
Se trata de un sistema de paneles completamen-
te en cristal de seguridad templado, que se desli-
zan individualmente a través de una guía superior
y una inferior sin marco perimetral.

LAS VENTAJAS SON EVIDENTES:

• El exterior presenta un aspecto limpio con 
impacto “cero” sobre la l ínea estética y
arquitectónica de la fachada.

• Desde el interior se disfruta de una panorámica
sin el obstáculo de perfiles verticales.

• Los paneles individuales permiten la abertura 
total ó parcial de la pared.

• Girando los paneles 90º uno a uno, permiten una 
fácil limpieza de los cristales.

• El especial sistema de deslizamiento, permite 
formar ángulos de diferentes grados en terrazas
de forma irregular.

Tecnispai, S.A. la empresa líder en 
el sector de la veranda y del jardín de
invierno, con la mayor experiencia 
en la tecnología de los cerramientos
plegables normales y de corte térmico,
pone hoy a su disposición el nuevo
sistema de cerramiento plegable
“VISION-GLASS”.

PAREDES Y CUBIERTAS MÓVILES

PAREDES MÓVILES
PLEGABLES



La necesidad de crear verandas para proteger las
terrazas de la intemperie es una exigencia de gran
importancia en las viv iendas ya sean de uso
comunitario ó particular.
Una protección móvil permite utilizar las terrazas ó
verandas para el cuidado y crecimiento de las plantas
en invierno, zonas de juego para los niños dando la
sensación de estar al aire libre, ahorrar energía de
calefacción, etc. y lógicamente recogerla en los
extremos cuando se presenta el buen tiempo en un
mínimo espacio.

Un pequeño jardín para
todas las estaciones
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