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CERRAMIENTO DE VIDRIO
Sin Perﬁlería Vertical

NUESTRA EMPRESA
En GRADITEL SOLAR estamos especializados en sistemas arquitectónicos, en
innovación y desarrollo. Nuestro objetivo es mejorar continuamente nuestros
productos para ofrecer siempre la máxima calidad.

La gran labor que desarrolla nuestro departamento técnico de ingeniería y
arquitectura, permite a nuestros clientes y al consumidor ﬁnal, obtener previamente
la tranquilidad y certeza de como será su proyecto una vez terminado.

Contamos con maquinaria de alta tecnología y precisión , que junto con nuestros
operarios formados por el departamento técnico de calidad y producción , formamos
un conjunto de alto rendimiento y colaboración, ofreciendo a nuestro cliente el mejor
producto terminado.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO PROPIO
El departamento técnico compuesto por personal cualiﬁcado y especializado,
concreta con el cliente los proyectos para analizar y desarrollar la mejor
propuesta en términos técnicos, estéticos y económicos para dar solución a sus
necesidades reales.
Nuestro objetivo es lograr una solución eﬁciente, segura, eﬁcaz y económica.
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VENTAJAS GRADIGLASS

DISEÑO ADAPTABLE
Nuestro departamento técnico valorará la mejor integración
estética en la ediﬁcación.

BIENESTAR
El objetivo de los cerramientos GRADIGLASS es poder
disfrutar durante todas las estaciones del año de nuestro rincón
preferido, con luminosidad, estética y protección.

APLICACIONES
Puede instalarse en terrazas, jardines, restaurantes y hoteles,
en el interior de su vivienda , oﬁcinas, zonas de ocio, parques
infantiles o crear su propio solarium.

PROTECCIÓN
Cerramiento estanco parcialmente. Alarga la vida de su
inmueble protegiendo todos sus componentes.

AHORRO ENERGÉTICO
Fabricado con vidrio templado de máxima seguridad en 8 y 10
mm de espesor, conseguimos reducir los gastos de
climatización frío / calor.
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MODELO GYZA
DESLIZANTE ABATIBLE
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MODELO GYZA

DESLIZANTE ABATIBLE
Sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin perﬁles verticales que
proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico.
Indicado para todo tipo de ambientes, se adapta a cualquier tipo de estructura sin
necesidad de realizar obra.
Gane espacio habitable y sienta el confort de una gran marca optimizando el mayor espacio
posible.
El sistema GYZA no ocupa apenas espacio con las hojas abiertas, ya que pliegan
homogénicamente y están sujetas entre sí con nuestro sistema Stopluss.
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El cerramiento de vidrio GIZA está formado por un sistema de agrupación de
paneles mediante el clipaje de las hojas, con un perﬁl único para vidrios templados
de máxima seguridad de 8 y 10mm.
Es de fácil instalación y reduce de forma signiﬁcativa los gastos en climatización.
Es posible la adaptación a geometrías sobre cualquier ángulo entre
90º y 180º.
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CONFIGURACIONES
CONFIGURACIONES

SISTEMA GYZA
Es el mejor sistema patentado de cortinas sin perﬁles verticales, con dos tipos de apertura mediante pomo sencillo o doble y manilla en acero inoxidable con y sin
llave según la necesidad o conﬁguración del cliente.

Pomo Sencillo

Pomo Doble

Manilla Acero Inoxidable

Existen dos tipos de guías inferiores, superpuesta o empotrada , esta ultima se recomienda instalarla cuando el tránsito de personas es continuado por encima del
cerramiento y así poder evitar tropiezos innecesarios.
La guía superpuesta se utiliza para puertas con poco paso , ventanas o cerramientos de terrazas con un murete , altillo o barandilla.
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Guía Inferior Superpuesta
44x40mm

Guía Inferior Empotrada
44x34mm

Cierre Inferior Hoja
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Se fabrica con vidrio templado de máxima seguridad en 8 y 10 mm incoloro / parsol gris , bronce , azul o arenado blanco translucido ,
También tenemos la posibilidad de insertarle decoración vinílica.
En el perﬁl compensador se integra la guía superior para una mejor regulación de las hojas , con esto conseguimos un mejor funcionamiento
general del cerramiento.

