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INTRODUCCIÓN. SERIE RAILING

Las Barandillas de Cristal Serie Railing son un paso más en el acotamiento
de espacios. El diseño desarrollado por Acristalia permite utilizar un tipo de
barandilla que cuida la estética, es seguro y posibilita continuar con las vistas al
paisaje desde cualquier posición. A lo largo de la siguiente ficha técnica podrá
conocer los distintos aspectos que atañen a este producto y que le ayudará a
entenderlo mejor para su posterior instalación.
Esta ficha técnica está compuesta por una breve exposición de los resultados

de los ensayos con los que se ha testado la Serie Railing, una guía de posibilidades de instalación a la que acompaña una muestra del cuidado diseño
y funcionalidad del producto, las características técnicas que tienen que ver
con las medidas y tipos de vidrios y perfiles de aluminio, así como una lista de
accesorios que potencian las posibilidades de instalación de esta barandilla de
cristal. (Solo si van los accesorios).
Si necesita más información puede contactar con el departamento Técnico de
Acristalia.
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POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

Las Barandillas de Cristal Serie Railing, como el resto de los sistemas de
cerramiento y acotamiento de espacios de Acristalia, han sido estudiadas y desarrolladas para su adaptación a cualquier tipo de proyecto.
Es por ello que la principal ventaja es que dispone de tres soluciones
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ENSAYOS

UN PERFIL, TRES SOLUCIONES:

En este apartado podrá ver de manera descriptiva y sintetizada los ensayos,
controles y normas de calidad con los que cuenta y cumple la Serie Railing. La
memoria de calidades recoge los diferentes controles de calidad a los que se
somete este sistema de cerramiento referente a todos los materiales utilizados. Por otro lado, se menciona la clasificación de nuestro vidrio y las normas
con las que cumple Acristalia.

Abajo, el cuadro más amplio recoge los resultados del ensayo de resistencia
bajo carga horizontal y el ensayo dinámico de cuerpo blando. Ambas pruebas
son obligatorias para cumplir con la norma que regula el uso de las barandillas y
con la que cumple Acristalia. Para más información sobre estos ensayos puede
acudir al apartado ‘Descargas’ de nuestra página web en acristalia.com.

SOLUCIÓN

SUPERFICIE
En la solución superficie el perfil va
atornillado encima del suelo, aportando una protección extra al vidrio en
forma de zócalo.

MEMORIA DE CALIDADES PRODUCTOS ACRISTALIA
Acristalia fabrica todos sus productos bajo estrictos controles de calidad regularizados y
especificados en el sistema de gestión de calidad conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y
garantiza que todos los materiales utilizados en la fabricación de sus productos son de primera calidad
cumpliendo las siguientes normativas: Aluminio con arcado 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 aluminio para aplizaciones estructurales. Además, cumple con
normas de calidad para el tratamiento superficial de los perfiles (Qualicoat, Qualanod y Qualideco).

ENSAYO DE RESISTENCIA BAJO CARGA
HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR
SEGÚN CTE Documento Básico de Seguridad de
Utilización y Accesibilidad.
ENSAYO DINÁMICO DE CUERPO BLANDO
SEGÚN UNE 85-238-91
Ensayo realizado para Barandilla de vidrio
posicionada en la superficie y en el lateral del
forjado, con medidas de vidrio de
1100 x 1000 mm de ancho x alto en opción
superficie y 1200 x 1000 mm en opción lateral.

CLASIFICACIÓN DE VIDRIO
TEMPLADO-LAMINADO
Todos los vidrios son manufacturados según
las normas UNE-EN 12150-1:2016 con la
clasificación 1C1 de resistencia y seguridad
para vidrios templados.
Los vidrios laminados cumplen con el control
de fabricación y marcado CE según la norma
UNE-EN 14449:2006.
N. EXP. 1214463 - 1445

Resultado de la prueba:
Según la carga aplicada y teniendo en cuenta
el impacto de cuerpo blando, los vidrios cuales
superaron los ensayos tanto en opción de
superficie como fijación lateral son:
Carga 0,8 kN/m - Composición mínima 8+8
Templado Laminado
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SOLUCIÓN

LATERAL
Para la opción lateral se atornilla el perfil a la pared por el exterior y se agrega
un estético perfil cobertor sujeto.

