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   ESTÉTICA
Cerramiento totalmente acristalado sin perfilería vertical que proporciona una trasparencia absoluta sin causar
ningún impacto estético en la fachada. Además, cuenta con la posibilidad de montaje sin perfil inferior.

   A MEDIDA
Los cerramientos deslizantes de vidrio KURTENGLASS se adaptan a cualquier forma y necesidad.
Es un producto totalmente a medida que no precisa de obras para su instalación.

   AISLAMIENTO
Reducción acústica de hasta 22 dB. Mejora la eficiencia energética del hogar gracias a la camara
creada entre el cerramiento deslizante de vidrio y los cerramientos de la vivienda.
Buena resistencia al viento.

   FUNCIONALIDAD
Permite el disfrute de terrazas o balcones durante todo el año sin preocuparse
de la climatología. Opción ideal para separar ambientes en oficinas,
restaurantes, clínicas, terrazas, etc.
Reduce la entrada de polvo, ruido, aire y agua del exterior.

   LIMPIEZA
El cuidado y la limpieza de los vidrios pueden realizarse cómodamente
por ambas caras desde el interior del balcón o terraza.

   GARANTÍA
Más de 30 años de experiencia en el sector de los cerramientos.

   APERTURA
Permite disfrutar de la terraza completamente abierta.

   SEGURIDAD
Vidrio templado de alta resistencia.
Protección antirrobo con cerradura opcional.

   DISEÑO
Diseño de lineas rectas.



MÍMINA SECCIÓN

Mínima sección de la perfilería, 47 mm. 
tanto en guía superior como en hoja.

LIGEREZA

Posibilidad de cerramiento sin guía inferior.

Cortina de Cristal KG-40

SIN PERFIL 
INFERIOR

Mecanismo de rodadura con bases de 
giro de zamak que pueden desplazarse 

  suavemente sobre cualquier ángulo de
90º a 180º 



AJUSTEDOBLE PESTILLO

absorber tolerancias en la construcción.
Pomo con doble cierre. Cierre entre hojas colindantes. 

CIERRE ENTRE
HOJAS

Cortinas de Cristal Kurten-Glass
Cloisons Coulissantes au Vitrage

Perfil de compensación para

Cortina de Cristal KG-40



DATOS TÉCNICOS 

SECCIÓN CONFIGURACIONES Y APERTURAS 

Opciones de cerramiento deslizante hacia fuera, hacia dentro, 
izquierdo y/o derecho.

Escala 1:3

DIMENSIONES MÁXIMAS DE HOJA 800 mm x 2000 mm 
635 mm x 2800 mm

PESO MÁXIMO
40 kg/hoja

SECCIÓN GUÍA SUPERIOR
47 mm

SECCIÓN GUÍA INFERIOR

ACRISTALAMIENTO

30 mm 

Vidrio templado de 6, 8 o 10 mm de espesor

ANCHO TOTAL DEL CERRAMIENTO
Ilimitado

ENSAYO PERMEABILIDAD AL AIRE:

MECÁNICO:

CLASE 2

10.000 ciclos de procesos de apertura y cierre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

*Ensayo realizado a una muestra de 2200 x 2200 mm con 
tres hojas. Según norma EN 12207
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kurten glass
Pol. Ind. La Isla
Ctra. Isla Menor, 104
41703 Dos Hermanas
(Sevilla)

www.kurtenglass.com
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