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La Empresa
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Somos	una	empresa	con	dedicación	exclusiva	al	asesoramiento	técnico	y	comercial	de	los	siste-
mas	de	cerramientos	con	cortinas	de	cristal,	correderas	deslizantes,	estructuras	portantes	fijas	y	
móviles,	pérgolas	bioclimáticas	y	barandillas	de	cristal.

Más	de	20	años	de	experiencia	en	el	sector	del	cristal	y	la	cualificación	del	equipo	humano	hacen	
de	Felsoglass	una	de	las	empresas	líderes	en	el	sector	de	los	acristalamientos	en	la	zona	norte	
de	España.

Actuamos	en	primera	persona,	con	recursos	propios	y	sin	delegar	en	terceros,	de	manera	que	se	
aseguren	nuestros	estándares	de	cumplimiento	y	calidad	en	cada	uno	de	los	proyectos	que	se	
nos	ha	confiado.
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Nos	esmeramos	al	máximo	en	ofrecer	soluciones	personalizadas	y	adaptadas	a	las	expectativas	
de	cada	cliente,	buscando	siempre	la	mejor	integración	entre	la	arquitectura	del	lugar,	los	fac-
tores	climáticos	y	la	destinación	particular	de	cada	proyecto,	dentro	de	un	marco	de	seguridad,	
confianza	y	credibilidad.

Estamos	convencidos	que	la	funcionalidad	de	los	cerramiento	de	cristal	es	un	valor	en	alza	en	el	
diseño	de	los	espacios,	mejorando	ostensiblemente	la	calidad	de	los	mismos	y	la	influencia	que	
tienen	en	el	bienestar	de	la	personas,	ofreciendo	confort,	además	de	aportar	eficiencia	energé-
tica.
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Nuestra Estrategia
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Todos	nuestros	sistemas	disponen	del	MARCADO	CE	que	garantiza	la	calidad	en	los	procesos	
de	fabricación	de	cada	pieza	que	los	integran.	Ensayos	en	laboratorios	testean	la	seguridad	y	
resistencia	al	impacto,	a	las	fuerzas	de	maniobra	más	la	veracidad	de	las	prestaciones	como	son	
la	mecánica	y	acústica.

Ubicados	en	Leioa,	lugar	desde	el	cual	nos	desplazamos	a	realizar	los	servicios	de	instalación,	
mantenimiento	y	reparación	de	cada	uno	de	nuestros	sistemas,	cuidando	de	cada	detalle	que	
incide	en	su	correcto	funcionamiento.

En Felsoglass	ofrecemos	sobre	los	productos	e	instalaciones	una	garantía	de	5	años.

Garantía de Calidad y Seguridad
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ALUMINIO

Su	ciclo	de	vida	“circular”	supone	un	gran	beneficio	para	el	medio	ambiente,	así	como	una	re-
ducción	considerable	de	emisiones	de	gases	efecto	 invernadero.	Además,	 sus	altos	 ratios	de	
reciclaje	en	la	construcción	indican	que	existe	un	claro	compromiso	de	la	industria	del	aluminio	
con	la	sostenibilidad.

VIDRIO
A	diferencia	de	lo	que	sucede	con	otros	materiales	de	la	construcción,	el	vidrio	se	puede	reciclar	
en	su	totalidad,	al	100%,	lo	que	lo	convierte	en	un	ejemplo	perfecto	de	sostenibilidad	y	economía	
circular.	Por	otro	lado,	cuando	se	añaden	prestaciones	concretas	al	vidrio	como	el	control	solar	o	
la	baja	emisividad,	la	eficiencia	energética	se	aumenta	considerablemente.

MADERA

Es	sinónimo	de	sostenibilidad.	Es	un	material	que	reduce	exponencialmente	la	huella	de	carbono	
de	una	empresa,	de	un	producto,	de	una	obra,	ya	que	acerca	a	mínimos	las	emisiones	de	CO2 a 
la	atmósfera.

