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Clear View, Cristales con estilo! 
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las Cortinas de Cristal.  

info@gtsglass.com  

mailto:info@gtsglass.com


Calle Yedra 5, 5ª Mijas costa Málaga 29651 Telephone 952479754 
 

Introduciendo el Nuevo Sistema Clear View. 

 Este Sistema de Cortinas de Cristal presenta perfiles de paredes 

gruesas que brindan resistencia y durabilidad, que contiene ruedas 

de 40 mm de diámetro con tres rodamientos por unidad y su 

diseño único anti atasco, estos están conectados con un perno de 

8 mm a la base reforzada también de acero inoxidable. 

Los paneles de cristal están atornillados a los perfiles a través de 

las tapas de los extremos a través de un orificio en el vidrio, no 

están pegados, lo que proporciona un ensamblaje rápido, las tapas 

de los extremos tienen un diseño macho y hembra que también 

impide la penetración del clima, con perfiles verticales en cada 

extremo para sellar alrededor del vidrio con sus copas para recibir 

los perfiles de acristalamiento. 

Con el perfil de compensación que permite un fácil ajuste de los 

paneles, con una compensación total de más de 18mm. 

Dos perfiles inferiores disponibles, uno para montaje en superficie 

y otro para empotrar en el piso para dejar una superficie casi al 

ras. 

Las ruedas más grandes permiten una conducción suave alrededor 

de las esquinas de hasta 90 grados y le permiten apilar paneles en 

el área deseada. 

No es necesario que un brazo de apertura sobresalga de la habitación y tenga su 

propia placa de cubierta superior para cubrir las puertas de salida, lo que permite 

la fijación de persianas o cortinas más cerca de la unidad. 

El sistema está certificado con los siguientes certificados CE. 

Resistencia a cargas de viento UNE-EN 1932: 2014 Requisitos de rendimiento, 

incluida la seguridad UNE-EN 13561: 2015 / AC: 201 Ambos con presión positiva 

y negativa CLASE 6, 

Permeabilidad al aire / UNE-EN 1026: 2017 UNE-EN 12207: 2017 CLASE 1 

Estanqueidad al agua / UNE-EN 1027: 2017 UNE-EN 12208: 2000 CLASE 4A. 


