, compatible con la serie 
Railing con la que, combinadas, 
aportan seguridad, luz y una 
visión panorámica completa, 
y con perfil compensador que 
corrige cualquier desnivel 
en las estructuras.

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Basic Pro
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La Serie Basic Pro ofrece 
las cortinas de cristal más 

adaptables del mercado.

Catálogo 2018 Acristalia
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Sigue estos 
consejos 

y 
recomendaciones 

para mantener 
a punto 

la limpieza 
de tus cristales. 

Así podrás 
sacarle el máximo 

provecho.

La limpieza de los cristales será una 
de tareas fundamentales para sacar 
el mayor rendimiento y aprovecha-
miento a nuestro nuevo espacio acris-
talado. La calidad del vidrio Acristalia 
permite una limpieza rápida, fácil y 
cómoda para que nuestras cortinas de 
cristal queden relucientes y destelle la 
luz natural en el interior de la terraza 
o el espacio del que se trate.

Aunque cuidemos del vidrio y se le 
preste un buen mantenimiento, los 
fenómenos meteorológicos como la 
lluvia y el viento, traerá agua y pol-
vo que habrá que limpiar posterior-
mente. La limpieza resultará bastante 
fácil en las cortinas de cristal ya que 
gracias a su plegado se puede limpiar 
por ambos lados del vidrio. Pero, ¿qué 
hay que tener en cuenta a la hora de 
limpiarlo? Hay que prestar atención a 
estos detalles y recomendaciones:

1. Limpiacristales
La primera recomendación es utilizar 
única y exclusivamente productos 
destinados para tal fin, ya que son los 
únicos que aseguran un buen trata-
miento del vidrio. En las distintas su-
perficies y supermercados hay dispo-
nibles varios tipos de estos productos 
limpiacristales por lo que la oferta es 
bastante amplia.

2. Sin utensilios 
que dañen
Es desaconsejable el uso de utensilios 
o herramientas de limpieza que pro-
voquen daños o arañazos en el cristal. 
Lo más recomendable es usar un tra-
po, gamuza o bayeta que no deje ras-
tro o pelusa. Otro detalle a tener muy 
en cuenta es que no se recomienda la 
limpieza en seco de los cristales.

3. No abrasivos en PVC
Queda totalmente desaconsejado el 
uso de productos abrasivos para lim-
piar las juntas de PVC que queda entre 
los cristales de las cortinas de cristal. 
El contacto con este tipo de productos 
junto con una continuada exposición 
a los rayos del sol pueden provocar 
una aceleración en el deterioro de 
estas juntas si no reciben un correc-
to mantenimiento. Tampoco se re-
comienda limpiar con utensilios que 
puedan deteriorar o arañar los perfi-
les como los rascadores o otro tipo de 
productos.

4. Spray de silicona 
para el techo
En el caso del techo móvil, además de 
tener en cuenta los consejos y reco-
mendaciones anteriores, se aconseja 
lubricar los patines de deslizamiento 
de los paneles de vidrio con spray de 
silicona al menos una vez al año.

Y listo. Siguiendo 
estos breves consejos 

podremos mantener 
limpio el vidrio de 

las cortinas de 
cristal y techo móvil 
Acristalia. Además, 
se realizará de una 

forma fácil y cómoda 
gracias al sistema 

de deslizamiento de 
cada uno de estos 

cerramientos. 

Consejos para la 
limpieza de cristales

P 35

La visión 
panorámica 
y la luz 
natural están 
al 100% 
garantizada si 
mantenemos 
relucientes 
nuestros 
cristales.



P 36

Serie Star

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Star

La Serie Star 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.
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SISTEMA SIN GUÍAS

Catálogo 2018 Acristalia

Al no disponer de guía inferior el sistema se sirve de pes-
tillos para anclarse al suelo. La instalación del producto se 
realiza sin necesidad de guías / perfiles en el suelo. Para ple-
gar 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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Hasta 4 metros de altura, 
hojas de hasta 1140 mm de 
ancho y dispone de todo tipo 
de vidrios: vidrio templado, 
laminado, control solar y 
cualquier composición que 
sume 10 o 12 mm de espesor. 
Además, sin guía inferior. 