Es	un	compromiso	de	todos	apostar	por	una	arquitectura	más	eficiente	y	sostenible,	que	utilice	materiales	res-
petuosos	con	el	medio	ambiente,	con	ellos,	no	solo	ahorramos	en	el	consumo	energético,	sino	que	también	
reducimos	las	emisiones	de	CO2,	colaborando	en	la	creación	de	espacios	más	sostenibles.

Sostenibilidad y Eficiencia Energética
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Cerramientos Verticales

“La naturaleza se hace paisaje cuando el 
hombre la enmarca”.

Le Corbusier

CORTINAS	DE	CRISTAL	Y	CORREDERAS	DESLIZANTES

La	 seguridad	 y	 la	 funcionalidad	 integradas	 en	 un	 producto	 que	 ha	 sido	
diseñado	para	el	bienestar,	la	habitabilidad	y	la	funcionalidad,	ya	sea	en	su	
hogar	&	negocio.

Mayor	flujo	luminoso

Ahorro	energético

Menor	impacto	de	viento

Aislamiento	acústico

Mayor	visión	panorámica
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Cortinas de Cristal

Si	piensa	en	un	cerramiento	elegante	y	funcional	para	disfrutar	las	cuatro	estaciones	del	año,	las	Cortinas	de	
Cristal	son	la	opción	ideal.	Adaptables	en	espacios	con	ángulos	rectos,	curvos	y	poligonales,	con	la	resistencia 
y seguridad	que	ofrece	el	vidrio	templado	y	con	las	variadas	ventajas	en	cuanto	a	ahorro	y	eficiencia	energética	
en	cualquier	estancia.	Acabados	cuidados	al	detalle	y	sin	barreras	arquitectónicas,	garantizando	el	cumpli-
miento	de	la	normativa	de	accesibilidad	vigente	para	los	usos	en	la	hostelería	y	restauración.
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FORMAS	
-	Cuadrada.	
-	Irregular.
-	Forma	de	L	con	pase	de	ángulo	.
-	Curvada.
-	Apertura	interior-exterior.

MEDIDAS
-	Hasta	3	metros	de	altura.
-	Hojas	de	hasta	80	centímetros	de	ancho.

VIDRIO
-		Templado	de	6,	8,	10	o	12	mm	de	espe-

sor dependiendo de la altura del sistema 
y	la	incidencia	de	viento	en	la	zona.
-		Transparente,	con	color,	mateado,	deco-
rado,	con	altas	prestaciones	como	con-
trol	solar	y	baja	emisividad.

ACABADOS	Y	COLORES
-		Anodizados	y	acabados	en	imitación	ma-
dera.
-		Más	de	200	colores	a	elegir	de	 la	carta	
RAL.
-		Accesorios	de	poliamida	en	gris,	blanco	
y	negro.

PERFIL	INTERIOR	INTEGRADO
Creado	para	facilitar	la	accesibilidad.	Sólo	
sobresale	9	mm,	medida	salvada	por	una	
pequeña	 rampa	 hacia	 ambos	 lados	 que	
consigue	evitar	cualquier	tropiezo.

El	perfil	inferior	embutido	facilita	la	acce-

sibilidad	y	movimiento	dentro	del	acris-

talamiento	a	personas	con	movilidad	re-

ducida,	carros	de	bebes,	etc.

ACCIONAMIENTO	DE	APERTURA
La	elección	depende	siempre	del	nivel	de	
seguridad	requerido,	la	climatología	de	la	
zona	donde	se	instala	el	acristalamiento	y	
la	dirección	de	apertura	de	las	hojas.	Dé-
jese	asesorar	por	nosotros.

APERTURA	CON	POMO
Por	medio	de	un	pomo	se	acciona	un	ca-
ble	de	acero	que	abre	los	pestillos	y	a	la	
vez	ayuda	a	dirigir	las	hojas	a	su	lugar	de	
almacenamiento.	Con	opción	de	apertura	
interior,	exterior	o	por	ambos	lados.

