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vidrio en movimiento

Su visión
Conceptos para aperturas de gran superficie
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Acristalamiento de balconesEntradas de comercios

Cerramientos plegablesJardines de invierno

es nuestra dedicación



Acristalamientos movibles en el sector industrial Acristalamientos movibles en el sector privado

Cuando lo que importan son el diseño, la  
tecnología y una máxima calidad, arquitectos  
y proyectistas de todo el mundo confían en  
nuestros sistemas de cerramiento.  
Nuestros sistemas en aluminio, madera o 
madera y aluminio ofrecen soluciones individu-
ales para cualquier tipo y tamaño de edificio, 
que serán desarrolladas en colaboración con 
equipos expertos en realización de proyectos. 
Nuestro servicio se extienden desde la ayuda en 
la planificación hasta el desarrollo completo del 
proyecto. Nuestras delegaciones internacionales 
y una extensa red de distribuidores garantizan 
una asistencia individualizada in situ.

Soluciones individuales

Los cerramientos plegables de vidrio de  
Solarlux, con su técnica depurada y paten-
tada, hacen realidad nuevos conceptos para 
aperturas de gran superficie. No solo en la 
zona de la vivienda. Los sistemas con aisla-
miento térmico cumplen sin problemas los 
requisitos del reglamento sobre el ahorro de 
energía y han sido verificados con éxito por 
institutos independientes de ensayo de todo 
el mundo, según los mas exigentes criterios 
de ensayo internacionales. Los sistemas de 
acristalamientos y los sistemas plegables se 
pueden combinar uniéndolos con nuestros 
elegantes jardines de invierno y tejados para 
terrazas. El diseño propio de los perfiles de la 
empresa Solarlux garantizan un aspecto final 
de calidad y homogéneo.

Vidrio en movimiento

ESTADIO

CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS

CONCESIONARIO 

DE AUTOMÓVILES

HOTEL

CLUB DE GOLF

ı Configuración de fachadas acristaladas  
ı antepuestas
ı Aprovechamiento durante todo el año sin  
ı perder el carácter del balcón 
ı Incremento del valor de la vivienda para  
ı el arrendatario, incremento de valor para  
ı el arrendador  
ı Ganancia de superficie habitable

ı Apertura de grandes superficies para 
ı maniobrar y disponer sin problemas   
ı las mercancías para la venta
ı Perfiles estrechos, gran proporción de ı  
ı vidrio, sistemas de aislamiento térmico.  
ı Divisiones del espacio permiten una rápida  
ı y sencilla ampliación de la zona de  
ı exposición

ı Atmosfera acogedora y atractiva gracias  
ı a las entradas abiertas que inundan  
ı el espacio de luz  
ı Divisiones para ad ministrar de forma 
ı optima el espacio manteniendo una elevada 
ı transpar encia  
ı Elevado aislamiento acústico me diante  
ı el uso de perfiles estilizados

ı Ampliación de la zona de la terraza,  
ı piscina o zonas comunes del club  
ı Frontales de ventanas movibles para  
ı vivir de forma óptima la competición  
ı Ambiente exclusivo gracias a conceptos  
ı y soluciones orientados hacia el diseño

ı Acristalamientos movibles y sistemas  
ı plegables para palcos VIP y salas de prensa 
ı Estar en primera línea de la competición  
ı y protegido a la vez
ı Posibilidad de insonorización creando así  
ı un ambiente tranquilo
ı Acristalamiento sin marco para una  
ı máxima transparencia

BALCÓN

HABITACIÓN

ÁTICO

COCINA COMEDOR

PISCINA

ı Cerramientos plegables para jardines  
ı de invierno o como frontal de la  
ı superficie habitable 
ı Aperturas máximas para una transición  
ı fluida entre el interior y el exterior 
ı Las habitaciones se abren a la luz,  
ı el aire y la naturaleza

ı Acristalamientos exteriores movibles  
ı y cerramientos plegables con máxima  
ı estanqueidad 
ı Construcciones estiliz adas para una vista 
ı panorámica des de la \“fila mas alta\“ 
ı Ganancia en calidad residencial y en  
ı calidad de vida

ı Crean un nuevo concepto de cocina
ı La cocina se convierte en un espacio  
ı de convivencia
ı Espacio libre y habitabilidad para  
ı cocinar en compañía

ı Transforma la piscina cubierta en una  
ı piscina más cercana a la naturaleza y  
ı con más variabilidad 
ı Carriles empotrados en el suelo per miten  
ı pasar sin obstáculos 
ı Confiere una atmosfera de bienestar

ı Acristalamiento de balcón movible
ı Ganancia de espacio útil
ı Incremento de el valor de habitabilidad  
ı incluso el de las habitaciones contiguas


