Cerramiento de Cristal
Sin Perfiles Verticales
Modelo Giza

Ampliando espacios con ....

Nuestra Empresa
Empresa especializada en Sistemas Arquitectónicos , la innovación , el desarrollo y la mejora
continuada de los productos forman parte de nuestros objetivos.
La gran labor que desarrolla nuestro departamento técnico de ingeniería permite a nuestros
clientes y al consumidor final , obtener previamente la tranquilidad y certeza de como 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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Cerramiento de Cristal sin Perfiles
Verticales.
Modelo deslizante y plegable “ Giza ”
Indicado para todo tipo de ambientes , el modelo Giza se adapta a cualquier
tipo de estructura sin necesidad de realizar obra.
Gane espacio habitable y sienta el confort de una gran marca optimizando el mayor espacio
posible , el sistema GIZA no ocupa apenas espacio con las hojas abiertas , ya que pliegan homo
génicamente y sujetas entre sí con nuestro sistema Stopluss.

Bienestar
El objetivo del cerramiento Giza , es poder disfrutar durante todas las estaciones del año de
nuestro rincón preferido , Confort , luminosidad , estética , protección , y un sinfín de ventajas que
le ofrece este sistema de cerramiento.

Ambiente
Puede instalarlo en terrazas , Jardines , restaurantes y hoteles , en el interior de su vivienda para
crear o dividir tipos de ambientes , oficinas , zonas de ocio , parques infantiles o crear su propio
solárium.

Ventajas
Reduce los ruidos exteriores , evita la entrada de polvo , agua y viento , conseguimos reducir los
gastos de climatización frío / calor.
Se fabrica con vidrio templado de máxima seguridad en 8 y 10 mm incoloro / parsol gris , bronce ,
azul o arenado blanco translucido , también tenemos la posibilidad de insertarle decoración
vinílica.
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Conozca el Sistema
Opciones y Configuraciones
El modelo “ Giza ” de Gradiglass , es el mejor sistema patentado de cortinas sin perfiles verticales
, variantes y soluciones , tres tipos de apertura mediante pomo sencillo o doble , manilla en acero
inoxidable con y sin llave o varilla de metacrilato según la necesidad o configuración del cliente.

Pomo

Varilla metacrilato

Manilla acero inox

Existen dos tipos de guías inferiores , superpuesta o empotrada , esta ultima se recomienda
instalarla cuando el transito de personas es continuado por encima del cerramiento y así poder
evitar tropiezos innecesarios.
La guía superpuesta se utiliza para puertas con poco paso , ventanas o cerramientos de terrazas
con un murete , altillo o barandilla.
Guía inferior empotrada

Guía inferior superpuesta

Cierre inferior en hoja
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Opciones y Configuraciones
Se fabrica con vidrio templado de máxima seguridad en 8 y 10 mm incoloro
/ parsol gris , bronce , azul o arenado blanco translucido ,
También tenemos la posibilidad de insertarle decoración vinílica.

En el perfil compensador se integra la guía superior para una mejor
regulación de las hojas , con esto conseguimos un mejor funcionamiento
general del cerramiento.

Guia superior con compensador

Hoja fija Abatible

Hojas deslizantes
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Mediciones y Configuraciones
La medición es sin duda lo mas importante a la hora de instalar un cerramiento acristalado.
Datos a tener en cuenta ;
Antes de la instalación se debe determinar la línea mínima vertical (plomo) desde el techo al suelo y
la línea mínima horizontal (nivel) entre paredes: se anotará la medida inferior ( L ) y ( H ) , a la medida
( H ) le restaremos 1 cm , trataremos de que la medida ( L ) sea la mas ajustada posible a la medida
inferior ( plomo ).
Es importante comunicar al cliente que la guía inferior ( horizontal ) debe de ir totalmente a nivel , si
ubiese desnivel en el suelo , la guía podría estar ligeramente más elevada de un lado que del otro ,
por tanto tendremos que rematar ese desnivel.
Si el desnivel es en la parte superior ( horizontal ) , podremos regular ese desnivel con el perfil
compensador , ( hasta 2,5 cm ), si tuviésemos más desnivel tendríamos que rematarlo también como
en el primer caso.
Determinaremos la guía a instalar ( según el caso o la necesidad ) , puede ser sobrepuesta o
embutida.
La guía sobrepuesta se recomienda para cerramientos que van instalados sobre muretes , altillos ,
ventanas o barandillas , mientras que la guía embutida se recomienda para el paso de personas en
puertas de salida a patios , jardines , restaurantes , etc.
El vidrio a instalar puede ser de 8 o 10 mm templado , el vidrio de 8 mm se recomienda para alturas de
hasta 2 m, y el templado de 10 mm hasta 2.80 m de alto total.
El ancho de las hojas las determinara en vidrio que instalemos ; en 8 mm en ancho de hoja sera de
800 mm o inferior , y en 10 mm el ancho de hoja máximo será de 700 mm o inferior.
( ancho mínimo de hoja 500 mm )
En cerramientos con ángulo , siempre se tomarán las medidas exteriores del perfil guía ( horizontal )
, se puede llegar a fabricar en geometría de cualquier ángulo de 90º a 180º.
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Mediciones y Configuraciones
Configuraciones posibles ;
Como hemos dicho anteriormente , el número de hojas las determinará en vidrio que elijamos para
la configuración del cerramiento.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ejemplo de división de hojas ;
3.500 mm de Ancho x 2.500 mm de Alto. ( Templado de 10 mm ) 3.500 / 700 = 5 hojas
4.200 mm de Ancho x 1.540 mm de Alto. ( Templado de 8 mm ) 4.200 / 800 = 5.25 hojas ( 6 hojas )