APERTURA	CON	CERRADURA
Segura	como	una	puerta	blindada,	la	hoja	
principal	cierra	con	llave,	lo	que	garantiza	
una	 total	 protección.	 La	 apertura	 puede	
realizarse	por	ambos	lados.

BLOQUEO DESLIZANTE
Especialmente	resistente	a	 fuertes	vien-

tos	 y	 condiciones	 climatológicas	 adver-

sas.	 Un	 pasador	 deslizante	 bloquea	 la	

apertura	 del	 panel.	 Ha	 sido	 testado	 en	

laboratorios y analizado en numerosos 

ensayos,	soportando	vientos	de	más	de	

190	km/h.
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“La luz nos choca, nos atraviesa sin que nos demos cuenta. 
Y cuando lo hace, nuestro cuerpo responde de cierta 
manera, como una vibración, permitiendo aquietar 

o agitar algunos estados de ánimo”

¿Sabías	que	tu	mente	está	siendo	influenciada,	justo	en	este	momento,	por	el	es-
pacio	físico	que	te	rodea	mientras	hojeas	este	catálogo?

Pues	así	es,	cada	uno	de	los	espacios	físicos	que	habitamos	sea	en	nuestra	vida	
social,	laboral	o	íntima,	inciden	de	forma	directa	en	nuestra	mente,	estimulando	
sensaciones	de	bienestar,	aumentando	la	productividad	o	propiciando	la	relaja-
ción,	de	ahí	la	necesidad	de	crear	ambientes	que	puedan	ser	observados	desde	
otra	óptica,	más	conectada	con	las	personas	y	sus	emociones.

Para	mencionar	solo	un	ejemplo,	recientes	investigaciones	han	demostrado	que	
los	ambientes	donde	se	realza	y	optimiza	la	luz	natural,	proyectan	sensación	de	
amplitud,	generando	tranquilidad	y	confort,	además	de	favorecer	el	pensamiento	
creativo.

“Estar en contacto con la naturaleza restaura la mente, 
estimula la concentración y ayuda en la disminución del estrés”.

Por	ello	la	importancia	del	asesoramiento	comercial	a	la	hora	de	diseñar	y	redise-
ñar	los	espacios	de	su	hogar	o	negocio.	Para	Felsoglass	cada	proyecto	es	único	y	
debe	ser	personalizado	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	planteadas	por	cada	
cliente	en	comunión	con	el	conjunto	de	elementos	que	influyen	directamente	en	
la	calidad	de	los	espacios.

REANDO	AMBIENTES	PARA	EL	BIENESTAR



— 14 —

Correderas Deslizantes

Es	un	sistema	de	cerramiento	de	aluminio	deslizante	sin	perfiles	verticales,	diseñado	para	cubrir	grandes	vanos	
sin	necesidad	de	invadir	el	espacio	interior	o	exterior	debido	a	que	el	almacenamiento	de	las	hojas	se	hace	
de forma horizontal y paralela,	sin	ángulo	de	apertura,	que	desliza	sobre	un	perfil	inferior	con	3,	4	o	5	carriles,	
dependiendo	del	tramo	a	acristalar.

Cuando	se	abre	el	primer	panel,	el	resto	de	las	hojas	se	deslizan	automáticamente	debido	a	los	topes	de	arras-
tre	que	integran	el	sistema.	A	diferencia	de	las	Cortinas	de	Cristal,	las	Correderas	Deslizantes	no	son	abatibles,	
la	apertura	de	las	hojas	no	ocupa	espacio	interior	o	exterior.
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FORMAS	
-	Cuadrada.
-	Irregular.
-	Forma	de	L	con	pase	de	ángulo.
-	Curvada.
-	Apertura	interior-exterior.