Interior

Exterior

Perﬁl Compensador Superior
60x51mm

Perﬁl Compensador Inferior 49x20mm
Margen de regulación - 10mm

Guía Marco Superior
55x45mm

Perﬁl Lateral L
34x38mm

Perﬁl Hoja Embellecedor
40x27mm

Perﬁl Lateral U
25x26mm
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MEJORAS DE PERFILES

SISTEMA GYZA

Perﬁl Marco Inferior 56x40mm
Superpuesto Condensación

Tapa Perﬁl U

Tapa Perﬁl Marco
Inferior Superpuesto

Perﬁl Compensador Superior Store 51x85mm
Margen de regulación - 17mm

Tapa Perﬁl Compensador
Superior Store

Cambios Kit Hoja
Nuevos soportes de acero inoxidable con mayor resistencia mecánica y mayor resistencia a la corrosión.
Base apoyo 5mm mas larga y tapas de apertura superior con compensador y sin compensador.
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Sistema Cierre
Stopluss

Hojas Deslizantes
Hoja Fija Abatible

GYZA
Apertura Derecha

GYZA
Apertura Izquierda
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DETALLES TÉCNICOS

Compensador Superpuesto

Superpuesto

Compensador Empotrado

Empotrado

Perﬁl Expansor
Kit Regulación

Soporte Rodamientos
Perﬁl Marco Superior
Bisagra Marco Superior

Perﬁl Hoja Cristal
Perﬁl Embellecedor

Vidrio Templado 8/10mm

Peso del Vidrio Templado
Kit Fijación Vidrio

Vidrio Templado 8mm ..................... 22kg/m²
Vidrio Templado 10mm ................... 27kg/m²

A
L
T
U
R
A

Relación
Alto - Ancho

3000
2500
2000
1500
1000
700

800

900

ANCHO DE HOJA

Soporte Inferior Fijo

Peso Máximo del Sistema

Medidas Máximas Recomendadas:

Perﬁl Marco Inferior
Bisagra Marco Inferior
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Vidrio Templado 8mm ........ 425kg x 2,50 altura

Vidrio Templado 8mm ... 0,80 línea x 2,50 altura

Vidrio Templado 10mm ...... 425kg x 3,00 altura

Vidrio Templado 10mm.. 0.70 línea x 3,00 altura

ENSAYOS
ENSAYOS
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CERRAMIENTOS DE CRISTAL GRADIGLASS CUMPLE CON LOS MÁS EXIGENTES REQUISITOS DE CALIDAD
Ÿ

Ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN 10266:2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo”.

Ÿ

Ensayo de resistencia a la carga de viento según UNE-EN 12211:2000 “Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento. Método de ensayo”.

Ÿ

Ensayo de durabilidad según UNE-EN 1191:2000 “Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo”.

NOTA: Para la realización de estos ensayos se han empleado paneles de vidrio de seguridad templado térmicamente de espesor 8 y 10mm , diseñado para ser utilizado en ediﬁcios y
obras de construcción, cuyo fabricante ha aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma UNE-EN 12150-2:2005.

CERTIFICADOS
ALEACIONES
Ÿ

Las aleaciones (6060/6063) empleadas para la fabricación de los perﬁles de extrusión de aluminio cumplen con las normas UNE-EN 573-3 y UNE-EN 755-2.

Ÿ

Las aleaciones (Zamak 5) empleadas para la fabricación de piezas de zamak cumplen con la norma UNE-EN 1774:1998.