El número de hojas en un lateral no deberá superar los 425 KG.
Templado de 8 mm 20 kg m2 y Templado de 10 mm 25 kg m2.
Remarcar la dirección de las hojas , aperturas y pomo , tirador de bellota o manivela con o sin
llave, apertura/s de las hojas al interior de la vivienda ( lo mas habitual ) o al exterior.
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Madrid, 12 de Noviembre de 2014

CERTIFICADO DE CALIDAD PARA HERRAJES Y ACCESORIOS
CORTINA CRISTAL
Europersial , S.L certifica que:
Los herrajes y accesorios cortina cristal han sido sometidos a los siguientes ensayos:
- Ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN 1026:2000 "Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire.
Método de ensayo".
- Ensayo de resistencia a la carga de viento según UNE-EN 12211:2000 "Ventanas y puertas.
Resistencia a la carga de viento.
Método de ensayo".
- Ensayo de durabilidad según UNE-EN 1191:2000 "Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y
cierres repetidos.
Método de ensayo".
NOTA: Para la realización de estos ensayos se han empleado paneles de vidrio de seguridad templado térmicamente de espesor 8 y 10mm
diseñado para ser utilizado en edificios y obras de construcción, cuyo fabricante ha aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de
conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma UNE-EN 12150-2:2005.

Todos los componentes empleados para la fabricación de estos artículos, cumplen
Con:
ALEACIONES
* Las aleaciones (6060/6063) empleadas para la fabricación de los perfiles de extrusión de aluminio cumplen con las
normas
UNE-EN 573-3 y UNE-EN 755-2.
* Las aleaciones (Zamak 5) empleadas para la fabricación de piezas de zamak cumplen con la norma
UNE-EN 1774:1998.

LACADO
* La pintura aplicada a todas las piezas lacadas en las instalaciones Gaviota-Simbac cumple con las Directrices
Técnicas establecidas por la Marca de Calidad QUALICOAT.

MATERIALES PLÁSTICOS

* Todos los materiales plástico utilizados en estos productos cumplen con las normas Europeas vigentes en cuanto
a manipulación y conformación. Las materias primas son de reconocidas marcas que nos aseguran la calidad y
seguridad del producto.

Anexo 1: Características técnicas

Permeabilidad al aire

Cortina cristal 8mm (dimensiones

(según UNE-EN 12207:2000)

2445x2170mm, 3hojas)

Clase 1

Cortina cristal 10mm (dimensiones 2150x2670mm, 3hojas) Clase 1
Resistencia a la carga de

Cortina cristal 8mm (dimensiones

800Pa

Cortina cristal 10mm (dimensiones 2150x2670mm, 3hojas) 1100Pa

Coeficiente de transmisión térmica marco

Coeficiente de transmisión

Uf marco superior = 6,0W/m2K

Vidrio 8mm
(dimensiones 2445x2170mm)

Anexo 2: Materiales

Perfiles

Aluminio

Soportes rodamiento

Zamak

Pletinas

Acero Inox

Tornilleria

Acero Inox

Calculos realizados para un vidrio de conductividad 1W/mK.

5,6W/m2K (marco inferior estándar)

LACADO CON GARANTÍA QUALICOAT
Es un sello homologado por el Ministerio de Fomento y puede comprobarse dicho sello en el
número 457 de su web oficial.
Las normas de calidad Qualicoat para el proceso del lacado del aluminio fijan exigencias
referidas a :
Materias primas utilizadas y cualidades Instalaciones y plantas de lacado formas y sistemas
de pre tratamiento.
ISO 9001:2008: Son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus
relaciones internas.
Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.
Forman parte de una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de
formas de producir y prestar de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la
competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos
De elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente.

