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EMPRESA

Por y para profesionales

QUÉ NOS DIFERENCIA

La satisfacción total de nuestros clientes

POR EL BIEN COMÚN

Estética y funcionalidad para todos

POR SU INTERÉS

Un producto desarrollado pensando en usted

A SU GUSTO...
Restaurantes, bares, separadores en hostelería

Rentabilidad para su negocio

VIVIENDAS
Casas, chalets, porches

Más espacio para todo el año

EL PRODUCTO

Tecnología y calidad al alcance de todos

ACABADOS Y TERMINACIONES
Perfiles, vidrios / colores

Un abanico de posibilidades hecho para ti

EL EQUIPO

El motor de ACRISTALIA®

EMPRESA

ACRISTALIA, S.L. es una empresa con más de veinte años
de experiencia en el sector, creada POR Y PARA LOS PRO-
FESIONALES. Desarrolla, fabrica y comercializa su propia
marca, ACRISTALIA®, la cortina de cristal. Con una dedi-
cación exclusiva a su producto y a sus clientes profe-
sionales, ACRISTALIA® se ha situado en muy poco tiempo
en los primeros puestos del mercado en fabricación y
suministro de cortinas de cristal a profesionales, estando
presente en los eventos más importantes del sector
nacional e internacional, tales como Veteco / Madrid,
Made expo Milán / Italia, etc., y obteniendo representación
de su producto en más de 10 países a nivel internacional.

Nuestros clientes son parte de nuestro equipo.

Veteco · Feria Internacional de la ventana y el cerramiento acristalado · Madrid 2008

Made Expo · Milán Italia · Feria Internacional de la ventana y el cerramiento, 2009
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La ilusión por el trabajo...

QUÉ NOS DIFERENCIA

En ACRISTALIA® trabajamos por y para
usted, somos una empresa con un equipo
joven con ilusión y buen hacer, consi-
guiendo día a día cubrir las exigentes
necesidades del mercado con profesio-
nales preparados y formados para este
fin.

Es nuestro primer objetivo, la plena sa-
tisfacción tanto de nuestros clientes pro-
fesionales mediante nuestro servicio di-
recto como fabricante, como la de los
clientes finales, destinatarios del uso y
disfrute de nuestro producto.

ACRISTALIA® dispone de una red técni-
co/comercial a nivel nacional y de un de-
partamento de exportación que atiende
a más de 10 países, con los que cubre
todas las necesidades del mercado profe-
sional con distribuidores repartidos por
toda la geografía. En ACRISTALIA® esta-
mos convencidos de que con dicha red
comercial, nuestra red de distribuidores
y nuestro servicio de atención al cliente
seremos capaces de satisfacer las
necesidades de un mercado que es cada
vez más exigente y que nos supone que
cada día  se  converta en  un  nuevo  reto,
LA SATISFACCIÓN TOTAL DE NUESTROS CLIENTES.
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POR EL BIEN COMÚN 

Cada vez son más los problemas e inci-
dencias entre vecinos por los impactos
estéticos sufridos por algunos edificios
al instalar cada vecino el cerramiento
que le parece, con ACRISTALIA®, la cor-
tina de cristal, estos problemas desapa-
recen ya que es el cerramiento perfecto
para complacer al propietario que desea
cerrar su terraza o balcón sin molestar
a este otro propietario que no desea que
su edificio adopte una imagen poco es-
tética con cerramientos de todo tipo,
con el sistema ACRISTALIA® adquiere un
cerramiento totalmente acristalado sin
perfilería vertical y con la posibilidad de
disfrutar de su terraza o balcón durante
todo el año, sin causar impacto estético
alguno a su comunidad.

Estética y
Funcionalidad
para todos
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POR SU INTERÉS

Con nuestro sistema conseguirá mante-
ner su terraza aislada del viento, la su-
ciedad y el deterioro de sus pertenen-
cias, tales como mobiliario de exterior o
la propia fachada de su balcón, conse-
guirá aislar hasta un 30% del ruido exte-
rior y ahorrará en su factura de climati-
zación frío/calor, además de contribuir
al medioambiente, ya que creará una
cámara considerable entre la cortina de
cristal y su propio cerramiento de la vi-
vienda.