MEDIDAS
-	Hasta	3	metros	de	altura.
-	Hojas	de	hasta	80	centímetros	de	ancho.

VIDRIO
-		Templado	de	6,	8,	10	o	12	mm	de	espesor	
dependiendo	de	la	altura	del	sistema.
-		Transparente,	con	color,	mateado,	deco-
rado,	con	altas	prestaciones	como	con-
trol	solar	y	baja	emisividad.

ACABADOS	Y	COLORES
-		Anodizados	y	acabados	en	imitación	ma-
dera.
-		Más	de	200	colores	a	elegir	de	 la	carta	
RAL.
-		Accesorios	de	poliamida	en	gris,	blanco	
y	negro.

PERFIL	INTERIOR	INTEGRADO
Creado	para	facilitar	la	accesibilidad.	Sólo	
sobresale	3	mm,	medida	salvada	por	una	
pequeña	 rampa	 hacia	 ambos	 lados	 que	
consigue	evitar	cualquier	tropiezo.

El	 perfil	 inferior	 embutido	 facili-

ta	 la	 accesibilidad	 y	movimiento	

dentro	del	acristalamiento	a	per-

sonas	 con	 movilidad	 reducida,	

carros	de	bebes,	etc.

ACCIONAMIENTO	DE	APERTURA
La	elección	depende	siempre	del	nivel	de	
seguridad	requerido,	la	climatología	de	la	
zona	donde	se	instala	el	acristalamiento	y	
la	dirección	de	apertura	de	las	hojas.	Dé-
jese	asesorar	por	nosotros.

TIRADOR	CON	UÑERO

Accionamiento	 circular.	 Con	 op-

ción	de	apertura	interior,	exterior	

o	por	ambos	lados.

APERTURA	CON	CERRADURA	

S6

Sistema	 de	 cerradura	 con	 pomo	

llave,	más	accionador	por	ambos	

lados.

AUTOBLOQUEO	SOLO	DESDE	

EL	INTERIOR

Sistema	estándar	que	permite	su	

apertura	sólo	desde	el	interior.
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Cerramientos Horizontales

“¿Que es el diseño? Un plan para colocar elementos de 
la mejor manera y así lograr un propósito en particular”.

Charles	Eames

TECHOS	MÓVILES,	TECHOS	FIJOS	Y	PÉRGOLAS	BIOCLIMÁTICAS
Ideales	para	dar	solución	al	deseo	o	la	necesidad	de	ampliar	espacios	en	
terrazas,	porches,	restaurantes,	bares,	hoteles,	invernaderos.	Fabricados	a	
medida,	de	fácil	adaptación	a	las	exigencias	de	cada	proyecto,	sin	limitan-
tes	en	cuanto	a	la	disposición	estructural	de	los	espacios	a	cubrir.

Amplitud	de	espacios	SIN	OBRAS

Estanqueidad	ante	la	lluvia	y	recogida	de	agua

Aislamiento	acústico

Equilibrio	entre	seguridad	y	habitabilidad

Aislamiento	térmico	y	optimización	del	consumo	energético

Sistema	de	ajustes	por	domótica
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Techos Móviles

Las	estructuras	móviles	de	aluminio	conjugan	diseño,	elegancia	y	funcionalidad.	Son	ideales	cuando	el	nuevo	
espacio	debe	estar	protegido	del	viento,	el	frío,	la	lluvia	y	el	polvo,	sin	prescindir	de	la	sensación	de	amplitud	
e	iluminación	que	proporcionan	los	paneles	móviles	de	cristal.
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FORMAS	Y	MEDIDAS
Techos	fabricados	a	medida,	adaptados	a	
las	necesidades	de	cada	proyecto,	 sin	 li-
mitantes	en	cuanto	a	las	formas	de	los	es-
pacios	a	cubrir.	
Ancho:	sin	limitaciones.
Salida:	máximo	de	7	metros.