En función de las condiciones ambientales o del uso al que vaya a ser destinado el material, el lacado aplicado al aluminio posee unas
características u otras. (para la construcción, industrial, tuberias de riego, cuadros eléctricos, ambiente salino)
Desde el departamento técnico se examina, valora y controla la calidad del producto, pudiendo asesorarle en la elección del tipo de lacado a utilizar
en función de las necesidades indicadas por el cliente.
Los sistemas o procedimientos de lacado utilizados son:
1.

Lacado Estandar

2.

Calidad Alumer

3.

Calidad Costamar

4.

Calidad Superdurable (Sólo maderas)

5.

Calidad Costamar Superdurable (Sólo maderas)

Colores estandar:
1013, 1015, 3005, 3007, 3009, 5010, 5013, 6005, 6009, 7011, 7012, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, negro brillo y negro mate

Colores especiales:
mates, forjas, mármoles, texturados, 2001, 3002, 3004, 3013, 3031, 4005, 4008, 5001, 5003, 5022, 6001, 6006, 6007, 6010, 6016, 6017, 6033,
7005, 7013, 7034.

Metalizados:
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 2000, 2002, 2003,3033, 4011, 4012, 5025, 5026,
6002, 6008, 6018, 6022, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023, sables, lacado bronce

Se considerarían acabados No Estandar al resto de colores de la carta ral que no hemos mencionado en los apartados anteriores.

PRETATAMIENTO

En este procedimiento llevamos acabo la preparación y limpieza de los materiales con el fin de eliminar los residuos que pudiesen llevar, debemos
tener en cuenta que si no disponemos de una superficie pretratada correctamente, con seguridad la capa de pintura en polvo aplicada al aluminio se
desquebrajará con el paso del tiempo
Cuando el aluminio se expone al aire, se forma una superficie de óxido que protege el metal en muchos ambientes, desafortunadamente el óxido
natural no es uniforme y puede ocurrir una corrosión localizada.
Una de las formas de mejorar la resistencia a la corrosión del aluminio pintado, es tratar la superficie químicamente para hacerla mas pasiva, el
pre-tratamiento o capas de corrosión produce una reacción en la superficie, convirtiendo el óxido en una película relativamente inerte que
proporciona una buena adhesión para la pintura y mejora la resistencia contra la corrosión.
Este proceso se lleva a cabo por inmersión en disoluciones acuosas ácida, y se divide en las siguientes fases:
1.

Desengrase y ataque: Eliminación de suciedad, aceites, restos de extrución y mecanizados.

2.

Enjuague Fase 1: Dos enjuagues en diferentes cubetas de agua de red para eliminar restos de la fase anterior.

3.

Enjuague Fase 2: Dos enjuagues en diferentes cubetas de agua desmineralizada con el fin de retirar la suciedad mas resistente al proceso.

4.

Capa de conversión con color: Asegura una adherencia por igual en todo el aluminio.

5.

Secado aire caliente: La última fase del pretratamiento con el fin de retirar cualquier sustancia de las fases anteriores y preparar el aluminio
Para la siguiente fase en las más óptimas condiciones.

POLIMERIZADO
La polimerización es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros (compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre
sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional.
Se realiza en un horno de convención de aire con llama indirecta en cámara de combustión, cumpliendo la especificación de tiempo y temperatura
para que se de la reacción del proceso químico. Al no tener contacto el aire con la llama directa, evitamos que pasen partículas de la combustión a la
cámara de secado, con lo que obtenemos una mayor limpieza en el proceso.
Mediante esta técnica se logra una capa de polímero orgánico con un espesor mínimo de 60 micras perfectamente adherido a la pieza, cumpliendo
con la norma internacional reconocida, garantizada con el sello Qualicoat.

FARADAY
El lacado en polvo se realiza mediante deposición electroestática, la pintura pasa por un electrodo, éste está colocado en la punta de la pistola,
dando una carga positiva a la pintura en polvo, el perfil lleva la carga contraria atrayendo así a la pintura que queda depositada en el perfil, para
después quedar sellada cuando pasa al horno de polimerizado
Las ventajas del lacado en polvo son múltiples y muy variadas, cabe destacar que en las superficies lacadas se asegura una excelente protección
contra la corrosión y un aspecto decorativo propio, ademas de disponer una amplia variedad de colores brillos, mates, óxidos, rugosos... En nuestras
instalaciones disponemos de mas de 200 en stock.
Cuando se trata de perfiles "complicados" por su diseño, puede que la pintura no penetre bien por todas las caras vistas, dando lugar al denominado
como efecto FARADAY, las caras que están mas expuestas a las pistolas atraen más la pintura que el resto del perfil.

OREAS DISTRIBUCIÓN
Calle Murillo, 2. Leganés, Madrid
Tel. 626 57 79 01
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Web. www.pergolasyventanasoreas.com