MATRÍCULA ACRISTALIA

ACRISTALIA® cuenta con un exclusivo sistema en el
servicio postventa llamado MATRÍCULA ACRISTALIA.
Se trata de un mecanizado con numeración que siem-
pre está oculto bajo el logo de ACRISTALIA® (dicho
código está incrustado en el aluminio) y nos proporcio-
na la identificación exacta del producto instalado; con
él conoceremos qué profesional se lo instaló, qué di-
mensiones tenía, en que color fue frabricado y/o cual-
quier otra característica que pudiera ser necesaria. Con
toda esta información podremos sustituir cualquier
componente que pueda ser necesario en un futuro,
como por ejemplo, la rotura de una de las hojas de vidrio.
Bastaría con facilitar la MATRÍCULA ACRISTALIA de su
cortina y detallar en qué posición actuaba esta hoja,
ACRISTALIA® dispondrá de toda la información en
cuanto a características para poder crear su nueva
hoja sin necesidad de desplazamientos para tomar
medidas,y ahorrando así costes de desplazamiento
y tiempos para la reposición de su hoja.
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RESTAURANTES, HOTELES...

ACRISTALIA®, la cortina de cristal, se ha convertido
en una solución estética y funcional para el sector
de la hostelería, ofreciendo la posibilidad de disfrutar
de su terraza con una diferencia de temperatura de
hasta un 30%, y no preocupándose de la climatología
o la época del año para su disfrute.
Son muchos los empresarios que se han decidido por
nuestro sistema para ofrecer a sus clientes espacios
más acogedores sin renunciar a la estética y al di-
seño.
El sistema ACRISTALIA® ofrece infinidad de configu-
raciones con acabados de perfilería y vidrios adapta-
bles a cualquier necesidad, consiguiendo así encajar
en cualquier ambiente o necesidad de su negocio.

A su gusto
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BARES, TERRAZAS Y HOSTELERIA EN GENERAL

Es el cerramiento ideal para bares y terrazas. Con
ACRISTALIA® conseguirá sacar partido a esos metros
de su local que antes sólo podía explotar unos meses
al año, y le proporciona a su cliente la comodidad de
disfrutar de la terraza de su negocio en cualquier época
sin depender del estado del tiempo. Además
ACRISTALIA®, al poder abrir todas sus hojas plegándolas
a un lateral y poder embutir en el suelo el perfil guía
inferior, reúne las condiciones perfectas para utilizar
en separaciones de zona de fumadores, separadores
de ambientes y salones, sin renunciar al espacio y la
amplitud que un material como el vidrio le proporciona,
pudiendo siempre reutilizar todos sus espacios diá-
fanos y aprovechando al abrirlas totalmente un 95%
aproximadamente del hueco que acristaló. Asimismo,
con la opción de nuestro exclusivo sistema de perfil
inferior embutido, respeta fielmente la normativa de
accesibilidad vigente.
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VIVIENDA

CASAS Y CHALETS

Con ACRISTALIA® añade usted metros útiles a su vi-
vienda, consiguiendo aprovechar esas estancias que
por su ubicación y su estado no solemos utilizar. Al
acristalar con la cortina de cristal convertiremos este
espacio en una agradable sala de estar para todo el
año o en un práctico espacio para nuestros pequeños,
una sala de estudios o simplemente su terraza siem-
pre limpia. Además con el sistema plegable de
ACRISTALIA® usted conseguirá limpiar los cristales
cómodamente todos desde el interior de su vivienda
y evitará molestias como el viento, el ruido y la sucie-
dad que se suele acumular en estos espacios.
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EL PRODUCTO

El sistema de cortinas de cristal de
ACRISTALIA® ha sido desarrollado y fabricado
100% en España, siendo posiblemente la me-
jor oferta calidad/precio del mercado.
Dispone de la certificación de calidad CE en
su proceso de fabricación, asimismo se han
realizado todo tipo de ensayos y pruebas en
laboratorios para garantizar la resistencia al
viento y fuerzas de maniobra según normas:

- UNE-EN 13527:2000
- UNE-EN 1932:2001

resistiendo cargas de viento de más de 180
km/h, llegando a la calificación de clase V,
máxima calificación en la UE.