PANELES
Techo	móvil:	2	a	5	paneles	por	calle.
Superficies	 variadas:	 policarbonato	 celu-
lar,	 panel	 sandwich	 y	 vidrios	 laminados,	
templados,	 control	 solar	 y	 baja	 emisivi-
dad,	con	posibilidad	de	combinar	con	cá-
mara	con	espesor	de	hasta	22	mm.

APERTURA	MÁXIMA
El	Techo	móvil	permite	una	apertura	entre	
un	mínimo	de	50%	y	un	máximo	de	80%.	
Siempre	con	una	placa	fija.

ACABADOS	DE	PERFILES
La	perfileria	del	techo	móvil	o	deslizante,	
está	 fabricada	 con	 aluminio	 de	 primera	
calidad	en	aleación	60/63-T6,	cumpliendo	
con	 la	 normativa	 europea:	 UNE38-066-
089=ISO6362/4,	y	habiendo	superado	los	
más	estrictos	controles	de	calidad.
Posibilidad	de	perfiles	con	iluminación	fo-
co	led	integrada.

LACADO
Todos	 los	 colores	de	 la	 carta	 Ral,	 anodi-
zados	e	imitaciones	madera.	Sellos	QUA-
LICOAT	 para	 lacado,	 QUALIDECO	 para	
Imitación	 Madera	 y	 QUALANOD	 para	
anodizados.

AJUSTES	DE	CONFIGURACIÓN

APERTURAS

MANUAL:	 Se	 trata	 de	 un	 sistema	 de	

apertura	 o	 cierre	mediante	 una	 pértiga	

que se impulsa manualmente para obte-

ner	la	apertura	de	los	paneles.

MOTORIZADA:	 La	 apertura	 se	 obtiene	

por	medio	de	un	mando	a	distancia,	re-

comendado	 incluso	 para	 techos	 pesa-

dos.	Con	un	discreto	diseño	que	oculta	

el	motor	eléctrico	dentro	de	la	perfilería,	

quedando totalmente integrado en el 

sistema	y	de	fácil	acceso.

SENSORES	LLUVIA/VIENTO

Una	aplicación	inteligente	para	ofrecerte	

tranquilidad	y	comodidad.	Los	sensores	

se	activan	automáticamente	ante	 la	de-

tección	de	lluvia	y	viento,	evitando	así	las	

molestias	generadas	por	las	precipitacio-

nes	intempestivas.
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Techos Fijos

Son	estructuras	portantes	de	aluminio	fijas	que	permiten	aprovechar	de	forma	económica	y	funcional	cualquier	
espacio	al	descubierto	de	su	hogar	o	su	negocio	sin	depender	de	las	variaciones	climatológicas.

Con	los	techos	fijos	podrá	cubrir	sus	espacios	con	la	garantía	de	obtener	un	cerramiento	totalmente	estanco	
ante	la	lluvia	que	le	permitirá	disponer	de	sus	espacios	las	cuatro	estaciones	del	año.
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FORMAS	Y	MEDIDAS
Techos	 fabricados	 a	 medida,	 adaptados	
a cualquier ambiente, estilo y edificación 
(vivienda unifamiliar, bajos, áticos). 
Ancho:	sin	límite.
Salida:	sin	límite	bajo	condiciones	técnicas	
específicas.	Ejemplo	de	ello	es	 la	utiliza-
ción	de	perfilería	muro	cortina	para	salidas	
superiores	a	los	4200	mm.

PANELES
Superficies	 variadas:	 policarbonato	 celu-
lar,	 panel	 sándwich	 y	 vidrios	 laminados,	
templados,	con	control	solar	y	baja	emisi-
vidad,	con	la	posibilidad	de	combinar	con	
cámara	con	espesor	de	hasta	22	mm.