Producto. CORTINA DE CRISTAL: Serie Star
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La Serie Star es la cortina 
de cristal sin guías y de hasta 

4 metros de altura adaptada 
al diseño que necesite.
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Cortinas de cristal 
en todas partes
Terrazas, porches, 
áticos, balcones, 
interiores y otros 
espacios.
¿Dónde se pueden instalar las Cortinas de Cristal? ¿Qué tipo 
de espacios permiten realizar un cerramiento? Estas son al-
gunas de las preguntas que pueden surgir antes de realizar 
un proyecto.

El cerramiento con vidrio parece que es algo reciente, que 
se lleva haciendo en los últimos años, pero no. No es así. Si 
ya en la antigua sociedad del Imperio romano se usaba el 
cristal como fórmula de cerramiento es por algo. Lo que sí 
ocurre es que la técnica es distinta y sus posibilidades, infi-
nitas. El vidrio permite la utilización de otros sistemas más 
eficientes y con mejor diseño, como las Cortinas de Cristal. 
Cerrar una terraza con Cortinas de Cristal no es más que 
una de entre las múltiples opciones que existen. Por eso, en 
este artículo vamos a desgranar cada uno de los espacios en 
los que se pueden instalar Cortinas de Cristal, ya sean exte-
riores o interiores.

CORTINAS DE CRISTAL 
PARA TERRAZAS
Es el espacio líder a la hora de plantear un cerramiento de 
cristal por las numerosas posibilidades que permite. Las 
Cortinas de Cristal se pueden adaptar a todos los espacios 
tanto si son líneas rectas, con esquinas o líneas curvas. Por 
tanto, no hay terraza que se le resista. En estos casos se pue-
de usar la combinación de Techo Móvil si también es posi-
ble o combinar las Cortinas de Cristal Serie Basic Pro con 
las Barandillas de Cristal Serie Railing. Sin embargo, la que 
triunfa en terrazas es la Serie Standard y, recientemente, la 
Cortina Corredera Serie Tandem, sobre todo, por la comodi-
dad que comporta para los negocios.

En muchos casos, las terrazas que son acristaladas termi-
nan convirtiéndose en auténticos salones donde sus habi-
tantes suelen hacer vida en común y deja de ser una estan-
cia residual. Con el acristalamiento la terraza será uno de 
los espacios favoritos y más eficientes del hogar, aportando 
ahorro energético y luz natural.
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PARA PORCHES
Al igual que con las terrazas, ocurre con los porches. ¿Para 
qué disponer de un espacio que da acceso al hogar o nego-
cio si no se puede usar? O al menos durante todo el año. El 
cerramiento con Cortinas de Cristal permitirá dar un toque 
vanguardista, estético y eficiente a nuestro hogar. Ya no será 
más un lugar de paso, sino una estancia más.

Otra opción a la hora de acometer un acristalamiento es ha-
cerlo en un ático. En este caso nos encontramos con muchas 
posibilidades de cerramiento. Podemos estar hablando de 
un ático que permite únicamente Cortinas de Cristal y de 
otros que también pueden incluir la instalación del Techo 
Móvil Serie Sliding, por ejemplo. En cualquier caso, pueden 
ser espacios que antes eran terrazas de azotea para conver-
tirlo en una terraza abierta todo el año, en un salón abierto 
al exterior o, incluso, en una habitación.

CORTINAS DE CRISTAL 
PARA BALCONES
El acristalamiento de balcones es otra de las opciones que 
más tienen en cuenta los hogares españoles en la actualidad. 
La perfecta unión entre las Barandillas de la Serie Railing 
con la Basic Pro genera el mejor de los ambientes para el bal-
cón del hogar que, además, otorgará de mayor luz natural el 
salón contiguo, mejorando también el ahorro energético de 
la casa. A su vez, permite más opciones de instalación con o 
sin barandillas, ya que las cortinas de cristal son adaptables 
al tipo de sorporte en el caso que no se quiera descartar un 
pequeño muro de obra o balaustrada.

CORTINAS DE CRISTAL PARA 
SEPARAR INTERIORES
Hasta este momento hemos hablado de los cerramientos de 
espacios exteriores, pero estos productos posibilitan mu-
cho más que eso. ¿Has pensado alguna vez en cómo separar 
espacios interiores sin perder luminosidad ni perjudicar el 
diseño del hogar? Las Cortinas de Cristal pueden venir per-
fectas. Como en el caso de la imagen, la Vinoteca de Tango 
Puerto Banús.

