
La firma del presente documento, confirmando el pedido, se considerará, a todos los efectos, un compromiso de compra así como la aceptación de las condiciones 
generales de venta al dorso* . Se comenzará con la fabricación del producto, en cuanto hayan sido entregados a Acristalia S.L. el presente documento debi-
damente cumplimentado,  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 www.acristalia.com

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Empresa:

CIF/NIF: Pedido por: Tel.:

Correo electrónico:

Fax:

REF.: FECHA: Nº PRESUPUESTO:

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
SEPARADOR EXTENSIBLE
SERIE FLK

ACR IS TA L I A S .L . ,  B 9 2 8 1 3 0 9 6 •  C/ Santa Laura, n.° 9 • 29651, Mijas Costa, MÁLAGA (España). 
Atención al cliente: (+34) 952 198 752 • www.acristalia.com • info@acristalia.com

CROQUIS DEL MONTAJE (VISTA EN PLANTA)OPCIONES DE CONFIGURACIÓNDIMENSIONES

OPCIONES DE VIDRIO

IMPRESIÓN DIGITAL

ACABADOS DE ALUMINIO

Deberá enviarnos archivo para impresión siempre en colores 
CMYK, preferentemente vectoriales, o imagen jpg con resolu-
ción mínima de 300 ppp, al tamaño real que desea.
El diseño enviado deberá ajustarse al área de impresión, 
guardando unos márgenes no imprimibles de 80mm por cada 
lado.

OBSERVACIONES

(Alto total extendido = alto plegado + hoja móvil de 700 mm).

(Anchos desde 1000 hasta 2000 mm).

(Vidrio móvil = 6 mm).

Alto plegado (en mm)

Ancho

1000

Templado 8 mm (uso paraviento)

Templado laminado 5+5 (uso barandilla)

1100 1200

Cantidad

Vidrio fijo:

Vidrio fijo
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FIRMA Y SELLO (imprescindible)

FECHA: _________________________________________

Vidrio móvil

ESTÁNDAR (anclado al suelo)
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RUEDAS Y MACETERO

ANCHO TOTAL DE LA HOJA
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El separador extensible por defecto es con base fija (anclaje 
al suelo). Las opciones a continuación son complementarias. 
Si no selecciona ninguna de estas opciones, se enviará con 
base fija.

http://www.acristalia.com


CONDICIONES GENERALES DE VENTAGARANTÍA ACRISTALIA

CONDICIONES GENERALES

ACRISTALIA SOLUCIONA

1. Al ser un producto totalmente personalizado en cuanto a medida, forma y acabado, NO SE ADMITEN 
DEVOLUCIONES O ANULACIONES.

2. Aunque los productos Acristalia son admitidos por la mayoría de las comunidades de propietarios, en 
caso de no ser así, ACRISTALIA S.L. queda ajena de cualquier litigio entre el comprador o propietario del 
inmueble con la comunidad de propietarios o cualquier parte implicada.

3. En caso de estar pactada la entrega a portes pagados, el producto sólo será entregado a la empresa que 
lo solicitó y en su domicilio a pie de calle. Si no fuera posible la entrega del producto por causa imputable 
a la empresa solicitante en su domicilio, esta será responsable de todos los costes adicionales, por 
transporte, entrega o cualquier otra causa.

4. ACRISTALIA S.L. es una empresa mayorista que solo suministra sus productos a instaladores 
profesionales, por tanto ACRISTALIA S.L., sólo responderá de la correcta fabricación de los productos 
suministrados, nunca de posibles desperfectos o errores en su medición, solicitud o manejo, así como de 
problemas ocasionados por una incorrecta instalación. Acristalia fabricará lo solicitado por el profesional, 
ajena al lugar, uso o situaciones meteorológicas a la que se verá expuesta la instalación. Por tanto, Acristalia 
queda exenta de cualquier responsabilidad al respecto.

5. ACRISTALIA S.L. reparará o repondrá los componentes o productos con defectos de fabricación, sin 
hacerse responsable en ningún momento de los trabajos o costes que supongan la reinstalación de dichos 
productos, ya que los mismos forman parte de la garantía que el instalador otorgará a sus clientes.

