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Es la cortina de cristal más versátil del mercado  Las Cortinas de Cristal Serie 
Basic Pro son sinónimo de funcionalidad y eficiacia, por eso, es la favorita de 
los profesionales. Se obtiene visión panorámica, aprovechamiento de la luz 
natural, contribuye al ahorro energético y aporta un valor añadido a la terraza 
gracias a su diseño y estilo vanguardista.

La ventaja de esta serie es que es configurable y dispone de plena adaptabi-
lidad a cualquier tipo de espacio. Sus posibilidades de instalación van desde 
un espacio con formas cuadradas hasta espacios curvos, con forma de L u 
otras opciones irregulares.

Las opciones de configuración son prácticamente ilimitadas. Se pueden 
incluir cierres a diferentes alturas, con distintos ángulos, medidas, vidrios 
y acabados de la perfilería.

UNIÓN DE DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

La Serie Basic Pro ha sido el resultado de la investigación sobre el sistema de 
cerramiento que mejor reúna diseño y funcionalidad en un mismo producto. 
Además, sin olvidar su esencia, que es ser una opción de cerramiento práctica 
y segura. El diseño y desarrollo de nuestros productos desde la fabricación 
hasta la entrega están regidos por altos estándares de calidad y compromiso 
con las exigencias de nuestros clientes. A esto hay que sumar una de las 
principales ventajas de los sistemas de cerramiento de Acristalia y es que 
todos son diseñados, fabricados y distribuidos por la marca desde España. 
Este es uno de los principales motivos por los que Acristalia es la empresa que 
mantiene el mejor tiempo de respuesta a sus clientes del mercado.

Los sistemas de cerramiento de Acristalia están homologados según la 
normativa europea. Son seguros y eficientes.

INTRODUCCIÓN. SERIE BASIC PRO.1
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CLASIFICACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO

Todos nuestros vidrios tienen marcado 
CE según la norma UNE-EN 12150-1:2016 
obteniendo la máxima calificación de 
resistencia 1C1 según norma UNE-EN 
12600:2003.

ACRISTALIA. MARCA DE CALIDAD

Acristalia fabrica todos sus productos bajo 
estrictos controles de calidad regularizados 
y especificados en el sistema de gestión de 
calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001:2015 y garantiza que todos los materiales 
utilizados en la fabricación de sus produc-
tos son de primera calidad cumpliendo las 
siguientes normativas: Aluminio con marcado 
CE según marca el nuevo reglamento europeo 

de productos de construcción (UE) 305/2011 
y la norma armonizada UNE-EN-15088:2006: 
productos de aluminio y aleaciones de alumi-
nio para aplicaciones estructurales. Además, 
cumple con normas de calidad para el trata-
miento superficial de los perfiles (Qualicoat, 
Qualanod, Qualideco).

CERTIFICADO ADHESIVO ACRISTALIA 
SEGÚN ETAG 002

Los resultados obtenidos han sido excelentes 
tanto a temperatura ambiente como en 
condiciones extremas de -20 ºC y +80 ºC 
llegando hasta casi quintuplicar su poder 
de adhesión al valor máximo exigido por las 
cortinas de cristal Acristalia.

Resultado de la prueba: 
Vidrio - adhesivo - perfil en U

Probetas patrón (23ºC / 50%HR)
Valor medio: 1,62 kN
Probetas acondicionadas (24h a -20º)
Valor medio: 1,22 kN
Probetas acondicionadas (24h a +80º)
Valor medio: 1,22 kN

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE
VIENTO Y PERMEABILIDAD AL AIRE
SEGÚN UNE-EN 12207:2000 Y UNE-EN
12210:2000

Cerramiento de cortina de cristal de dos hojas
batientes, una de ellas tambien deslizante 
de dimensiones totales 2000 x 1235 
(Altura x Anchura), con espesor de vidrio en 
8 mm.

Resultado de la prueba:

Resistencia a carga de viento
Clase C3
Clase C = Flecha menor l/300
Clase 3 = Golpe seguridad 1800 Pa

Permeabilidad al aire
Clase 1

Nº Exp. 124166 - 363

Nº Exp. 12 - 4178 -v 3260

Nº Exp. 1214463 - 1445

No podríamos hablar de la mejor cortina de cristal del mercado si no cuenta 
con los mejores ensayos y pruebas que certifican su calidad. Las Cortinas 
de Cristal Serie Basic Pro han sido sometidas a los mejores y más estrictos 
controles de seguridad y calidad. Además, los sistemas de cerramiento de 
Acristalia están homologados bajo la normativa europea. Para conseguir la 
mejor garantía del producto, la Serie Basic Pro ha sido sometida a pruebas y 
ensayos para comprobar su permeabilidad al aire o su resistencia.