ACABADOS	DE	PERFILES
La	perfileria	 empleada	 está	 fabricada	 con	
aluminio	estructural	de	primera	calidad	de	
aleación	6063	(al-mg-si)	con	temple	f22	cum-
pliendo	con	la	normativa	UNE-EN573-2.
Opción	 de	 perfiles	 muro	 cortina	 y	 con	
R.P.T.	rotura	de	puente	térmico	(así	se	evi-
ta	 que	 la	 cara	 interior	 y	 exterior	 tengan	
contacto	entre	sí	para	reducir	las	pérdidas	
de	calor).
Posibilidad	de	perfiles	con	iluminación	fo-
co	led	integrada.

LACADO
Todos	 los	 colores	de	 la	 carta	 Ral,	 anodi-
zados	e	imitaciones	madera.	Sellos	QUA-
LICOAT	 para	 lacado,	 QUALIDECO	 para	
Imitación	 Madera	 y	 QUALANOD	 para	
anodizados.
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Pérgolas Bioclimáticas

Las	pérgolas	bioclimáticas	ofrecen	un	diseño	moderno	y	vanguardista	que	se	adapta	a	cualquier	tipo	vivienda	
o	negocio,	ideales	para	ampliar	la	habitabilidad	de	los	espacios.	Además,	permiten	compaginar	la	estructura	
de	la	pérgola	con	los	sistemas	de	cerramientos	de	cristal	consiguiendo	una	combinación	perfecta.
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FORMAS	
Existen	 4	 formas	 de	 configuración:	 ISLA,	
CON	PORTERÍA,	ENTRE	PAREDES	y	DU-
PLEX.

LAMAS
Lamas	móviles	con	tapas	laterales	de	alu-
minio	y	opción	de	relleno	interno	con	po-
liestireno,	que	minimiza	el	ruido	de	la	llu-
via	y	aísla	térmicamente.

PERFILES	Y	VIGAS	
La	unión	entre	las	vigas	y	 los	pilares	esta	
realizada	mediante	anclajes	y	fijaciones	in-
ternas,	consiguiendo	una	terminación	ele-
gante,	moderna	y	de	gran	calidad.
La	pérgola	bioclimática,	solo	necesita	un	
pilar	para	la	unión	de	sucesivas	pérgolas,	
por	 lo	que	el	 impacto	visual	es	mínimo	y	
la	estructura	queda	mucho	más	definida.

CANALIZACIÓN	EFICIENTE
El	diseño	de	las	lamas	orientables	canali-
za	el	agua	sobre	la	pérgola	permitiendo	el	
desagüe por medio de los pilares de for-
ma	suave	y	eficiente.

LACADO
Todos	 los	 colores	de	 la	 carta	 Ral,	 anodi-
zados	e	imitaciones	madera.	Sellos	QUA-
LICOAT	 para	 lacado,	 QUALIDECO	 para	
Imitación	 Madera	 y	 QUALANOD	 para	
anodizados.

BI-COLOR
Con	la	posibilidad	de	elegir	un	color	para	

la	estructura	y	otro	color	para	las	lamas.	

ACCESORIOS

ILUMINACIÓN	

La	iluminación	va	integrada	en	la	pérgola	

en	varios	formatos:

-	Tiras	de	LED.	

-	Focos	en	viga.	

-	Luz	LED	en	perímetro.	

El	 pack	 de	 iluminación	 presenta	 la	 op-

ción	de	programación	automática,	para	

que	se	encienda	o	apague	a	determina-

da	hora,	así	como	regulación	para	el	con-

trol	de	intensidad	de	la	luz.

