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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.

gradiglass
Cerramiento Cristal

2 I  Gradiglass Cristal

Graditel Solar,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO   



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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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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Modelo MOMENTUM HD      gradiglass
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Graditel Solar te ayuda a diseñar tu espacio sin 
límites en restaurantes, cafés, oficinas, y 
centros comerciales, donde se necesita la 
solución mas flexible para sus espacios. 
Seguro cuando está cerrado y vista 
totalmente libre de pilares fijos cuando está 
abierto.

Las hojas correderas del cerramiento 
Momentum HD se pueden usar sin guías en el 
suelo. Sus ruedas y cierres poseen un diseño 
especial que mantienen las hojas fijas. 
Además es muy fácil de ajustar, alinear y 
deslizar gracias a este sistema que a su vez 
permite soportar todo el peso del vidrio.

   

Espacio SIN LIMITES      
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Aislamiento Máximo con Felpas con Ángulos

Las juntas EPDM en los perfiles laterales y 
las felpas ubicadas arriba y abajo en los 
perfiles de riel ofrece aislamiento máximo 
contra el viento, polvo y ruido, 
especialmente útil, tanto en espacios 
publicos, como en la tranquilidad del hogar.

   

Cierre Embutido

Polvos u otros materiales no interfieren en el 
cierre embutido gracias a su diseño perfecto.

   

AISLAMIENTO de ruido y polvo       gradiglass
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Simplicidad en el Cierre

Se puede instalar sin esfuerzo en el riel 
inferior de la puerta, lo que permite abrir y 
cerrar fácilmente con el pie.

   

Ruedas HD

las ruedas especiales HD pueden carga hasta 
150 kilos, gracias a este el se deslizarán 
suavemente y sin ningún ruido.

Dos de las ruedas son para cargar, las otras 2 
para sostenes el sistema.
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Pines de Vidrio Excéntricos

Aparte de químicos se usa pines en el vidrio.

Los pines de vidrio permiten un uso mas 
seguro para sus clientes.

Ademas, los pines excéntricos permiten 
tolerancia -/+ 2 mm para los posibles errores 
en los agujeros.

   

Bisagras de Última Generación

Las bisagras especialmente diseñadas para 
el sistema Momentum HD nos aseguran una 
durabilidad superior sin mantenimiento por 
años y permite que los paneles se muevan 
con una asombrosa facilidad a la vez que se 
mantienen firmes y estables.
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Peso y Vista Máxima

Esto es posible gracias al sistema mas ligero 
y resistente 3 HD con un solo perfil diseñado 
solo para los sistemas apilables.

Los sistemas apilables de Graditel Solar le 
ofrecen la vista máxima con el peso máximo 
de hojas

Opciones de Apertura

Los sistemas apilables Momentum HD han sido 
desarrollados  con estética según demandas, 
especialmente concebidos por su 
funcionalidad para hoteles, hospitales, 
restaurantes, cafés, centros de deporte, 
almacenes, o donde quiere que usted lo 
necesite, es una solución flexible para su 
espacio de vida 

Diseño SUPERIOR Y FUNCIONALIDAD   
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72 x 76 mm
Perfil Riel

21 x 27 mm 
Perfil Lateral Adicional

72 x 79 mm 
Perfil Lateral 

54 x 103 mm
Perfil Hoja

10 mm
Vidrio Templado

Ruedas Pueden Cargar 
Hasta 150 Kilos

 Detalles TÉCNICOS   
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Pines de Vidrio Excéntricos

Aparte de químicos se usa pines en el vidrio.
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS   

Prueba de impacto Prueba de viento Prueba de agua Prueba de aire

Los cerramientos de cristal Momentum HD han sido probadas de acuaerdo 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




