Cortinas
de Cristal

ES

Saxun contribuye al bienestar y la felicidad de las
personas mediante soluciones que mejoran los
espacios de sus vidas. Somos unos enamorados de
los espacios y de las posibilidades que nos ofrecen
para sentirnos bien. Por eso desarrollamos productos
funcionales, versátiles y que aportan confort, para
aprovechar los espacios de distintas maneras.

Saxun Cortinas de Cristal

Un mismo
espacio.
Infinitas
posibilidades
Desdibuja los límites con el exterior aprovechando
cada centímetro de tu espacio.
Nuestras cortinas de cristal otorgan versatilidad a
tus rincones, para que puedas disfrutar del exterior con toda la confianza, seguridad y protección
del interior.
Permítete el lujo de disfrutar de las ventajas de
un cerramiento, sin renunciar ni a una pizca de
luminosidad, transparencia y visibilidad.
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Saxun Cortinas de Cristal

Azur

Cortina de Cristal Abatible

Fabricadas para
tus espacios.
Pensadas para
tu vida
La cortina de cristal abatible Azur es un cerramiento de
cristal, deslizante, para balcones, terrazas y porches. Una
solución sencilla y elegante que combina versatilidad y
funcionalidad, permitiendo cerrar o abrir completamente
un espacio.
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Máxima visibilidad

Optimización
del espacio

Garantía de calidad

Fácil acceso

Fácil limplieza y
mantenimiento

Sistema de seguridad
infantil
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Cortina de Cristal Abatible

Azur

Asidero

Apoyo de apertura

Discreto asidero fijo, que permite
el deslizamiento de las hojas de
cristal, evitando el contacto directo,
y contribuyendo al mantenimiento de
la limpieza del cristal.

Es la pieza donde descansa el cierre
de la hoja de apertura. Permite una
útil posición de ventilación que deja
pasar el aire, sin tener que tener la
hoja abierta.

Azur es un sistema compuesto por hojas de
vidrio independientes, sin perfiles de aluminio
verticales, elevando la visibildad a su máxima
expresión.
Cuenta con la capacidad de deslizar y abatirse hacia uno de los extremos del cerramiento, quedando apilada en éste, lo que facilita la
limpieza de una forma cómoda y segura.

Pivote sistema anti
descuelgue
Ofrece la total seguridad de que la
hoja no va a desprenderse del nido
cuando esté abierta.

Por sus características, Azur presume de una
gran adaptabilidad, puesto que su instalación
puede acometerse en una gran variedad de
tipologías de fachada.
Un cerramiento que te permite proteger el
interior de tu terraza de las inclemencias
meteorológicas.
Azur ofrece dos versiones con las que cumplir al máximo las necesidades de cada
instalación: Panorámica y Suelo-Techo (ST).

Tirador medio
Sencillo tirador que permite
una cómoda apertura y cierre
de la hoja. Se puede incluir
cerradura.

Sistema deslizante y
abatible
Deslizamiento a izquierda
y/o a la derecha
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Bloqueo de los paneles de
cristal con cerradura en el
interior o exterior

Acristalamiento de vidrio
templado de 10 mm.
Peso: 25 kg/m2

Uso cómodo gracias a las
piezas de arrastre de los
paneles

Variedad de tiradores

Juntas aislantes, imán o
PVC transparente
Juntas de cerramiento, con imán o
de PVC, que permiten el cierre entre
las hojas.

Tirador bajo
Alternativa más discreta,
situada en la parte inferior
de la hoja. Se puede incluir
cerradura.
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Configuraciones
Sistemas compuestos por uno o más tramos de
paneles, con o sin apertura en cada uno de ellos.
Por norma general, no existe limitación de longitud
de los tramos, teniendo en cuenta que el número de
hojas debe ser, como mínimo, 2 y como máximo,
9 por cada apertura.

La anchura de las hojas o paneles de un mismo tramo,
estará comprendida entre 400 y 1.000 mm. La altura
de los tramos oscilará entre 500 y 3.000 mm, en
función de las características y necesidades, pudiendo
ser diferentes entre tramos contiguos, siempre que no
sean pasa-ángulos.

Tipos de tramos
Terraza recta.
Recogida a un lado (derecha)

Terraza recta.
Recogida a ambos lados

6 h.

2 h.

Terraza en ángulo 90º.
Recogida a ambos lados

Terraza en ángulo 90º.
Recogida a un lado (derecha)

4 h.

8 h.

Perfil prolongado con desplazamiento

Terraza de cuatro lados con apertura
a dos lados. Pasa-ángulos de 135º

8 h.
4 h.
6 h.

máx.
130º

1 h.

