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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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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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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  



Modelo SLIDEMASTER      gradiglass
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ADAPTABLE  a sus Necesidades     
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Sistema de Rail Infinito

Con el diseño especial del rail inferior, Slider Master 
da la posibilidad de railes infinitos.

Debido a las posibilidades de la aplicación de un 
número ilimitado de paneles se puede alcanzar el 
máximo tamaño de la cubierta.

Abierto

Cerrado

Abierto

Cerrado

Dirección singular

Abierto

Cerrado

Dirección doble

Conexión de Esquina



Sin Barreras en las Esquinas

Los paneles deslizantes se pueden girar 
fácilmente en las esquinas, terrazas en forma 
de L y U se pueden abrir sin la necesidad de 
algún pilar en la esquina.

Máxima Vista Panorámica.

El sistema tiene una vista debido a sus paneles 
especiales que son hasta 1,5 m de ancho.

Estos paneles pueden ser abiertos y cerrados 
comodamente con la ayuda de patines de 
ruedas avanzadas.

 VISTA sin Obstáculos    gradiglass
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1,50 cm



AISLAMIENTO Térmico      

Aislamiento de Alto Nivel

Las características utilizadas para el vidrio 
aislante térmico de la SlideMaster proporciona 
4.3 veces mas aislamiento que un solo vidrio.
Ahora su estancia será mas fresco en verano y 
mas cálido en invierno.

Aislamiento 3D

Para aumentar el nivel de aislamiento, las 
felpas para aislamiento se utilizan entre los 
paneles de los perfiles. A parte de evitar las 
fugas de aire bloquean tanto el polvo como el 
sonido obteniendo un aislamiento perfecto. 

Desagüe

El perfil del carril integrado al sistema, funcio-
na como sistema desagüe en la parte inferior 
interior. El mismo perfil funciona como conduc-
to en la parte exterior superior. Así el sistema 
recibe la menos cantidad de agua.
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Diseño y  FUNCIONALIDAD      gradiglass
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Movimiento Continuo

SlideMaster utiliza unos patines Speed HD 
Truck Units cuyo diseño de última tecnología 
proporcionan un movimiento continuo con el 
mínimo ruido y fricción.
Alto rendimiento, sin necesidad de 
mantenimiento por años.

Alturas de Umbral Opcionales

Slider Master se puede utilizar con un umbral 
estándar o mas alto. En otras palabras, el 
sistema puede proporcionar soluciones 
flexibles para restaurantes, cafés, jardines de 
invierno o balcones.

Opciones de Sistema  de Bloqueo de Seguridad

Diferentes lugares necesitan diferentes tipos 
de sistemas de cierres SlideMaster permite 
elegir la mejor opción
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Fácil Limpieza desde Interior y Exterior

El diseño especial de los paneles 
permiten la limpieza interior y 
exterior de las ventanas ya que todos 
los paneles se pueden separar.

Componentes de Acero Inoxidable

Los productos de Graditel Solar han 
sido producidos 100% con acero 
inoxidable y tienen granatía de 10 
años.

Integración de Mosquiteras

El sistema se puede aplicar con 
persiana o mosquitera en el carril 
más externo. Así usted será capaz de 
controlar la luz del sol  y evitar las 
moscas que entran en el exterior

Fácil  MANTENIMIENTO      
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Detalles TÉCNICOS   
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42 x 123 mm  
Perfil de Riel

96 x 26
Perfil Carril

Vidrio Doble 
de 20 mm

Las Ruedas Pueden
Cargar 150 Kilos



ENSAYOS Y CERTIFICADOS   

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

Los cerramientos de cristal SlideMaster 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