PISCINAS CUBIERTAS
La gran ventaja de la piscina cubierta es disfrutarla en in-
vierno, sin embargo, en la mayoría de los casos pierde sus 
grandes vistas al exterior a la hora de cerrarlo. Con el Techo 
Móvil y las Cortinas de Cristal seguiremos disfrutando de 
esta piscina cubierta y de sus maravillosas vistas.

Pero esto no acaba aquí. Como hemos dicho, las opciones son 
múltiples. ¿Se te ocurre alguna más? ¡Propónla! En Acrista-
lia hay todo un equipo de profesionales que sabrán entender 
cualquier tipo de proyecto, ofrecer una atención personali-
zada y dar la solución con rapidez y profesionalidad.

Catálogo 2018 Acristalia
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Nuestro sistema de cortina 
corredera Serie Tandem con 
desplazamiento de hojas en 
horizontal, carece de perfiles 
verticales garantizando una 
visión panorámica completa, 
además de regulación en 
altura, múltiples opciones de 
seguridad y optimización para 
la fácil evacuación del agua.

Serie Tandem

Producto. CORTINA CORREDERA: Serie Tandem
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El sistema corredero ha sido desarrollado por Acristalia 
sobre una pista de rodadura de acero inoxidable AISI 316, 
evitando el deterioro al pasar por encima y permitiendo la 
apertura y cierre de todo el sistema desplazando únicamen-
te la hoja principal. 

UNA NUEVA 
FÓRMULA DE 
CERRAMIENTO
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Hasta 3’5 metros de altura, 
el sistema dispone de dos 
rodamientos en tándem de acero 
inoxidable cuya resistencia 
posibilita hojas de hasta 
200 kg de peso, propiciando 
instalaciones de hasta 10 
hojas de todo tipo de vidrios: 
templado, laminado, control 
solar en cualquier composición 
que sume 10 o 12 mm de espesor.

Producto. CORTINA CORREDERA: Serie Tandem
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Todo un abanico materiales, 
acabados y colores. 

Cualquier color de la carta 
RAL, anodizados y acabados 

en imitación madera. 
Durabilidad garantizada a la 

intemperie. Dispone también 
de tapas embellecedoras y 

cerradura de seguridad.
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“La rehabilitación 
hotelera dinamiza 
las ciudades”.

Dpto. Comercial 
y de Expansión de Acristalia



Destacamos la 
importancia de las 
zonas exteriores y 

cómo los hoteles se 
están abriendo al 

exterior y volviendo 
transparentes.

El sector de la hostelería está en cons-
tante evolución y dentro de esta, la 
rehabilitación hotelera se está con-
virtiendo en un sector en sí, dada la 
importancia que cada vez más le otor-
gan los responsables hoteleros. En 
este contexto, Acristalia se reune con 

los profesionales del sector y con sus 
proveedores para fomentar el inter-
cambio de conocimiento y experien-
cias, generando debate.

“La rehabilitación hotelera se ha de es-
cribir con ‘R’ mayúscula. Conlleva la 
rehabilitación, recuperación, reutiliza-
ción, reciclaje o rediseño de espacios. Es 
un sector en sí mismo. Los hoteles son 
auténticas palancas y motores que lo-
gran incentivar la actividad económica 
y cambian la dinámica de las ciudades”, 
explica el director comercial y de Ex-
pansión de Acristalia. En este sentido, 
se ha proseguido incidiendo en que 
los responsables hoteleros se habían 
percatado ya de este cambio o evolu-
ción. “Los hoteles se están abriendo al 
exterior y se están volviendo transpa-
rentes”, destaca, con una visión que, 
además, está bastante fundada por su 
larga trayectoria y experiencia en el 
sector del cerramiento.

Un apartado importante que sirve de 
ejemplo del cambio y evolución del 
sector es que hasta ahora el hotelero 
era quien se encargaba personalmen-
te de contratar todo lo que conlleva un 
proyecto de rehabilitación, hoy en día 
ya no funciona así y es que ahora se 
trabaja con lo que se denomina “llave 
en mano”. “Es el sistema de contrato 
de servicios que prefieren los fondos 
de inversión a la hora de aceptar la fi-
nanciación de los mismos”, aclara.

