
La innovación, el desarrollo y la mejora continuada de nuestros 
productos, forman parte de nuestros objetivos

www.graditelsolar.com

La innovación, el desarrollo y la mejora continuada de nuestros 
productos, forman parte de nuestros objetivos

www.graditelsolar.com

CATÁLOGO  2020
Cerramiento Tiara TWIN 



www.graditelsolar.com

La innovación, el desarrollo y la mejora continuada de nuestros 
productos, forman parte de nuestros objetivos



Innovación y Desarrollo

Departamento Técnico Propio

Calidad y Experiencia

Modelo Tiara TWIN

Cerramiento con Aislamiento Térmico

Tecnoloogía y Funcionalidad

5 Veces mas Aislamiento

Mayor Seguridad 

Diseño e Innovación

Sistema de Cámaras Ocultas

Detalles Técnicos

Ensayos y Certificados

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gradiglass Cristal I 1

gradiglass
Cerramiento Cristal



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
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Modelo TIARA T-WIN      gradiglass
Cerramiento Cristal
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El Sistema con Aislamiento Térmico Tiara Twin 
que difiere con su funcionalidad y visualidad 
de otros sistemas de acristalamiento hace su 
balcón una habitación util de su casa.

GRADITEL SOLAR presenta el nivel de aislamiento 
más alto en un sistema de acristalamiento de 
balcón por primera vez en el sector, la junta 
magnética, junta EPDM y el cepillo se utilizan 
juntos en el mismo sistema para aumentar el 
nivel de aislamiento. El Sistema ha sido 
desarrollado para ser utilizado durante muchos 
años sin la necesidad de servicio técnico.

Cerramiento con 
AISLAMIENTO TÉRMICO    
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•Sistema corredizo y giratorio completamente 
acristalado

•No se requiere estacionamiento para paneles

Aislamiento térmico (vidrio doble) 28mm a 30mm de 
espesor de vidrio

•Tamaños de panel: 800 x 2700mm

•Opciones de apertura

•Prefabricados, por lo tanto requiere menos tiempo 
de instalación

•Mínimo de marcos verticales

•Las superficies de vidrio externas son fáciles de 
limpiar desde el interior

•Probados y certificados

•Cerradura  opcional para la seguridad infantil / 
antirrobo, se pueden hacer a la izquierda y / o a la 
derecha según lo requerido; Integrado (superior e 
inferior) de 2 puntos de bloqueo

Tiara T-Win
TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD    gradiglass
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5 veces mas AISLAMIENTO   

Tiara Twinmax proporciona 5,1 veces más 
aislamiento comparado con un solo vidrio. El 
nivel más alto de aislamiento que un sistema 
de acristalamiento de balcón ha alcanzado, 
para conseguir mantenerlo fresco en verano y 
cálido en invierno.

Este valor es la comparación de un solo vidrio 
de 8 mm y (4 + 16 + 4) 24 mm relleno con gas 
de argón tipo Sinerji vidriado, doble valor U. 
Los valores de aislamiento se calculan única-
mente a partir de superficies de vidrio. 

Aislamiento de Imán Vertical

En el sistema de aislamiento térmico, los 
vidrios tienen una densidad total de 28 mm (4 
+ 20 + 4 - 6 + 16 + 6). Con el fin de aumentar el 
aislamiento, se diseña un perfil vertical que 
tiene cepillos de aislamiento, junta EPDM y 
juntas de imán.
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Mayor SEGURIDAD   

Seguridad Contra Viento

Con sus piezas de acero inoxidable y mecanismo 
perfecto "bloqueo de seguridad contra el viento" es 
otra ventaja de Graditel Solar que mantiene todos los 
paneles juntos en el sistema de acristalamiento de 
balcón.

Paneles que No Caen

Posee un innovador mecanismo de bloqueo especial 
para el sistema de balcón de vidrio aislado. 
El sistema "ABL-Auto Brake Lock" bloquea los 
paneles automáticamente cuando se lleva al área de 
estacionamiento y permite que los paneles se abran 
sin colgar o caer.
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Perfecto Para Balcones Curvos

Tiara Twinmax toma la forma del balcón donde 
se aplica. Los perfiles verticales, especialmente 
diseñados para balcones angulares, se pueden 
aplicar a diferentes formas de balcones. Los 
paneles aislantes térmicos se deslizan 
fácilmente incluso por las esquinas, balcones 
en forma de L y U y se pueden abrir 
completamente sin ningún pilar fijo.

Vista Panorámica Máxima

El sistema permite el uso de paneles amplios 
de vidrio de hasta 80 cm. que no bloquean la 
vista panorámica. Estos paneles se pueden 
abrir y cerrar cómodamente gracias a los 
componentes mejorados del panel.
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Drenaje de Agua Oculto

Hay un drenaje de agua escondido integrado bajo el 
riel inferior perfil. Este perfil permite al sistema 
liberar el agua formado por el vapor sobre los pane-
les desde debajo del carril inferior fuera del sistema.

Aislamiento de Viento

Está situado un sistema de junta EPDM en los perfiles 
laterales para proporcionar aislamiento del viento. El 
sistema de juntas EPDM tiene la capacidad de pro-
porcionar aislamiento de todos los ángulos. En las 
conexiones de esquina verticales hay un sistema de 
rosca macho - hembra y dos estructuras comparti-
mentales, para alcanzar el nivel máximo de aisla-
miento.

Sistema de CÁMARAS OCULTAS   
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Drenage oculto
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Detalles TÉCNICOS   

Sistema de 
desagüe oculto

47 x 35 mm Pefil Carril 

28 mm Doble Vidrio

61 x 52 mm  Perfil 
Riel con Desagüe

38 mm  Diámetro 
Ruedas Inoxidables

Cristal

28 mm

Panel
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ENSAYOS Y CERTIFICADOS   

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

Las cortinas de cristal Tiara Twin 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




