DIMENSIONES

Ancho:

CORTINA DE CRISTAL

EXTRAS

mm

OPCIONES DE VIDRIO

SERIE STAR 4M - HSW
Acristalia, SL - B92813096
c/ Santa Laura, n 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)

mm

ACABADOS DE ALUMINIO

Templado transparente 10 mm

Blanco RAL Estándar

Templado transparente 12 mm

Imitación madera

Otros:

Atención al cliente: (34) 952 198 752
info@acristalia.com acristalia.com

Alto:

Felpudo inferior

No PRESUPUESTO:

FECHA:

REF.:

Uñero + Cerradura a suelo
Bombín seguridad inferior y uñero doble en canto del vidrio
Altura + 1,80 m altura a 0,95 m del borde inferior del vidrio
Altura - 1,80 m altura a 0,25 m del borde inferior del vidrio

Pedido por:

Bombín seguridad inferior y tirador doble en H 250 mm longitud
Altura + 1,80 m altura a 0,95 m del borde inferior del vidrio
Altura - 1,80 m altura a 0,25 m del borde inferior del vidrio

(Detallar en croquis)

Si
No

CIERRA PUERTAS (Opcional)

Nº Total de hojas

(máximo 1140 mm/hoja)

Superior oculto

Cierrapuertas oculto en el perfil superior y marco de la hoja

Izquierda
Derecha

Fax:

Tirador en H + Cerradura a suelo

Apertura intermedia

Hacia el exterior

No

Cerradura pomo doble de seguridad
Altura + 1,80 m altura a 0,95 m del borde inferior del vidrio
Altura - 1,80 m altura a 0,25 m del borde inferior del vidrio

Anodizado

Hacia el interior

(vista interior)

Email:
Tel.:

(vista interior)

Sentido de las hojas y almacenaje

Empresa:
CIF/NIF:

Apertura de las hojas

Si

Cerradura pomo

Lacado RAL

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

No Juntas entre vidrios

ACCIONAMIENTO DE APERTURA

OPCIONES/CONFIGURACIÓN
SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si

Superior visto

* En caso de no indicar, se crearan
lo más cercano al máximo posible.

Cierrapuertas visto en el perfil superior, solo uso interior

Blanco

CROQUIS DE LA CORTINA (Vista interior)

Negro

Plata

Inferior empotrado

PARKING

Cierrapuertas oculto empotrado en el suelo

Disposición de aparcamiento
estándar en perpendicular
Con panel final pivotante como
posible acceso (izquierda y/o
derecha)

Aparcamiento con guía a 135º
detrás de una columna
Con panel final pivotante como
posible acceso (izquierda y/o
derecha)

Aparcamiento en paralelo
Para un pequeño número de
paneles (hasta 6) (izquierda y/o
derecha)

*Para consultar otros sistemas de parking acuda a nuestra ficha técnica de la Serie Star en el área de
descarga de nuestra web www.acristalia.com

* Para ver en detalle los sistemas de accionamiento, cierrapuertas y otros sistemas de parking, puede consultar
nuestra ficha técnica de la Serie Star en el área de descarga de nuestra página web www.acristalia.com o ponerse en
contacto con nuestro Dpto. Técnico en el teléfono 952 198 752.

OBSERVACIONES:

La firma del presente documento confirmando el pedido, se considerará a todos los efectos un
compromiso de compra; si bien no se comenzará con la fabricación del producto, en tanto no
hayan sido entregados a ACRISTALIA S.L., el presente documento debidamente cumplimentadowq, acompañado del presupuesto firmado y sellado, y el justificante de ingreso por el importe
correspondiente a la confirmación del pedido, según presupuesto y forma de pago.
ACRISTALIA S.L, entregará el producto con características, mediciones y diseño, conforme lo
solicitado en el presente documento no responsabilizándose el fabricante de cualquier error u
omisión provocado al rellenar el mismo.
*Para más información sobre aspectos legales consultar el dorso de esta hoja o en nuestra web
acristalia.com
FIRMA Y SELLO
(Imprescindible)

FECHA: __/__ /____
He leído y acepto las condiciones generales de venta al dorso