ACRISTALIA S.L. responderá ante cualquier incidencia de piezas o defectos achacables a la fabricación. 
Queda fuera de garantía:

Deterioro o rotura de cualquier pieza o componente provocada por una mala instalación, mal uso del 
producto o incorrecto mantenimiento del mismo.

Daños producidos por movimientos de la edificación, catástrofe natural, o daños indirectos causados 
por otros elementos ajenos a los productos ACRISTALIA (toldos, antenas, techos, instalaciones en 
general).

Rotura del vidrio.

Decoloración o degradación de las juntas de vidrios, en caso de llevarlas.

Actos vandálicos que causen perjuicio sobre el producto.

Arañazos o marcas sobre el vidrio o aluminio no comunicados mediante fax o mail a ACRISTALIA S.L. en 
el plazo máximo de 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

Deformaciones del aluminio producidas por el desplazamiento o movimientos propios de la estructura 
de la edificación.

El resultado de los colores impresos en el proceso de la impresión digital vitrificada. Los colores del 
archivo son colores de orientación aproximada, ya que son múltiples los factores que influyen en este 
aspecto: resolución y tipo de pantalla, la calibración del brillo, contraste y temperatura del color luz... 
Acristalia no se hace responsable de los cambios de color derivados de esta circunstancia, ya que se 
guiará por los porcentajes CMYK de los archivos recibidos.

IMPORTANTE PROTECCIÓN DE DATOS

USO Y MANTENIMIENTO

El presente contrato se firma en Fuengirola 
(Málaga), manifestando expresamente el cliente 
que se somete a los juzgados y tribunales de 
esta ciudad en caso de resolución de cualquier 
controversia que se suscite entre las partes en 
relación con la interpretación o aplicación del 
presente Contrato, con renuncia expresa al fuero 
que pudiera corresponderle.

Los datos del cliente están incorporados en 
un fichero cuyo titular es ACRISTALIA, S.L. 
para la ejecución del presente contrato y la 
correcta gestión de la relación comercial. Para 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento y 
portabilidad, puede dirigirse a nosotros mediante 
comunicación escrita a la dirección que aparece 
en el presente documento.

En la web de Acristalia acristalia.com, se encuentran los Manuales de Uso y Mantenimiento de las distintas series. 
Recomendamos la descarga, explicación y entrega del documento en formato físico a su cliente final para un 
correcto y duradero funcionamiento del cerramiento.

Acristalia, SL    c/ Santa Laura, 9 · 29651. Mijas Costa, Málaga (España)    Atención al cliente: (+34) 952 198 752     www.acristalia.com

FIRMA Y SELLO 
(Imprescindible)

PRODUCTOS ACRISTALIA

Los productos fabricados por ACRISTALIA S.L.* cuentan con una garantía de 5 años desde la recepción del 
producto. Esta garantía cubre posibles defectos de fabricación o defectos en los materiales empleados para 
la misma:

Garantía en vidrios aplicándose las tolerancias recogidas en las normas UNE-EN 12150-1:2016 + A1:2020, 
UNE-EN 14449:2006, UNE-EN 1279:2019.

Garantía en materiales de aluminio con tolerancias dimensionales según UNE-EN 755-9:2016, 
características mecánicas según UN-EN 755-2:2016, propiedades químicas según UNE-EN 573-3:2020, 
condiciones técnicas de inspección y suministro según UNE-EN15088:2006.

Garantía anti deformaciones del aluminio, propias o por falta o escasez de templado en la perfilería.

Garantía en acabados, lacados y anodizados siguiendo las directrices de la marca de calidad Europea 
Qualicoat, Qualanod, Qualideco, aprobado por el Ministerio de Fomento para tratamientos superficiales 
del polvo.

* Productos fabricados por Acristalia: cortinas de cristal Serie Standard y Serie Basic Pro, corredera panorámica Serie 
Tandem, techo móvil de cristal Serie Sliding, barandillas de cristal Serie Railing, pérgola bioclimática La Pérgola de Acristalia, 
paraviento extensible Serie FLK.
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