Compromiso
de Calidad

EL PRODUCTO

Ensayos realizados en los laboratorios de la empresa certificadora Applus
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PERFILES

El  PERFIL DE COMPENSACIÓN facilita la instalación de la cortina de cristal,
permitiendo la nivelación de superficies irregulares de hasta 25 mm. a lo largo
de su longitud total.

El PERFIL SUPERIOR se conecta al perfil compensador o directamente al techo.
Sirve de guía a los rodamientos de los panles y soporta todo el peso de la cortina
de cristal.

El PERFIL INFERIOR se conecta al suelo. Incluye los puntos de drenaje para
evitar la formación de humedad por condensación. Sirve de guía inferior para
los paneles. No soporta ninguna carga de paso.

El PERFIL INFERIOR EMBUTIDO tiene la misma finalidad que el perfil anterior.
Es embutido por 31 mm. y sobresale tan sólo 9 mm. respecto al nivel del
pavimento, creando una pequeña rampa para facilitar el paso de ruedas o
carritos.

EL PRODUCTO

El perfil del panel de 6 mm puede ser
utilizado para alturas de hasta 1,80 m.

El perfil del panel de 8 mm puede ser
utilizado para alturas de hasta 2,50 m.

El perfil del panel de 10 mm puede ser
utilizado para alturas de hasta 3,00 m.

Los PERFILES DEL PANEL soportan el vidrio. Pueden alojar vidrios de 6 mm, 8 mm ó 10 mm, respectivamente. El material
preferido, debido a su estabilidad, es el vidrio templado. El panel admite un ancho máximo de 80 cm. La altura máxima
depende del espesor del vidrio.
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Compromiso de Calidad
ACCIONAMIENTOS DE APERTURA Y CIERRE

ACCIONAMIENTO / CIERRE STANDAR
Este es el accionamiento standard, siempre irá instalado a no ser que se solicite
otro tipo de accionamiento o que la cortina sea más alta de 1.800 mm.
Consiste en un cable de acero inoxidable que une los pestillos inferior y superior,
accionándolos al tirar de él.

ACCIONAMIENTO / CIERRE CON POMO
Este sistema de diseño novedoso nos permite por un lado accionar
el cable abriendo así los pestillos de apertura y nos ayuda a dirigir la
hoja hasta su lugar de almacenamiento. Podemos utilizar el pomo
desde el interior, el exterior o ambos a la vez.
Este tipo de accionamiento es opcional, excepto en alturas superiores
a 1.800 mm., en los que lo llevará por defecto.

ACCIONAMIENTO / CIERRE CON CERRADURA DE SEGURIDAD
Esta opción nos permite el accionamiento de apertura desde ambos
lados (interior y exterior), pudiendo tambien cerrar con llave desde
ambos lados. En este caso la primera hoja siempre será 10 cm. Más
ancha que el resto de hojas, para salvar la manivela al almacenar.
Con esta opción desaparecen por completo todos los componentes
de accionamiento/cierre standard, como el cable y los pestillos.

CIERRE CON BLOQUEO DE HOJA
Es compatible y adaptable con todos los tipos de cierre, consiste en una pequeña cerradura
alojada en la parte inferior de la hoja posibilitando así su bloqueo.
Por ejemplo, seguro para niños.

-OPCIÓN A: Llave y cerradura -  OPCIÓN B: Cerrojillo
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EL PRODUCTO

VIDRIOS

Los vidrios suministraods con la cortina de
cristal ACRISTALIA®, son vidrios de primerí-
sima calidad, el más utilizado es el vidrio
templado o vidrio de silicato sodocálcico de
seguridad templado térmicamente. Este
vidrio cumple con la normativa europea
UNE-EN 12150-2:2005, además de disponer
del marcado CE.
ACRISTALIA® con su innovador sistema le
ofrece la disponibilidad de fabricar su corti-
na en cualquier tipo de vidrio, siempre que
éste exista en los gruesos a fabricar 6, 8 y
10 mm. Por ejemplo, vidrios laminados de
seguridad, control solar, vidrios reductores
de sonido, etc.

