
Liberty Glass



LIBERTY GLASS

Serie de mampara de acristalar LIBERTY GLASS de 50mm de espesor compuesta a partir de perfiles de aluminio 
extrusionado en aleación 6063 y tratamiento de dureza T5 según norma UNE-38-300.

Los perfiles estarán lacados o anodizados en su cara exterior mediante una capa de pintura poliéster 
polimerizado al horno según normas Qualicoat o mediante capa de anodizado químico electro estático según 
normas EWWA EURAS.

El sellado de las juntas se realizará mediante bandas de neopreno para permitir un correcto aislamiento 
térmico y acústico. 

Este sistema consta de un simple acristalamiento central laminado de seguridad con vidrio de 5+5mm o 6+6mm 
de espesor que se sujeta mediante un sistema de marco y junquillos que aseguran una completa sejeción del 
vidrio.

La unión entre vidrios se realizará a testa mediante unión directa con adhesivo termoplástico. 

En el sistema LIBERTY GLASS se presenta la posibilidad de utilizar acristalamento con lámina acústica que nos 
permite llegar a un aislamiento de 39db.

Las hojas de puerta de la serie se realizarán a partir de los perfiles de marco unidos a pavimento y corona 
mediante escuadras de fijación. 

Las medidas de puerta se definirán en cada caso de forma independiente, con la opción de colocarlas tanto de 
madera como de vidrio templado de seguridad, 10mm.

Las puertas estarán sujetas al marco mediante pernios de acero.

MEDIDAS DISPONIBLES: 

Barras de 6000mm o 6500m según referencias con posibilidad de corte a medida.

Burletes de 3000mm.



LIBERTY GLASS

Éstos dos perfiles los podremos utilizar tanto para 
arrancar de pared, como para finalizar la mampara en 
mitad de una sala. 
Lo utilizaremos también para enmarcar los módulos de 
puerta corredera.

Barras de 6000mm con posibilidad de corte.

El recerco de puerta nos permite por un lado hacer de 
marco de puerta con su burlete para evitar golpes y por el 
otro lado nos recibe el vidrio.

Barras de 6500mm con posibilidad de corte.

Burlete galce en tiras de 3000mm

Recerco puerta y cristal

burlete galce



Este perfil lo encontramos en 
función de corona en el recerco de 
puerta.

Barras de 6000mm con posibilidad 
de corte

LIBERTY GLASS

U LIBERTY GLASS

Corona puerta Marco de acr. Sup. e Inf. Junquillo acr. Sup. e Inf. 

El sistema de acristalamiento es totalmente registrable 
gracias a que los junquillos se unen a los marcos de 
acristalar y recercos mediante el clip de presión 
junquillo. ref F003

Barras de 6000mm con posibilidad de corte



LIBERTY GLASS

Para la apertura de puertas con la mampara LIBERTY GLASS, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Si la puerta es de madera o de cristal
- Si abre a izquierda o a derecha
- Si la bisagra va alojada en la parte superior o inferior.

Bisagras acero inoxidable múltiples opciones disponibles - consulte nuestro catálogo general

Bisagra Cristal -compatible con modelos JNFIN05302 - 13.200 - V505, etc.

Burlete acristalar Ref. J085 Clip fijación junquillo Ref. F003

Pieza sujetavidrio ref. U-vidrio
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Burlete galce 3000mm
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Burlete galce 3000mm
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