En definitiva además de intercambiar 
sensaciones, experiencias y conoci-
mientos con los profesionales de la 
hostelería en sus entrevistas comer-
ciales, Acristalia también participa 
en una serie de encuentros con  las 
empresas  con objeto de intercambiar 
intereses y presentar las soluciones 
con las que cuenta la marca para con-
tribuir en la mejora de las instalacio-
nes exteriores de sus negocios.

Acristalia 
y la rehabilitación 

hotelera

P 49
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Fabricamos a medida 
componiendo una estructura 
modular exclusiva para 
cada proyecto que permite 
adaptarse a diversas formas, 
con ancho sin limitaciones, 
fondo de hasta 7 metros y una 
apertura máxima aprovechable 
del 80% de la estructura, 
proporcionando visión 360o.

Serie Sliding

Producto. TECHO MÓVIL: Serie Sliding
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Discreto y funcional. La opción de apertura motorizada sim-
boliza el confort y comodidad.  Los movimientos de apertu-
ra o cierre de los paneles se activan mediante un mando de 
control remoto. El motor está integrado en el sistema que-
dando totalmente oculto a la vez que accesible, logrando así 
un impacto visual mínimo.

MOTORIZACIÓN 
OCULTA
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El techo móvil  Serie Sliding 
de Acristalia se adapta a 
las exigencias de cualquier 
cliente, con la seguridad de 
haber sido sometida a pruebas 
y ensayos que garantizan su 
resistencia a viento y agua. 
Además, está calculado para 
resistir incluso cargas de 
nieve y fuerzas de maniobra 
según normativas europeas.

Producto. TECHO MÓVIL: Serie SlidingP 52



Seguridad en el hogar o negocio, 
ya que para tranquilidad del 
instalador profesional, en el 

Departamento de I+D+i no se 
han escatimado esfuerzos 

en conseguir un sistema que 
permita su instalación desde 

el interior, previniendo lo 
posibles riesgos asociados.

Seguridad en el hogar o negocio, 
ya que para tranquilidad del 
instalador profesional, en el 

Departamento de I+D+i no se 
han escatimado esfuerzos 

en conseguir un sistema que 
permita su instalación desde 

el interior, previniendo lo 
posibles riesgos asociados.
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Bajo un techo 
de estrellas
Lo que antes era disfrutar de una ve-
lada bajo un cielo de estrellas, ahora 
es posible bajo un techo. La transpa-
rencia y la entrada de luz natural que 
permite el Techo Móvil Serie Sliding 
de Acristalia es un paso más allá del 
cerramiento acristalado. Completa y 
da significado a la visión panorámi-
ca de un hogar o un negocio. En este 
caso, el producto es la propia estre-
lla de la marca. Un techo que reúne 
seguridad durante y posterior a la 
instalación, flexibilidad, confort y la 
posibilidad de crear un nuevo espacio 
con un ambiente diferente, sin obras 
y con una perfilería con acabados que 
causan el mínimo impacto visual.

La Serie 
Sliding de 
Acristalia 
conforma un 
techo que 
permite hasta 
7 metros de 
salida por 
cada pilar 
de apoyo y 
un largo sin 
límites.
Combinado con cortinas de cristal, 
es la mejor opción para lograr una 
visión panorámica de 360º. Gracias 

a la flexibilidad de los materiales 
que utiliza, este producto permite 
una gran variedad de acabados para 
su perfilería: cualquier color de la 
carta RAL, anodizados, y acabados 
en imitación madera. Los paneles del 
techo pueden ser de policarbonato, 
chapa sándwich o de vidrio, con 
varios grosores y tipología: laminado, 
doble acristalamiento o cualquier 
configuración de hasta 22 mm de 
espesor.

Nuestro 
techo está 
configurado 
para ser la 
solución 
panorámica 
tanto de 
hogares 
como de 
negocios.
Y es que cada vez son más los 
profesionales de la hostelería que 
se dan cuenta de los beneficios de 
este producto para continuar con las 
buenas vistas de sus instalaciones, 
pero ofreciendo un espacio habitable 
independientemente de la época 
o estación del año en la que se 
encuentra. Así ocurre también en 
aquellos hogares donde quieren 
continuar habitando en un ático 

o terraza durante todo el año, 
convirtiéndolo en un espacio más del 
hogar. Además es un sistema cómodo 
y práctico. Exclusivamente para el 
uso de paneles ligeros, permite un 
accionamiento manual mediante 
una pértiga. Para el resto de 
configuraciones más pesadas lo más 
recomendable es el accionamiento 
motorizado que se realiza mediante 
un mando a distancia.