LACADO
La pintura aplicada a todas las piezas lacadas en las instalaciones Gaviota-Simbac cumple con las Directrices Técnicas establecidas por la Marca de Calidad
QUALICOAT.
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CERTIFICADOS
MATERIALES PLÁSTICOS
Todos los materiales plástico utilizados en estos productos cumplen con las normas Europeas vigentes en cuanto a manipulación y conformación. Las materias
primas son de reconocidas marcas que nos aseguran la calidad y seguridad del producto.

ANEXO 1 : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Permeabilidad al aire

Cortina cristal 8mm (dimensiones

(según UNE-EN 12207:2000)

2445x2170mm, 3hojas)

Clase 1

Cortina cristal 10mm (dimensiones 2150x2670mm, 3hojas) Clase 1
Resistencia a la carga de

Cortina cristal 8mm (dimensiones

800Pa

Cortina cristal 10mm (dimensiones 2150x2670mm, 3hojas) 1100Pa

Coeﬁciente de transmisión térmica marco

Coeﬁciente de transmisión

Uf marco superior = 6,0W/m2K

Vidrio 8mm
(dimensiones 2445x2170mm)

ANEXO 2: MATERIALES
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Ÿ

Perﬁles de Aluminio

Ÿ

Soportes de rodamiento Zamak

Ÿ

Pletinas y Tornillería de Acero Inoxidable

5,6W/m2K (marco inferior estándar)
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LACADO CON GARANTÍA QUALICOAT
Ÿ

Es un sello homologado por el Ministerio de Fomento y puede comprobarse dicho sello en el número 457 de su web oﬁcial.

Ÿ

Las normas de calidad Qualicoat para el proceso del lacado del aluminio ﬁjan exigencias referidas a :

Ÿ
Ÿ
Ÿ

- Materias primas utilizadas y cualidades Instalaciones y plantas de lacado formas y sistemas de pre tratamiento.
- ISO 9001:2008: Son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones
internas.

Ÿ

Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.

Ÿ

Forman parte de una familia de normas que se reﬁeren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de
producir y prestar de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la competitividad del mismo ante la
demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente.

En función de las condiciones ambientales o del uso al que vaya a ser destinado el material, el lacado aplicado al aluminio posee unas
características u otras. (para la construcción, industrial, tuberias de riego, cuadros eléctricos, ambiente salino)
Desde el departamento técnico se examina, valora y controla la calidad del producto, pudiendo asesorarle en la elección del tipo de lacado a utilizar
en función de las necesidades indicadas por el cliente.
Los sistemas o procedimientos de lacado utilizados son:
Ÿ Lacado Estándar
Ÿ Calidad Alumer
Ÿ Calidad Costamar
Ÿ Calidad Superdurable (Sólo maderas)
Ÿ Calidad Costamar Superdurable (Sólo maderas)
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ACABADOS
ACABADOS
PERFILERÍA
Disponible en cualquier color y acabado.

21 TONOS GAMA RAL

23 TONOS GAMA MADERA

COLORES ESTANDARIZADOS
MATES

BLANCO

NEGRO

7011

7016

1015

8014

8017

OXIDON

BRILLO

BLANCO

NEGRO

7011

7016

1015

1013

8014

8017

3005

3007

5010

6005

MATERIALES Y COMPONENTES EMPLEADOS
Los materiales y componentes utilizados en nuestra cortina de vidrio GRADIGLASS garantizan la durabilidad de nuestro producto y un correcto
funcionamiento frente a las corrosiones ambientales.
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VIDRIOS

INCOLORO

PARSOL AZUL

REFLEX

PARSOL GRIS

MATEADO ÁCIDO

PARSOL BRONCE

CONTROL SOLAR CS1
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ANOTACIONES

MADRID
C/ ALMERÍA, 11. POL. IND. VALDONAIRE (OFICINAS)
C/ SEVILLA, 5. POL. IND. VALDONAIRE (EXPOSICIÓN)
28970 HUMANES DE MADRID
+34 91 690 35 90
comercial@graditelsolar.com
www.graditelsolar.com