Carga 1,6 kN/m - Composición mínima 8+8
Templado Laminado
Carga 3 kN/m - Composición mínima 10+10
Templado Laminado
N. EXP. 050267

SOLUCIÓN

EMBUTIDA
La solución embutida inserta el perfil en obra atornillándolo por la base,
quedando a la vista sólo el vidrio y las
gomas del sellado superior.

distintas, pero que tienen como nexo de unión que todas usan un único
perfil horizontal y no existen perfiles verticales que distorsionen la visión
panorámica. Estas tres soluciones son: en superficie, lateral o embutida.
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Las barandillas de Acristalia permiten todo tipo de formas poligonales y ángulos, incluso, mediante figuras poligonales se pueden adaptar a proyectos con
estructura circular (como muestra la infografía inferior). Por otro lado, la Serie
Railing puede ir acompañada por otro de los productos de la marca, como
son las Cortinas de Cristal Serie Basic Pro. Juntas consiguen un cerramiento
óptimo en el que se obtiene la máxima visión panorámica y luz natural.
Nuestras barandillas de cristal pueden utilizarse para acotar espacios exteriores, interiores o también para incluir como barandilla de vidrio en escalera.
Otra de las opciones elegibles es el elemento pasamanos. Existen diferentes
formas de añadir este elemento a nuestras barandillas.

Opción recta

Gracias a la compatibilidad de las Series Railing & Basic Pro, se logran
integrar los dos productos en una misma instalación. La barandilla se sirve de
un pasamanos que hace de guía para la cortina de cristal. Todos los perfiles
son personalizables, ofreciendo una solución integral, ya que disponemos
de un amplio catálogo de soportes, componentes, piezas de alineamiento de
vidrios y accesorios que convertirán cualquier idea en una realidad sobre la
que apoyarse.

Opción poligonal

Escaleras: ejemplos de solución
de diseño para barandilla de
vidrio en escalera.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En este apartado podrá ver algunas de las características y especificaciones técnicas del sistema de Barandillas de Cristal Serie Railing. Este producto admite
diferentes espesores de vidrio: 6+6, 8+8, 10+10 y 12+12, tanto laminados como
templados-laminados. Al mismo tiempo, los acabados y colores del perfil de
aluminio son a libre elección del cliente. En Acristalia se posibilita toda la carta
RAL, anodizados y acabados en imitación madera.
En el caso de elegir la solución de instalación lateral, deberá saber que en Acristalia se ha diseñado un cobertor que hace las funciones de embellecedor, cuidando la estética ante cualquier proyecto. En lo que se refiere a la separación
entre vidrios, para las tres soluciones de instalación, la distancia mínima entre
vidrios debe ser como mínimo de 2 mm, siendo 10 mm la separación más utilizada.

Las barandillas de cristal de Acristalia también pueden incorporar centradores.
Son unas pequeñas piezas redondeadas, con una estética muy cuidada y un diseño minimalista, que trata de obtener la máxima alineación del borde superior
del vidrio. Además, el producto está completamente preparado y premecanizado
para que las uniones con el suelo se realicen directamente por parte del cliente.
Por último, si el proyecto lo requiere, las Barandillas de Cristal Serie Railing pueden incorporar en su perfil de aluminio un hueco de desagüe para que el agua no
se quede en la instalación. Para más información puede consultar con el departamento comercial o técnico de Acristalia.

Espesores de vidrio
6+6

Opción 90º

8+8

10+10

Opción Basic Pro

Distancia mínima entre vidrios

Centrador de vidrios

Mínimo 2 mm

Modelos de pasamanos

Hueco de desagüe

12+12
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Revisado: J. Hurtado

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación
embutida - Barandilla Serie Railing

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación
en superficie - Barandilla Serie Railing

Perfil Pasamanos Basic Pro

Perfil Pasamanos Basic Pro

Vidrio Laminado Templado

Vidrio Laminado Templado

Junta estanqueidad EPDM

Junta estanqueidad EPDM

Pasamanos para embutir guía inferior Cortina
de Cristal Acristalia Basic Pro

Pasamanos para embutir guía inferior cortina
de cristal Acristalia basic pro
Asiento

Asiento

Cuña de fijación

Cuña de fijación

Perfil Acristalia Railing

Perfil Acristalia Railing

Anclaje Varilla Roscada M10

Anclaje varilla rosacada M10

acristalia.com
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Denominación: Partes de la instalación
lateral - Barandilla Serie Railing

Perfil Pasamanos Basic Pro

Vidrio Laminado Templado

Junta estanqueidad EPDM

Asiento

Pasamanos para embutir guía inferior Cortina
de Cristal Acristalia Basic Pro

Cuña de fijación

Perfil Acristalia Railing

Anclaje

acristalia.com
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