Cómodo, 
seguro 
y estanco
Uno de los principales atractivos de 
nuestro techo móvil es por su seguri-
dad. Una sensación de seguridad que 
va más allá del que lo disfruta, sino 
también de quien lo instala, pues per-
mite que la instalación de los paneles 
sea desde el interior, lo que contribu-
ye en la seguridad de los instaladores 
profesionales.

Esta mencionada seguridad también 
tiene que ver con el material que se 
utiliza. Acristalia es fabricante y para 
ello dispone de exhaustivos controles 
de calidad. Los vidrios que la marca 
usa en sus sistemas de techo lo con-
vierten en la estrella del cerramiento 
que garantiza un sistema de estan-
camiento frente al agua y permea-
bilidad al aire. El sistema de nuestra 
Serie Sliding está testado y cuenta con 
la marcado CE, además de contar con 
varios ensayos que prueban su resis-
tencia, antiestancamiento del agua y 
permeabilidad al aire.



P 57Catálogo 2018 Acristalia

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.

Nº1 en motorización
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Posibilidad de instalación de 
vidrios de diferentes espesores: 
6+6, 8+8, 10+10 y 12+12, tanto 
laminados como templados-
laminados, totalmente compatible 
con los sistemas de Cortinas de 
Cristal y Techo Móvil, además de 
la posibilidad de elegir más de 
200 colores a de la carta RAL.

Serie Railing

Producto. BARANDILLA: Serie Railing
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Las Barandillas de Cristal Serie Railing destacan por su di-
seño y funcionalidad. Con un diseño elegante y minimialis-
ta, se consigue la acotación de espacios de forma transpa-
rente y segura.

VISIÓN 
PANORÁMICA
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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.

Producto. BARANDILLA: Serie RailingP 60



UN PERFIL, TRES OPCIONES
La solución embutida inserta 

el perfil en obra atornillándolo 
por la base, quedando a 

la vista sólo el vidrio y las 
gomas del sellado superior.

En la solución superficie el perfil 
va atornillado encima del suelo, 
aportando una protección extra 

al vidrio en forma de zócalo.
Para la opción lateral se atornilla 
el perfil a la pared por el exterior 

y se agrega un estético perfil 
cobertor sujeto a presión.

UN PERFIL, TRES OPCIONES
La solución embutida inserta 

el perfil en obra atornillándolo 
por la base, quedando a 

la vista sólo el vidrio y las 
gomas del sellado superior.

En la solución superficie el perfil 
va atornillado encima del suelo, 
aportando una protección extra 

al vidrio en forma de zócalo.
Para la opción lateral se atornilla 
el perfil a la pared por el exterior 

y se agrega un estético perfil 
cobertor sujeto a presión.
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6 ideas 
para 

decorar tu terraza
UNA VEZ QUE YA SE DISPONE 

DE CORTINAS DE CRISTAL 
Y TECHO MÓVIL EN UNA 

TERRAZA LLEGA EL MOMENTO 
DE LA DECORACIÓN. EN EL 

SIGUIENTE ARTÍCULO TE 
DAMOS ALGUNOS CONSEJOS.

¿Quieres crear un nuevo es-
pacio de verdad? Una vez que 
ya has instalado en tu hogar o 
negocio unas cortinas de cris-
tal y techo móvil en tu terraza, 
te proponemos 6 ideas para 
mejorar la decoración de estos 
espacios haciéndolos completa-
mente originales y tuyos.

MINIMALISMO

Si hemos optado por tener una terraza 
lo más abierta posible, tu mejor aliada 
será la apuesta por el minimalismo. 
Con cortinas de cristal y combinado 
con techo móvil hemos conseguido 
crear un nuevo espacio, uno que pa-
rece más grande gracias a la nueva 
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instalación. Por eso, una decoración 
muy cargada no beneficiaría mucho 
a la misma. Nuestro consejo es deco-
rar tu terraza con lo justo, utilizando 
varios elementos simples para crear 
un espacio atractivo, dinámico y ho-
mogéneo.

ESTAMPADOS
La combinación blanco y negro sigue 
siendo una fórmula decorativa bas-
tante usada, pero en este caso propo-
nemos dar color y formas a la terraza. 
Por eso, la propuesta es atreverse con 
estampados que bien pueden formar 
parte de los tapizados de sillas o sofás 
hasta alfombras o papel para reves-
tir alguna pared (si es que la hay). El 
blanco y el color darán mayor lumi-
nosidad a tu nueva terraza con corti-
nas de cristal y techo móvil.

