
Desde el tejado para terraza 
hasta la casa de cristal

SDL Atrium - Argumentos que convencen:
ı Diseño elegante gracias a los perfiles Softline
ı Alto grado de transparencia gracias a los perfiles 
ı estilizados
ı Alta resistencia gracias a la armadura de acero 
ı en el cabrio, el alero y el puntal
ı Alto grado de prefabricación
ı Reducción de costes gracias a tiempos de montaje breves
ı Canaleta para cables y para sistema de iluminación 
ı integrado
ı Desagüe de tejado oculto
ı Gran variedad de accesorios funcionales
ı Inclinación del tejado de 5 - 25°
ı Acristalamiento de 8, 10 y 12 mm
ı Junto con el acristalamiento vertical se transforma 
ı en una casa de cristal

Acristalamiento de balconesEntradas de comercios

Cerramientos plegablesJardines de invierno

Tejados para terraza SDL Atrium
Datos de Producto
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Acristalamiento vertical SL 25 todo-cristal sin perfiles laterales que 

garantizan una transparencia total. Sistema deflector de lluvias 

torrenciales y con ventilación permanente

Acristalamiento vertical SL 25R todo-cristal con marco, sus perfiles 

estrechos garantizan la máxima visibilidad. Sistema a prueba de 

lluvias torrenciales

vidrio en movimiento
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®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau Sujeto a modifi caciones técnicas

Unión a la pared
ı Cabrio ajustable, montaje
ı muy sencillo

Alero
ı Diseño de canal armonioso
ı Grandes amplitudes de apoyo,
ı gracias a la armadura de acero interior
ı Desagüe por gárgola o tubo de
ı caída con revestimiento (opcional)

Cubiertas de los perfi  les
ı Elegante pieza preformada de fundición 
ı de aluminio para la unión a la pared, el 
ı cabrio y el alero - sin atornilladuras visibles

Ventilación permanente
por el tejado
ı Crea un clima agradable
ı bajo el tejado de terraza

Puntal / visera
ı Distancia entre los puntales 
ı y visera variable
ı Estética estilizada gracias a la 
ı ranura de desagüe, al cabrio y al 
ı puntal pequeños

Puntal
ı Longitud del puntal adaptable 
ı al lugar de instalación
ı opcionalmente con ajuste de 
ı la altura

Unión cabrio / travesaño
ı Desagüe controlado en forma de 
ı cascada, gracias al decalaje de altura 
ı entre el cabrio y el travesaño
ı Máxima estanqueidad

Certifi cados de ensayo

El tejado para terraza de aluminio SDL Atrium 
sin extensión

El tejado para terraza de aluminio SDL Atrium 
con extensión


