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En Graditel Solar estamos especializados en 
sistemas arquitectónicos que se encuentran en 
constante innovación y desarrollo 
impulsándonos hacia el objetivo de mejorar 
nuestros productos y ofrecer siempre la 
máxima calidad.

Nuestro departamento técnico de ingeniería y 
arquitectura, permite a nuestros clientes y al 
consumidor final obtener previamente la 
tranquilidad y certeza de cómo 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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El departamento técnico compuesto por el 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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DEPARTAMENTO TÉCNICO  Propio    



Gracias a sus años de experiencia en 
protección solar, Graditel Solar ha desarrollado 
un producto de alta calidad, diseñado 
especialmente para disfrutar y vivir un nuevo 
espacio exterior los 365 días del año.
 
La pérgola  bioclimática Gradisun ha sido 
creada con la finalidad de aprovechar su jardín 
o terraza en cualquier época del año. 

Damos la máxima importancia a la calidad de 
sus acabados, a la sencillez de su montaje y a 
la robustez de su estructura.

Puede configurar la pérgola bioclimática 
Gradisun a su gusto, con un amplio abanico de 
posibilidades y adaptarla a sus necesidades.

Crea nuevos ambientes que aumentarán su 
libertad y privacidad.

La pérgola bioclimática Gradisun le permite 
ampliar y ocupar nuevos espacios habitables, 
dando un nuevo uso a su vivienda o negocio 
sin necesidad de realizar obras.
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Elige
CALIDAD Y EXPERIENCIA      
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Diseño y FUNCIONALIDAD  
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Una Nueva Solución a Medida

Graditel solar presenta el sistema de guillotina 
de cristal como el próximo paso a las 
soluciones de acristalamiento.

Nuestra guillotina es una nueva solución para 
para hoteles, restaurantes, cafés que te ofrece 
una vista libre máxima debido a sus 
características únicas. 

Montaje Fácil, Servicio Rápido

Gracias a los perfiles laterales en módulos, 
perfil interior y mecanismo de motor, el 
montaje y servicio es muy fácil y rápido.

Sistema Totalmente Automático

El sistema totalmente automático se puede 
controlar con control remoto. Si se prefiere 
cerrar de forma manual se puede instalar el 
moto “Gear”.
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Vista Panorámica Máxima

Gracias al diseño minimalista y exclusivo de los 
perfiles horizontales obtenemos un nuevo 
sistema que nos ofrece una vista máxima.

La mezcla perfecta entre diseño y estética de 
nivel superior con funcionalidad y comodidad.

Todas las uniones verticales están ocultas. El 
perfil de tapa especialmente diseñado cierra 
los canales del panel lateral estéticamente.

Mecanismo Silencioso

Las hojas se mueven sin problemas gracias a 
las ruedas que no tocan los perfiles reduciendo 
el sonido al mínimo.

Las tapas selladas del motor tienen aislamiento  
para ruido evitando que salga ruido y entre 
cualquier partícula alargando su vida útil y
 retrasando así su mantenimiento.



Aislamiento de Alto Nivel

Todos los perfiles del sistema están cubiertos 
por juntas EPDM y cepillos que proporcionan el 
máximo aislamiento . Para aislamiento 
adicional, se pueden aplicar cepillos o juntas 
aislantes espumosas en los perfiles laterales 
de doble capa.

4,3 Veces mas Asilamiento

Según las características utilizadas para el 
vidrio con aislamiento térmico, la guillotina de 
Graditel Solar es 4.3 veces más aislamiento 
que un solo vidrio. Ahora su espacio será más 
fresco en verano y más cálida en invierno.
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Mayor SEGURIDAD 

Junta “SafeGuard”

El sistema diseñado especialmente de cadena 
y cinta es muy seguro y tiene problemas de 
rotura.
El panel inferior no se puede mover, haciendo 
que sea mas seguro y evitando así posibles 
robos.

Hojas Doblemente Reforzadas

Las hojas de cirstal están sujetas entre si con 2 
tornillos en cada lado, 8 tornillos en total.
Así evitamos que los vidrios no se separen de 
los perfiles, y  que los perfiles se abran. 

Perfil Seguro

Este perfil especial está diseñado 
exclusivamente para nuestra guillotina 
protegiendo al usuario de atascos de dedos / 
manos en el sistema.

Sistema de Cadenas Diseñado para Cargas Pesadas

Cada cadena puede transportar hasta 400 kg 
de peso y proporciona un transporte suave de 
paneles de vidrio anchos y pesados.
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Diseño ADAPTABLE      
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Opciones de Uso

2 Hojas 3 Hojas 4 Hojas 

2 Hojas 

3 Hojas 

4 Hojas 

Ancho

Ancho

Ancho

Largo

Largo

Largo



Diseño ADAPTABLE      

Mecanismo de Control de Precisión

El mecanismo de control de precisión 
proporciona un movimiento equilibrado. Con 
las tapas de perfil lateral, el ajuste de la cadena 
se puede hacer cuando lo necesite.

Plataforma Todo en Uno

VertiFlex satisface todas las necesidades con 
un solo perfil . Sin ningún perfil adicional, el 
sistema se puede usar con una cadena. Si es 
necesario, el sistema se puede montar sin 
marcos, plegando en la parte superior  y hasta  
con 4 hojas
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Detalles TÉCNICOS   

Perfil Tapa de 
Motor

Perfil Vertical
Kit Perfil 
Vista Superior

Perfil 
Barandilla

(5+12+5) 22 mm
Doble Vidrio

EXTERIOR INTERIOR

Perfil 
Horizontal

gradiglass
Cerramiento Cristal

12 I  Gradiglass Cristal



ENSAYOS Y CERTIFICADOS   

Los cerramientos de cristal nuestra Guillotina han sido probadas de acuerdo a las normas de la 
Unión Europea obteniendo los resultados de mas alto nivel 
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MADRID
C/LOGROÑO, 9 (OFICINAS Y EXPOSICIÓN)
POL.IND. LEANDRO PÉREZ
28970 HUMANES DE MADRID
+34 91 690 35 90 / +34 916 90 29 41
comercial@graditelsolar.com