ESPEJOS
Imagina la luz que debe entrar en tu 
terraza si en los puntos en los que no 
haya cortinas de cristal se encuentra 

algún espejo por el que se siga repar-
tiendo la luz de la que disponemos. 
Los hay de múltiples formas y colores 
para combinar perfectamente con el 
resto de la sala. Un espejo es un buen 
aliado con cerramientos. Así, mire 
donde se mire tendrá unas inmejora-
bles vistas.

PLANTAS
Introducir una parte de la naturaleza 
en nuestra terraza hará que de verdad 
termine por convertirse en una ex-
tensión del exterior en nuestro hogar 
o negocio. Desde una pequeña planta 
a cualquier otra de medianas dimen-
siones repercutirá favorablemente en 
la decoración de este nuevo espacio. 
Recuerda que con cortinas de cristal 
y techos móviles se obtiene mayor 
eficiencia energética con su consi-
guiente menor impacto en el medio 
ambiente.

MADERA
El uso de la madera es el más fre-
cuente entre los diseñadores e inte-
rioristas. Ya no hay diferencias entre 
el interior y el exterior de una casa. 
El estilo mediterráneo es el preferi-
do por todos ellos. Por eso, el uso de 
la madera combinada con el mimbre 
y con el blanco se convertirá en una 
mezcla exitosa para ambientar nues-
tra terraza. Juega con los estilos y ten 
en cuenta que gracias al cerramien-
to tu nuevo espacio se podrá habitar 
tanto en verano como en invierno.

INSPIRACIÓN 
CULTURAL
La riqueza cultural existente en nues-
tro planeta es el mejor catálogo para 
la decoración de nuestra terraza 
Acristalia y de cualquier otro espacio. 
Incorporar distintos elementos que 
más pasión desate en el gusto perso-
nal de cada uno dará mayor persona-
lidad y atractivo a este nuevo espacio 
que hemos creado.



Serie FLK
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Es el único sistema que dispone 
de apertura automática. En 
apenas segundos y sin esfuerzo, 
con sólo una leve presión sobre 
el vidrio, el sistema se despliega 
al instante para acotar terrazas, 
garantizando la sensación de 
espacio, comodidad y seguridad 
de las personas que se encuentran 
en este lugar gracias a lograr 
automáticamente mayor altura.
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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.

APTO PARA 
VÍAS PÚBLICAS
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Los Paravientos Serie FLK 
son ideales para negocios 
que buscan una instalación 
rápida, económica y sin 
obras. Además,  posibilita un 
cambio completo del ambiente 
de su negocio salvando 
las vistas y manteniendo 
toda la luminosidad.

Producto. BARANDILLA: Serie RailingP 68



En el sector hostelero, 
los pequeños detalles marcan 

la diferencia. Esta carta de 
presentación lo consigue con 
creces, logrando hacer sentir 

confortable y segura a cualquier 
persona que entre en su negocio.
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Eficiencia energética, 
cerramientos 
y cortinas de cristal
Eficiencia energética 
y cerramientos pueden 
ir perfectamente de 
la mano, sobre todo, 
cuando se usan vidrios 
con características 
especiales como el 
vidrio con control 
solar. Un tipo de vidrio 
compatible con los 
sistemas de cortinas de 
cristal y de techo móvil.

Es muy habitual leer y oír hablar de 
la eficiencia energética, así como de 
productos que contribuyen a ella en 
nuestros hogares. Hay muchas pala-
bras, pero no siempre se aportan da-
tos o ejemplos reales. Los cerramien-
tos contribuyen a aumentar el ahorro 
energético en nuestro hogar, pero lo 
harán en mayor medida cuando usa-
mos vidrios que reúnen las caracte-
rísticas concretas necesarias para di-
cho aumento. Es, por ejemplo, el caso 
del vidrio con control solar de 10 mm 
que expondremos a continuación, 
aunque veremos algunos más.
Uno de los vidrios con control solar 
que más utiliza Acristalia es el que 
posee un factor solar G de 56%, mien-
tras que un vidrio float (standard, de 
10 mm) tiene un factor G de 83%. Esto 

quiere decir que el vidrio con control 
solar filtra la energía solar que entra 
a la habitación y la reduce permitien-
do la entrada de un 56% de la mismas, 
mientras que en el float entra un 83%. 
Esto provoca que la habitación vaya 
calentándose poco a poco durante el 
día sin necesidad de usar calefacción 
eléctrica y que en verano retrase el 
calentamiento de la sala, lo que per-
mitirá un menor uso del aire acondi-
cionado teniendo en cuenta, además, 
que el sistema de cortinas de cristal es 
abatible y también podemos dejar la 
terraza completamente abierta.