2 h.

Terraza 3 lados.
Recogida a 3 lados.

Terraza 3 lados.
Recogida a 2 lados

6 h.

2 h.

2 h.

Terrazas con obstáculo.
Eje desplazado

Terrazas con obstáculo.
Vidrio fijo

6 h.

2 h.
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5 h.

5 h.

6 h.

2 h.

2 h.

2 h.
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Tipologías
Cortina de Cristal Abatible

Las instalaciones se pueden realizar de suelo a techo,
sobre murete o sobre barandilla.
Las cortinas de cristal Azur Panorámicas están pensadas para espacios no transitables, es decir, para
cerrar huecos que no pueden ser atravesados por
las personas. Por este motivo, la apertura siempre se
realizará desde el interior de la vivienda.

Azur Panorámica

Sobre murete o baranda

•

Desde suelo a techo

•

Azur ST

•

Transitable

•

Empotrable

•

Perfil inferior de la hoja

•

Máxima visibilidad

•

•

Vidrio templado de 10 mm

•

•

Apertura interior

•

•

Apertura exterior

•

Cerradura

•

Cortinas Plisadas

•

Azur ST

68

58

68

20

36

H1
(500-3000)

H1
(500-3000)

100 - 130

100 - 130

58

Azur

La versión Azur ST, está diseñada para que la guía inferior pueda ser empotrada, quedando enrasada con
el pavimento. Esta versión siempre se instala de suelo
a techo, en zonas de paso y la apertura puede ser
hacia el exterior. Es la variante idónea para porches y
terrazas ya que permite el tránsito a través de ella.
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Astron
Cortina de Cristal Corredera

Visibilidad y
protección
para espacios
singulares
Astron es la cortina de cristal corredera de Saxun, un cerramiento idóneo para lugares donde no se quiera invadir el espacio interior, tales como restaurantes, terrazas y separadores de
estancias. Este sistema permite desplazar paralelamente, y de
forma horizontal, cada una de las hojas hacia un lado o ambos.
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Máxima visibilidad

Protección
lluvia y viento

Garantía de calidad

Fácil acceso

Optimización
del espacio

Ahorro energético
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Cortina de Cristal Corredera

Cerradura central

Astron

Maneta y cerradura en una sola pieza,
para bloquear y desbloquear de forma
cómoda, la apertura del cerramiento.

Astron es el cerramiento de cristal corredero de
Saxun que permite desplazar, paralelamente y
de forma horizontal, cada uno de los paneles de
cristal, hacia uno o ambos lados.
Cada uno de los paneles de cristal templado se
desliza sobre carriles paralelos de aluminio, que
garantizan su desplazamiento óptimo y suave,
con la posibilidad de desplazar las hojas de la
misma hacia un lado u otro.
Mediante el cerramiento de la primera hoja, el
resto de paneles se cierran siguiendo a esta,
gracias a las piezas de arrastre integrada. Con
posibilidad de instalar de 2 a 10 paneles, el sistema de carriles que lo posibilita está diseñado
para drenar el agua de condensación.
Es ideal como acristalamiento lateral de gran
superficie, como porches, balcones o pérgolas
bioclimáticas Saxun.

Felpudo
La inclusión de felpudos en las guías,
aminoran la entrada de viento y de
lluvia por el perímetro de la cortina.

Guías de desplazamiento
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Sistema corredero con
apoyo en la parte inferior

Guías de desplazamiento
ilimitadas

Uso cómodo gracias a las
piezas de arrastre de los
paneles

Deslizamiento a izquierda
y/o a la derecha

Bloqueo de los paneles de
cristal con cerradura en el
interior o exterior

Drenaje del agua (opcional)

Acristalamiento de vidrio
templado de 10 mm.
Peso: 25 kg/m2

Variedad de tiradores

Estas guías, por las que deslizan los
paneles, permiten configurar cierres con
mayor número de hojas mediante un
sistema de clipaje.
Opcionalmente, drenan el agua de lluvia
que se pueda acumular.
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Configuraciones
Ejemplos de configuraciones
3 Hojas

Exterior
V. 301

Exterior
V. 302

Exterior
V. 303

Exterior
V. 402

Exterior
V. 403

Exterior
V. 502

Exterior
V. 503

Exterior
V. 502

Exterior
V. 503

4 Hojas

Exterior
V. 401

5 Hojas

Exterior
V. 501

6 Hojas

Exterior
V. 601
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Secciones

Perfiles

Configuración de carriles modular para cubrir
un mayor rango de configuraciones.
48,5

48,5

48,5

Por ejemplo; una configuración de 4 paneles
móviles y uno fijo, V. 402, hace uso de 3 guías
de 1 carril que permiten la adecuación del
sistema.