POSICIÓN DE VENTILACIÓN

Nos permite regular el bloqueo de la primera hoja, dejándola
semiabierta, pudiendo así, desplazar ligeramente el resto
de hojas y dejando unos centímetros de espacio entre ellas,
esta posición la llamamos posición de ventilación.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

ACRISTALIA® dispone un exclusivo e innovador siste-
ma para el almacenamiento de sus hojas, consta de
imanes con una especial potencia insertados en el
interior de las hojas, agrupando así todas las hojas
cuando las plegamos y manteniéndolas siempre uni-
das. Con el sistema de anclaje alojado en la primera
hoja nos aseguramos de tener todas las hojas ancla-
das en la zona de almacenamiento, causando el mí-
nimo impacto estético en el interior de su vivienda.
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Compromiso de Calidad

FLEXIBILIDAD

Esta instalación semicircular demuestra la flexibilidad de la
cortina de cristal ACRISTALIA®. El sistema permite el cierre
de balcones y terrazas de prácticamente cualquier forma.
Los paneles deslizan suavemente a lo largo de la guía angu-
lada.

En este ejemplo, la cortina de cristal desliza alrededor de
una esquina y está instalada por encima de una fila de
ventanas fijas. Dado que el perfil inferior no soporta ningún
peso, este tipo de solución no presenta ningún problema.

En este caso, la cortina de cristal es instalada encima de un
peto existente. Los paneles deslizan sin problemas alrededor
de las esquinas. También en este ejemplo, el perfil inferior
no carga con ningún peso dado que sirve sólo como guía
para los panles al abrir la cortina.

La cortina de cristal ACRISTALIA® puede también ser instalada
del techo al suelo en la parte interior de un peto o barandilla
existente. Para asegurar el libre deslizamiento de los paneles
será necesario tener en particular cuenta algunos detalles.
La flexibilidad del sistema permite una instalación estética
y eficaz en casi la totalidad de los casos posibles.

www.acristalia.com
PARA VER OTRAS OPCIONES, INCLUSO VIDEOS DEMOSTRATIVOS, VISITE NUESTRA WEB
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ACABADOS Y TERMINACIONES

ACABADOS Y TERMINACIONES

LACADOS. La perfilería del sistema ACRISTALIA®, es
exclusiva de la marca, ha sido sometida a numerosos
controles de calidad, cumpliendo con la normativa
europea UNE 28-066-089=ISO6362/4. Es altamente
resistente a la corrosión, presentando una elevada
resistencia mecánica y aceptando perfectamente
tanto el tratamiento superficiel de anodizado como
el de lacado. ACRISTALIA®suministra todo tipo de
acabados con plazos de entrega sin competencia en
el sector y con la mejor oferta relación calidad-precio
del mercado



La mejor recompensa para un trabajo bien hecho,

no es más que la oportunidad que nos brindan nuestros clientes

de poder seguir haciendo un buen trabajo.

Gracias.

EQUIPO HUMANO

En ACRISTALIA® creemos que sólo pensando en las personas podemos hacer una gran empresa. Por esta razón hemos
reunido un equipo altamente motivado. Un cuadro profesional, joven, experto, inconformista que a través del esfuerzo
y la innovación se propone la excelencia. Ingenieros, técnicos, comerciales, administrativos, desde recepción a gerencia,
en ACRISTALIA® formamos un equipo orientado al cliente para cumplir al máximo nuestros compromisos y sus
expectativas.



Acristalia , s.l.

C/ Río Padrón , 9, local

CP-29651 Mijas Costa (Málaga)

Atención al Cliente
Tel: 902 022 238

Fax: 951 261 957

info@acristalia.com

www.acristalia.com
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