
Perfiles laterales es-
pecialmente diseña-
dos para impedir en
la medida de lo po-
sible la entrada de aire al interior. Suele utilizarse como
embellecedor y compensador lateral ante las pequeñas
imperfecciones de la obra, ladrillos cara vista, etc. Fácil y
rápido de instalar. Se puede instalar en sistemas colocados
anteriormente.

Los perfiles de Aluminio Seeglass
están tratados según normas Inter-
nacionales de Qualanod, Qualideco
y Qualicoat, por lo que la calidad de
los lacados queda certificada me-
diante estos procesos.

Lacados

PERFIL
EXPANSOR

SUJECIÓN DEL VIDRIO
MEDIANTE TORNILLOS
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REMATES LATERALES:
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A-PUERTA B-FINAL

Remates
Laterales

Existe una amplia gama de cerraduras que pueden ser acopladas
al sistema seeglass. Esta opción nos permite el accionamiento
de apertura desde ambos lados (interior y exterior), pudiendo
también cerrar con llave desde ambos lados.

CERRADURA PETACA

APERTURA
INTERMEDIA
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ANILLA TIRADOR
SENCILLA

PERFIL MARCO
INFERIOR
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PERFIL INFERIOR
EMBUTIDO
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

CERRADURA POMO

MATERIALES
Los componentes de los herrajes están fabricados con materiales
de alta calidad: plásticos técnicos, tornillería de acero
inoxidable, aluminio anodizado de alta resistencia, etc.

DURABILIDAD
Los rodamientos del sistema seeglass se someten a exhaustivos test de
resistencia.

Un cerramiento de tamaño medio, aguanta más de 5.000 ciclos de maniobra,
apertura y cierre completo de cada una de sus hojas.

DISTRIBUIDOR

Se fabrica en su totalidad en ESPAÑA.
Todos los componentes son diseñados y
fabricados por ingenieros de C3 SystemS,
S.L., por lo que está adquiriendo un pro-
ducto de primera calidad habiendo pasa-
do los más estrictos controles de calidad.
Seeglass dispone de Ensayos de Producto
en donde podrá comprobar que se han
realizado los pertinentes ensayos de re-
sistencia al viento, estanqueidad, etc y
que valores han soportado.

Homologación

Seeglass dispone de la documentación oficial y necesaria sobre la calidad
del VIDRIO. Podrá comprobar que los vidrios disponen de MARCADO CE,
templados de alta resistencia, seguridad, cantos pulidos, sistema de
sujeción mediante taladros, con lo que estaremos seguros de que Vd. y
sus personas queridas estarán disfrutando de un producto con total
garantía y seguridad.

Vidrios

Para tener una idea del incremento en la resistencia que adquiere un vidrio
al ser templado, debemos saber que el módulo de rotura para un vidrio
común es de 350 a 550 kg/cm2, mientras que un vidrio templado es de
1.850 a 2.100 kg/cm2.

SUJECIÓN
HOJAS

7

Puerta deslizante
La puerta activa de paso
puede ser situada en cual-
quier parte central del
sistema, siendo accionada
mediante cerradura como
en cualquier sistema see-
glass convencional.

El usuario, mediante una
acción, podrá retirar la
puerta al extremo dejan-
do libre la totalidad del
cierre.
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Seeglas cerramiento acristalado
sin perfiles verticales

Ventajas
Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación

Protección contra inclemencias meteorológicas

Instalación rápida sin necesidad de reformas costosas

Fácil manejo y limpieza

Productos de máxima calidad, alta resistencia al desgaste

Adaptable a cualquier necesidad

Aprovechamiento de espacios infrautilizados

Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y
elementos

Reduce el mantenimiento de las terrazas

UNIFAMILIAR

El diseño actual de edificios, tanto de oficinas como residen-
ciales, comerciales, industriales o de recreo, se basa fuda-
mentalmente en criterios funcionales estéticos y económicos.

La utilización del vidrio como material estético es cada día
más popular, ya que sólo el vidrio puede combinar belleza,
durabilidad y transparencia, cumpliendo así con los requeri-
mientos de diseño en las obras modernas. El uso de vidrio
en fachadas aumenta la sensación de espacio, aporta luz en
los interiores y no transforma el aspecto de las mismas,
integrándose además perfectamente en el entorno.

Aplicaciones

Genere y aproveche nuevos espacios en viviendas unifamiliares,
fundamental la optimización de los espacios, aportando unos espacios
llenos de luz y bienestar.

El sistema seeglass le aporta muchas ventajas: disminuye
considerablemente el ruido exterior, viento, agua y suciedad,
reduce los gastos en climatización frío-calor e incrementa
el valor de la vivienda al conseguir más metros útiles para
su disfrute.

El sistema seeglass utiliza vidrio Templado de seguridad, en
distintos gruesos de 8mm y 10mm aportando seguridad y
protección a la vez.

RESTAURANTES

Cada vez más se utiliza el sistema seeglass para Restaurantes, Terrazas,
Bares, etc, al permitir estar protegido como estar completamente al aire libre.
Posibilidad de instalar “Perfil Embutido” para evitar tropiezos, Puertas
Deslizantes” para conseguir la abertura total del cierre, Cerraduras de
Seguridad o Impresiones en el vidrio.

TECHOS

Perfecta e inteligente integración con techos fijos o desmontables. Protege
las estructuras disminuyendo a la vez el mantenimiento de las mismas. Así
mismo impide la entrada de aire, agua y viento al interior del lugar cubierto.

INTERIORISMO
Separe, decore, amplíe, etc, el interior de su vivienda o negocio. Podrá
redistribuir o configurar los espacios para conseguir optimizar al máximo la
superficie disponible.

FRONTAL PISOS
Aproveche lugares infrautilizados de su vivienda como los balcones. Añada
metros cuadrados habitables a su vivienda con un mínimo esfuerzo, sin obras
y rápidamente.

PISCINAS
Ideal para cubrir lateralmente piscinas cubiertas. Los sistemas de cubiertas
de piscinas y los cerramientos seeglass se combinan perfectamente para
ofrecer los mejores resultados.

ARCOS
Ideal para construcciones típicas con Arcos. Recomendada la instalación de
“Puerta Deslizante” con el fin de deslizar todas las hojas hacia los laterales
permitiendo dejar el paso completamente libre.

Opciones y Variantes
El sistema seeglass es el sistema más completo que existe
en Europa al disponer de la mayoría de Opciones y las
variantes requeridas por los principales productores e
instaladores de cerramientos sin perfiles. El sistema seeglass
le permitirá satisfacer a sus clientes sea cual sea sus
necesidades, disponiendo de componentes y accesorios
diseñados y Patentados para cubrir todas las exigencias.

El sistema seeglass le permitirá deslizar las hojas por cualquier
disposición geométrica, realizar aperturas exteriores/interiores,
accionamientos interiores/exteriores, tramos fijos con posibi-
lidad de limpieza, etc.