SONIDO

El	sistema	de	audio	con	altavoces	integra-

dos	permite	escuchar	música	con	acceso	

directo	a	la	radio,	adaptador	USB	y	Blue-

tooth.	El	sistema	se	controla	a	 través	de	

mando	y	otros	dispositivos	móviles,	como	

Smartphone	o	Tablets.	Los	altavoces	es-

tán	disponibles	en	color	blanco	o	negro.
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SENSORES	AUTOMÁTICOS	DE	VIENTO	

Y	LLUVIA

Gracias	 a	 sus	 sensores,	 la	 pérgola	 se	

adapta	a	 las	condiciones	climatológicas	

de	manera	automática,	haciendo	frente	a	

cualquier	inclemencia	meteorológica	sin	

preocuparse	de	estar	activando	los	dife-

rentes	dispositivos	gracias	a	los	sensores	

instalados.

DOMÓTICA

Con	el	sistema	de	adaptador	Wi-Fi	y	median-

te	una	aplicación	móvil	específica,	se	controla	

la	pérgola	y	todos	sus	complementos	desde	

cualquier	lugar,	convirtiendo	el	control	de	la	

estancia	en	un	elemento	más	de	la	domótica	

del	hogar.
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Usos en Restauración y Hostelería
Cada	espacio	de	su	negocio	cuenta	y	rentabilizarlo	al	máximo	sin	depender	de	los	cambios	meteorológicos	
ahora	es	mucho	más	sencillo.

Al	adecuar	los	espacios	de	su	bar,	hotel	o	restaurante	con	los	cerramientos	móviles	de	cristal	sus	clientes	pue-
den	disfrutar	de	la	terraza	todos	los	días	del	año	y	siempre	protegidos	de	la	lluvia,	el	viento,	el	frio	o	la	nieve.	
Los	cerramientos	de	cristal	son	una	manera	eficiente	y	funcional	de	ganar	metros	útiles,	ser	más	competitivo	y	
ahorrar	en	el	consumo	energético.

Estas	son	algunas	de	las	empresas	que	han	confiado	en	nosotros:
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Es	otra	forma	de	añadir	metros	útiles	a	la	vivienda,	creando	espacios	impregnados	de	calidez	para	disfrutar	en	
cualquier	época	del	año.	Es	bien	sabido	que	la	madera	es	un	elemento	sostenible,	resistente,	elegante	y	eco-
nómico,	que	en	cuanto	a	diseño	se	adapta	fácilmente	a	los	gustos	y	las	necesidades	de	cada	cliente,	siendo	el	
perfecto	equilibrio	entre	habitabilidad	y	mejora	de	confort.

Estructuras de Madera
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La	madera	es	un	material	natural,	renovable	y	reciclable

La	madera	es	un	buen	aislante	térmico

Es	una	alternativa	que	además	de	ser	económica	es	muy	estética	y	sustentable

Es	un	material	ligero	con	una	relación	elevada	entre	resistencia	y	peso
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Complementos
BARANDILLA

TOLDOS
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BARANDILLA	DE	CRISTAL

La	barandilla	de	cristal	aporta	gran	sensación	de	amplitud	y	visión	panorámica,	permitiendo	disfrutar	de	las	
vistas	con	la	mayor	seguridad	garantizada.

Totalmente	personalizable,	la	barandilla de cristal	permite	infinidad	de	acabados	y	colores.	De	fácil	instalación,	
funcional	y	diseño	elegante,	es	la	solución	ideal	para	cualquier	espacio	que	elija,	además	es	compatible	con	
cualquiera	de	nuestros	sistemas	móviles	de	cristal.

VIDRIOS

Diferentes	espesores:	6+6,	8+8,	10+10	y	12+12	tanto	laminados	como	templados-laminados.

PASAMANOS

El	pasamanos	es	un	elemento	opcional	que	se	puede	incorporar	a	las	Barandillas	de	Cristal.	Dispone	de	dos	modelos,	

redondo	en	acero	inoxidable	y	ovalado	compatible	con	nuestro	sistema	de	Cortinas	de	Cristal.

RESISTENCIA	Y	SEGURIDAD

La	barandilla	de	cristal	dispone	de	marcado	CE	en	su	proceso	de	fabricación,	habiendo	sido	sometida	a	pruebas	y	en-

sayos	en	laboratorio	que	garantizan	la	resistencia	al	viento	y	las	fuerzas	de	maniobra.