ESTUDIO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Esto es comprobable si atendemos a 
los estudios realizados para la marca 
que certifican que con el uso de un 
vidrio con control solar se produce 
un ahorro económico de hasta el 34% 
en el coste de la energía eléctrica del 
espacio cerrado con este material. 
Dicho estudio se refiere a una habi-
tación acristalada de 8,8 metros cua-
drados, de 4,00 x 2,20 metros, en la 
orientación más desfavorable. En el 
caso se tiene en consideración una 
radiación solar directa de 0,9 kWh. 
Con un vidrio float se necesitaría 6,57 
kWh para aclimatar la habitación, 
mientras que un vidrio con control 
solar requeriría 4,36 kWh. El espacio 
cerrado con este tipo de vidrio nece-
sitará un 34% menos de energía para 
acondicionar la temperatura de la ha-
bitación.

Los novedosos sistemas de cortinas 
de cristal de Acristalia permiten usar 
vidrios con capa de control solar que 
permitan aumentar el ahorro ener-
gético de la terraza o cualquier otro 
espacio que se desee cerrar. Puedes 
conocer más sobre este tipo de trata-
miento del vidrio en VidriosTempla2, 
proveedor de Acristalia.

AHORRO ENERGÉTICO 
CON BAJO EMISIVO
Hemos visto el vidrio que se puede 
utilizar en cortinas de cristal y que 
filtra la cantidad de radiación solar 
que penetra en la terraza. Pero, ¿qué 
pasa cuando usamos un techo con un 
vidrio con características especiales? 
¿Aumenta el ahorro energético? La 
respuesta es evidente, sí. Es el caso del 
doble acristalamiento. En su compo-
sición, este tipo de vidrio incluye dos 
hojas de vidrio con una cámara de 
aire que las separa.
Si las hojas de vidrio incorporan ca-
pas de control solar o baja emisivi-
dad, la efectividad del techo y el aho-
rro energético será mayor. ¿Por qué? 
Mientras que el vidrio con control so-
lar va a permitir únicamente un 56% 
de la energía solar (como en el caso 
visto más arriba), va calentando poco 
a poco la habitación, el vidrio bajo 
emisivo no permitirá que se escape. 
Esto provoca que la terraza o espa-
cio acristalado dure más tiempo en 
la temperatura deseada en invierno. 
En verano hará que la terraza preci-
se menos potencia o duración del aire 
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acondicionado, ya que entra menos calor y el doble acrista-
lamiento impedirá que el ambiente fresco se escape. De esta 
forma, la combinación es perfecta para contribuir en todo lo 
que puede el vidrio a la eficiencia energética y el ahorro eco-
nómico en nuestro espacio y, por tanto, en nuestro hogar.

Cuando un vidrio con control solar obtiene un ahorro en la 
energía necesaria de más del 30%, en el caso del doble acris-
talamiento (ejemplo para el caso de un vidrio de 12 mm), el 
ahorro sube hasta el 38% cuando se usa hoja de vidrio con 

control solar y hasta el 54% en el caso usar también vidrio 
bajo emisivo. El doble acristalamiento es perfectamente 
compatible con el sistema de Techo Móvil Serie Sliding de 
Acristalia.

En resumidas cuentas, el cerramiento de la marca Acrista-
lia a través de sus cortinas de cristal y techo móvil contri-
buirá a dos beneficios fundamentales para un hogar o ne-
gocio: eficiencia energética (con su consiguiente ahorro) y 
confort durante todo el año.



