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omplementos para cerramientos
Soluciones integrales adaptadas a sus necesidades

FALSO TECHO DE ALUMINIO.
Registrables e instalables sin obra.

Adapte el nuevo espacio rápidamente
eligiendo entre una extensa gama de
colores lisos o texturas en imitación
madera.

PROTECCIÓN SOLAR.
Amplia gama de docoración de interior.

Evite ser observado desde el exterior al
mismo tiempo que regula la cantidad de
luz que desea en el interior de su vivienda.

ACERO INOXIDABLE
Kit adaptable a cualquier forma,
acabado o combinación.

Sustituya la oxidada o vieja barandilla por
una nueva barandilla de sin necesidad de
realizar obras o reformas constructivas.
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Los sistemas correderos-batientes son susceptibles de ser instalados en multitud de aplicaciones, desde balcones, terrazas, jardines de
invierno, galerías comerciales hasta restaurantes, adaptándose a cualquier tipo de arquitectura.
Sistemas de alta calidad de fácil instalación que acondicionan nuevos espacios aprovechables creando un agradable bienestar al mismo
tiempo que incrementan el valor de sus propiedades inmobiliarias.

V10673

Siéntase protegido pero libre a la vez. Utilice su terraza durante todo el año para comer, tomar café, o relajarse sin perder las vistas.
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IMPACTO VISUAL

LIMPIEZA Y APERTURA

FUNCIONAMIENTO

APERTURA INTERMEDIA

ANILLA TIRADOR

CERROJILLO INFERIOR

PERFIL EXPANSOR

PERFIL INFERIOR EMBUTIDO

SEGURIDAD-CERRADURA

No rompe la estética arquitectónica

Todas las hojas se pueden limpiar

Sistemas de rodamientos y

Sistema de aper tura intermedia

Sistema de anilla tirador para

Cerrojillo inferior en hoja.

Perfil expansor para absorber las

Perfil inferior embutido en suelo

Accionamientos de seguridad con

de la fachada del edificio. El sistema

d e s d e e l i n te r i o r co n f a c i l i d a d,

componentes altamente resistentes

para una ventilación controlada.

facilitar la apertura de la puerta.

Permite el bloqueo manual de la

iregularidades en altura de la

para instalaciones en donde se

protección para niños/antirrobo con

no tiene perfiles verticales. Perfecta

tanto la cara exterior como la

diseñados para soportar usos

Permite abrir parcialmente una de

Permite maniobrar la puerta sin

puerta en la parte inferior del

construcción de hasta 25 mm.

requiera disponer de un acceso

o sin cerradura, incluso permitiendo

integración en cualquier situación.

interior. No es necesario asomarse ni

continuados. El deslizamiento de las

las hojas y repartir el hueco libre

necesidad de tocar el cristal.

cerramiento.

Fa c i l d e r e g u l a r y c o n s i s t e m a

libre de obstáculos, evitando

el acceso simultaneo desde

estirarse por fuera, proceda con
m á x i m a s e g u r i d a d.

hojas se realiza suave y en silencio.

entre todas las demas.

de bloqueo.

escalón.

e l i n t e r i o r c o m o e l e x t e r i o r.
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A m p l i a g a m a d e p o s i b i l i d a d e s.
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Posibles Configuraciones
Ut wisi enim minim veniam

Detalles Técnicos

VIDRIO TALADRADO
Garantía total de sujeción del vidrio
al perfil de hoja, asegurando un
funcionamiento perfecto y duradero.

C3 SYSTEMS DISEÑA, FABRICA, CONFECCIONA Y COMERCIALIZA PRODUCTO.
C3 SystemS, S.L., empresa fundada con el
objetivo principal de desarrollar, fabricar y
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comercializar sistemas de cerramientos
acristalados verticales y horizontales.

Vidrios templados

El sistema se complementa utilizando

Máxima altura recomendada

un polímero adhesivo como medida

o Vidrio de 8 mm hasta 2,50 m/l. de altura

extra de seguridad.

o Vidrio de 10 mm hasta 3,00 m/l. de altura
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Disponible incoloro y otras tonalidades
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Anchos y altos de cerramiento
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o Ancho de hoja Mínimo 50 cms
o Ancho de hoja Máximo 80 cms
o Alto cerramiento máximo 3,00 m/l.
o Otras dimensiones, consultar

C3 SystemS, S.L. también le ofrece una
extensa y variada gama de complementos, los
cuales les permitirán ofrecer a sus clientes una
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solución cómoda y rápida para ambientar o
rehabilitar espacios sin necesidad de realizar

PINZA CRISTAL
Practico y sencillo Sistema que le
permitirá mantener las hojas abiertas

obras de albañilería.

en la posición deseada.
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C3 SystemS, S.L. establece como principal

11

objetivo “la satisfacción del cliente”, por lo que
ha adquirido maquinaria de alta precisión,

9
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controles de calidad y realiza los envíos a
través de su propia red de distribución, como
resultado le entregaremos los productos
confeccionados rápidamente en sus
instalaciones.
Gracias por su confianza.

Blanco
Lacados carta RAL
Maderas Veteados
Anodizados

Ventajas del sistema:
Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación
Protección contra inclemencias meteorológicas
Instalación rápida y sin necesidad de reformas costosas
Fácil manejo y limpieza

Colores
Disponibles:

Producto de máxima calidad, alta resistencia al desgaste
Adaptable a cualquier necesidad
Aprovechamiento de espacios infrautilizados
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personal altamente cualificado, sistemas
informáticos avanzados, efectua estrictos