ACABADOS

-	Más	de	200	colores	a	elegir	de	la	carta	RAL.

-	Anodizados	y	acabados	en	imitación	madera.

-	Perfiles	de	aluminio	con	acabado	anodizado	plata	gratada.

-	Normas	de	calidad	de	tratamiento	superficial	Qualicoat,	Qualanod	y	Qualideco.

TOLDO	PALILLERÍA

Es	el	complemento	ideal	para	los	cerramientos	de	cristal,	sean	fijos	o	móviles,	ya	que	protege	el	porche	o	la	
terraza	de	la	incidencia	directa	de	los	rayos	solares,	menguando	el	exceso	de	calor	y	luminosidad	en	determi-
nadas	épocas	del	año.
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Un sinfín de ventajas

CONSERVACION	DE	LAS	ESTRUCTURAS	
Y	MOBILIARIO	

Con	los	cerramientos	móviles	se	disminu-
yen	los	contrastes	de	temperatura,	lo	que	
pospone	 la	 rehabilitación	 de	 fachadas,	
suelos	y	estructuras	y	por	si	fuera	poco,	se	
reduce	el	gasto	energético,	se	optimiza	el	
uso	de	la	calefacción	y	se	alarga	la	vida	de	
la	decoración	y	el	mobiliario.

MENOR	IMPACTO	VISUAL

Este	tipo	de	cerramientos	alteran	mínima-
mente	la	fachada	de	los	edificios.	Ideales	
si	se	debe	contar	con	el	permiso	de	la	co-
munidad	de	vecinos.

FÁCILES	DE	LIMPIAR

La	limpieza	resultará	bastante	fácil	con	las	
cortinas	de	cristal	ya	que	gracias	a	su	sis-
tema de plegado se pueden limpiar por 
ambos	lados	del	vidrio,	SIEMPRE	desde	el	
interior	del	porche	o	terraza.

GRAN	ADAPTABILIDAD

Se	 adaptan	 a	 cualquier	 espacio:	 rectos,	
con	 ángulos,	 poligonales,	 etc.,	 haciendo	
posible	 su	 instalación	 en	 prácticamente	
cualquier	proyecto.
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Lo que nuestros clientes opinan de Felsoglass
Opiniones	extraídas	del	portal	de	empresas	especialistas	del	sector	de	las	obras	y	las	reformas

www.habitissimo.es

  Durante mucho tiempo solo usaba la terraza cuando salía a lim-
piarla. Después de hecho el cerramiento, se ha convertido en una sala donde 

da gusto estar y el viento sur ya no nos causa preocupación. Atención superior. Un 
gran equipo de profesionales. Totalmente recomendable.

Silvia	García

  Buscábamos un cerramiento para la terraza y después de com-
parar varias opciones, nos decantamos por Fesoglass sobre todo por el trato 

profesional y cercano, además de un precio competitivo. Una vez instalado, un resul-
tado estupendo cuidando los detalles de acabado. Con una pieza que rompi-

mos, el servicio posventa ha sido estupendo.

Maria	Fuentes

  Trabajo perfectamente realizado, en el tiempo indicado, 
limpio, sin molestias, y el resultado del acristalamiento ha sido perfecto 

tanto en aislamiento como en estética. No es fácil encontrar una empresa tan eficaz 
y eficiente como esta. Asesoran muy bien y con toda claridad de lo que conviene o 

no hacer. Totalmente recomendables. Otro aspecto muy importante es su dis-
posición postventa, la atención es rápida y resolutiva.

Carmen Garrido



Tienda y exposición
C/	Langileria,	90
LEIOA	-	BIZKAIA

T.	(+34)	946	080	072	/	942	100	299

Para	mas	información	sobre	
nuestros	productos	le

invitamos	a	que	entre	en
www.felsoglass.com