Serie 
WindBreak

P 72 Producto. PARAVIENTOS: Serie WindBreak

Configurable con alturas 
de hasta 1’60 metros y anchos 
máximos de 2 m., encajan  
con negocios que buscan una 
instalación rápida, económica 
y sin obras, ya que entre sus 
ventajas destaca que pueden 
aplicarse a vías públicas en 
las que están prohibidas las 
estructuras fijas y también 
en lugares donde se lleven 
a cabo acciones puntuales.
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Son los detalles los que 
marcan la diferencia.
En Acristalia trabajamos 
constantemente en la mejora de 
nuestras piezas para llegar a la 
excelencia a la hora de ofertar 
soluciones eficientes para 
comodidad del usuario final en 
cualquiera de nuestros productos.

Detalles técnicos

Detalles técnicos
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MATRÍCULA 
ACRISTALIA
Es el sello de garantía y sistema de seguimiento del produc-
to 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 me-
nor calidad. Además, permite recuperar desde las Oficinas 
Centrales toda la información de fabricación y caracterís-
ticas 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 con-
cretas del proyecto realizado.

EMBOQUE 
PLEGABLE

El emboque plegable es un sistema de apertura y cierre con 
el movimiento de la cortina de cristal que facilita la instala-
ción de otros elementos de decoración como, por ejemplo, 
las cortinas o stores.

EL FAVORITO
DE LOS 

PROFESIONALES
Los productos Acristalia requieren de una co-
rrecta instalación, ya que de ello dependen su 
eficacia y calidad. Los profesionales del sec-
tor eligen los cerramientos de la marca como 
herramienta de venta, ofreciendo un sistema 
depurado y optimizado que no genera inci-
dencias. 

+(PC) PERFIL 
COMPENSADOR

(E) SIN BRAZO 
DE EMBOQUE

1. El perfil compensador (PC) soluciona los posibles proble-
mas de desnivel que pudieran surgir durante la instalación.

2.  Al no disponer de brazo de emboque (E) se evita el impac-
to visual y facilita el uso de elementos decorativos.
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FLEXIBILIDAD
Las cortinas de cristal ofrecen todas las opciones de flexibi-
lidad. Se adaptan a cualquier espacio: rectos, con ángulos, 
poligonales, etc., haciendo posible su instalación en prácti-
camente cualquier proyecto.

Nuestro sistema de 
techo móvil que per-
mita su instalación 
desde el interior.

SISTEMA 
DE PARKING
Cortina cerrada

Cortina abierta

FUERZA
LATERAL

Resistencia 
probada en los 
laboratorios más 
exigentes.

Soporta cargas lineales
de hasta 3 kN/m)

Certificado por Tecnalia para 
el cumplimiento del CTE. 

El agua se desliza 
manteniendo el 
interior estanco.

Serie 
Slidinig
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CIERRES
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.

CIERRE STANDARD
Consiste en un cable de acero 
inoxidable que une los pestillos 
inferior y superior, accionándo-
los al tirar de él.

CERRADURA CON MANIVELA
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.

BLOQUEO DE HOJA
Posibilita bloquear la apertura 
del sistema mediante el uso de 
llave y cerradura. También vá-
lido para casos de protección 
frente a amenazas exteriores o 
como seguridad para impedir el 
manejo del sistema a niños.

CIERRE CON POMO
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 al-
macenamiento. Es posible utili-
zar el pomo desde el interior, el 
exterior o ambos a la vez.

BLOQUEO DESLIZANTE
Ofrece resistencia a fuertes vien- 
tos y condiciones climatológi-
cas adversas. Ha sido testado en 
laboratorios y analizado en nu-
merosos ensayos, con resultados 
que aseguran su resistencia a 
vientos de más de 190 km/h.



1. Toldo integrado.

2. Instalación desde el interior.

3. Movimiento de paneles motorizado.

4. Sensores de lluvia y viento.

5. Diseño innovador para uso doméstico 
o profesional.

6. Compatible con la Cortina de Cristal.

En nuestro sector, para ser competitivo hay que diferenciarse. Desde Acristalia se ha 
logrado que el techo móvil se complemente con dos sectores: el particular y el profesional.

Cuidando el acabado
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PROTECCIÓN 
SOLAR: 
VERANDA 
Y PALILLERÍA

Toldo de palillería

En su compromiso con el bienestar y la 
búsqueda del confort, Acristalia dispo-
ne de múltiples soluciones de toldos de 
veranda, palillería o verticales compa-
tibles e integradas con la estructura del 
techo móvil.

Toldo de veranda 
Integrado en la estrucura del techo
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952 198 752www.acristalia.com