37,6
82

13,6

12

12

19,6

Altura cristal

Altura total

30,4

81,8
Guía inferior 3 carriles
Cortina de Cristal
070053

75

Guía Inferior 1 carril
Cortina de Cristal
070052

25,3

74

75
25,3

74

75

74

Guía inferior 4 carriles
Cortina de Cristal
024129

20

6
Carril de guiado
Cortina de Cristal
070051

25,3

Guía superior 3 carriles
Cortina de Cristal
07005

49

16,5 10
Altura total

Altura cristal

20,5
Altura cristal

Altura total

16,5 10

82

109

Sección con 2 hojas

Sección con 3 hojas

138

Sección con 4 hojas

Gracias a un sistema de perfiles que
encajan, podemos cubrir grandes
huecos, sin límite de hojas. El perfil
inferior se puede embutir en el suelo
para que no haya ningún obstáculo
que pueda producir tropiezos.

Dimensiones

Las dimensiones máximas de una hoja se
calculan con el siguiente gráfico.

108,9

20,5

49

20
49
20,5

16,5 10

Guía superior 1 carril
Cortina de Cristal
070054

109

20

82

81,8

Ancho (mm)

Salida
de agua

2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300

Drenaje marco inferior

2.200

90

Alto (mm)

2.100

Kg

2.000

Peso máximo
del panel

1.900
1.800
1.700

Dimensión máxima por hoja

1.600

Máximos

(mm)

1.500

Ancho

1.200

1.400

Alto

2.800

1.300

Salida
de agua

1.200
1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

Drenaje marco inferior embebido

22

23

24
Saxun Cortinas de Cristal

Proyectos
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El gran aliado de
hoteleros
y restauradores
Nuestras cortinas de cristal se han convertido en un “must” de los profesionales
del sector HORECA. Su facilidad de uso
e instalación permiten rentabilizar cada
centímetro disponible de los negocios,
mejorando el aprovechamiento de las terrazas y exteriores durante todo el año.
Crea espacios convertibles y decide si
es una estancia exterior o interior en
función de tus necesidades. Disfruta
de las ventajas que te aporta cada uno
en un mismo espacio, sin importar nada
más que el confort de los usuarios.
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Aprovecha toda la luminosidad, transparencia y visibilidad que te ofrece el
exterior, sin renunciar al confort propio
de los espacios de interior.
Sistemas elegantes y minimalistas, fabricados a medida, que permiten renovar
los espacios, modificando su amplitud, y
separando estancias. Además, aportan
un extra de funcionalidad para cada
momento.
Azur y Astron. Soluciones de acristalamiento para aquellas empresas que
desean ampliar su mundo.
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Prescripción y proyectos

Imprescindibles en la
nueva arquitectura
Las cortinas de cristal Saxun se han convertido en el comodín de aquellos arquitectos y proyectistas, que desean dotar
de carácter las fachadas, con un estilo
minimalista, al tiempo que consiguen
aprovechar cada centímetro del espacio.
Embelleciendo edificios de todo el mundo,
cada vez más arquitectos y diseñadores
cuentan con esta solución de cerramiento para dotar de confort a las viviendas
desde su origen.
Presumiendo de multiplicar la funcionalidad de los espacios, las cortinas de
cristal Saxun permiten a los usuarios
aprovechar las ventajas de los espacios
de interior, como la seguridad y el confort,

sin tener que renunciar a las que nos
aporta el exterior, como la visibilidad en
su máxima expresión, o la luz natural.
Su fácil y rápida instalación las convierte
además en la solución perfecta para escenarios HORECA, donde la versatilidad
de los espacios impera, ante las cambiantes necesidades de los usuarios. Ideales
para proyectos de todo tipo de envergadura en hotelería y restauración.
Para ello, facilitamos los recursos necesarios para la inclusión de estos productos
en la fase inicial; archivos BIM, dwg. y fichas de prescripción para conceptualizar
nuevos espacios desde el momento cero.

BIM

Ficha de prescripción.
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Saxun te ofrece la mayor diversidad de soluciones
de cerramiento, protección solar y decoración
del mercado para mejorar los espacios de tu vida,
adaptándose a tus necesidades y estilo, para que
puedas sentirte seguro y a gusto.

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK1136 · ES · 01 · 1122