Además, también cuenta con certificado adhesivo de resitencia mecánica 
a tracción, utilizada en la perfilería de cada uno de los panales de vidrio de 
cada cerramiento 

Esto es en lo referente al producto en sí, pero Acristalia ha trabajado incan-
sablemente para que cada material que usa en sus sistemas y cada proceso 
de tratamiento tanto del vidrio como de la perfilería de aluminio cumplan los 
más estrictos controles de calidad. A continuación, le dejamos un repaso 
por las distintas pruebas a las que han sido sometidas las Cortinas de Cristal 
Serie Basic Pro.

ENSAYOS2
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Para instalaciones con pasos por ángulo consulte a su comercial para una solución ideal.

Cortina Serie Basic Pro

Barandilla Serie Railing

Las posibilidades de instalación de las Cortinas de Cristal Serie Basic Pro son 
infinitas. Son las más versátiles del mercado porque permiten su adaptabilidad 
a cualquier tipo de estructura. Cualquier proyecto de cerramiento, ya sea para 
un tipo de estructura con forma de L, circular o con otras figuras poligonales, 
puede ser utilizar la Serie Basic Pro como opción de cerramiento. Además, la 
serie dispone de un perfil compensador para solucionar los posibles problemas 
de desnivel que pudieran surgir durante la instalación.

Los paneles de vidrio se desplazan individualmente a lo largo de la cortina 
hacia el lateral escogido para su apertura, que puede ser interior o exterior, 
según demanda del cliente. La Serie Basic Pro dispone de un sistema 
magnético interno que resulta “invisible” para el almacenamiento de las 
hojas de vidrio, y de un discreto y sencillo cierre sujetapuertas a presión 
con clip retenedor para la hoja principal.

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN3
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ACCESORIOS 
PROPIOS

PERFIL COMPENSADOR

Junta de pala Junta fuelle Junta en H Junta fuelle extralarga Detalle sujeción vidrio

Integrado en el sistema 
y elimina obstáculos

Mejora estanqueidad 
del cerramiento

Sólo en 8 o 10 mm Sólo en 8 o 10 mm

TAPA DE HOJA 
MACHIHEMBRADA

PANELES  
Medidas límite

Peso máximo de hoja: 35 kg.
Peso máximo de hoja apertura: 45 kg.

máx. 700 mm
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ZONA DE ALMACENAJE:

D = 28 * N + 17,5
(donde N = N.º de hojas)

D

1

2
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En este apartado se hace referencia a las diferentes características técnicas 
de las cortinas de cristal Serie Basic Pro. En cuanto a las diferentes medidas 
del producto, la Serie Basic Pro puede alcanzar una altura de hasta 2 metros y 
70 cm de ancho. En cuanto a los vidrios utilizados, esta serie permite incorporar 
vidrios que pueden ser templados, laminados, con control solar o cualquier 
otra composición que sume 6, 8 o 10 mm de espesor, sujetos por un sistema 
mecánico. Como muestra el primer gráfico de la derecha, el espesor del vidrio 
y la altura máxima de hoja están relacionadas, es decir, según la altura del 
vidrio, se modifica el espesor del mismo.

En la primera infografía de abajo se establece la fórmula para averiguar el 
espacio que ocupará la zona de almacenaje. A continuación, se exponen 
las medidas máximas con las que cuenta la Serie Basic Pro, así como otras 
peculiaridades técnicas de este sistema de cerramiento.

RELACIÓN ESPESOR DE VIDRIO / ALTURA

6 8 10

2

1,8

Altura del vidrio (m)

Espesor del vidrio (mm)

4

En la imagen 2  se puede observar el sistema propio de emboque de Acristalia 
que está completamente integrado en el sistema y elimina obstáculos. Además, 
dispone de unas tapas de hoja machihembrada que mejoran la estanqueidad 
del cerramiento 

Por último, y si fuera necesario, la Serie Basic Pro incluye la posibilidad de 
utilizar en la instalación un perfil compensador de hasta 25 mm de ajuste. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de almacenaje

3

PANELES

PERFIL 
COMPENSADOR

ACCESORIOS PROPIOS

 Hasta 20 mm de ajuste.

EMBOQUE

b

b

a
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Versión: octubre 2021
Denominación: Secciones Cortina 
de Cristal - Serie Basic Pro

Perfil hoja 
8 mm Basic

Perfil hoja 
6 mm Basic

Perfil hoja 
10 mm Basic

Perfil guía  
inferior superficie

Perfil  
compensador

Sección vertical  
guía superficie

Perfil guía  
superior

Marco  
lateral

5 PERFILES ACOTADOS
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Medidas en milímetros.
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