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Showroom 
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para que todo vaya 
sobre ruedas

promoción
15 aniversario
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Te presentamos el Showroom móvil de 
Acristalia, un remolque que te acercará 
al cliente allí donde esté para que pueda 
descubrir lo que se siente al estar en un 
cerramiento de cristal con la capacidad 
de combinar seis sistemas de Acristalia 
en un solo espacio. 

El Showroom móvil de Acristalia es 
ideal para ferias, eventos y centros 
comerciales. Este es capaz de mantener 
un espacio perfecto para explorar, des-
cubrir y experimentar de primera mano 
las posibilidades de un cerramiento de 
cristal en un proyecto real con la flexi-
bilidad para convertirse en una oficina 
de ventas allá donde tú quieras.

Práctico 
y funcional
6 sistemas de 
Acristalia en un 
solo espacio
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1. Cortina de cristal Serie Standard

Dimensiones: 2794 mm x 2092 mm (ancho x alto)
Características: con perfil compensador, guía inferior con opción 
en superficie, con marco lateral izquierdo y derecho de 40x20 
mm. 3 hojas deslizantes + 1 de apertura con accionamiento me-
diante pomo simple apertura interior sin cierre extra
Vidrio: templado 10 mm incoloro
Color del aluminio: RAL Standard
Color de los accesorios: negro

2. Corredera panorámica Serie Tandem

Dimensiones: 2797 mm x 2095 mm (ancho x alto)
Características: guías de tres carriles optimizadas y guía inferior 
con opción en superficie. 3 hojas con apertura a la derecha con 
marcos laterales (izquierda y derecha)
Vidrio: templado 10 mm incoloro
Color del aluminio: RAL Standard
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3. Cortina de cristal Serie Basic Pro

Dimensiones: 2197 mm x 975 mm (ancho x alto)
Características: con perfil compensador, guía inferior con 
opción en superficie, sin marcos laterales. 2 hojas deslizantes + 
1 de apertura con accionamiento mediante pomo simple aper-
tura interior con un cierre extra inferior - condena para niños.
Vidrio: templado 8 mm incoloro
Color del aluminio: RAL Standard
Color de los accesorios: gris

4. Barandilla de cristal Serie Railing

Dimensiones: 2197 mm x 1100 mm (ancho x alto)
Características: opción superficie para vidrio de 16 mm. Con 
pasamanos para Basic Pro con tapas laterales a ambos lado, sin 
conectores de vidrio y con desagüe.
Vidrio: 3 piezas de vidrio templado laminado 8+8 incoloro (2EVA)
Color del aluminio: RAL Standard
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5. Techo móvil de cristal Serie Sliding

Dimensiones: 2390 mm x 3020 mm (ancho x fondo) 
y pendiente del 10%
Características: formado por 3 calles con 2 paneles por calle con 
apertura motorizada mediante 1 motor para las calles 2 y 3 (con 
mando a distancia). La calle 1 tiene apertura manual mediante pér-
tiga. Lleva canalón, sin pilares, sin travesaño lateral y sin sensores.
Vidrio: laminado 3+3 incoloro
Color del aluminio: RAL Standard

6. Cortina de cristal Serie Star

Dimensiones: 2194 mm x 2087 mm (ancho x alto)
Características: sin perfil guiador inferior, formada por 3 paneles 
con 1 apertura normal fija. Con cerradura Trivel, sin cierrapuertas, 
con juntas de pala entre hojas y sin anclajes de suelo extra.
Vidrio: templado 10 mm
Color del aluminio: RAL Standard
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*Los vinilos van incluidos en el precio. El atrezzo (mesa, sillas y plantas) no va 
incluido en el precio.

*Remolque ligero que no excede de los 750 kg (peso estimado sin paneles y 
hojas de vidrio).

(IVA no incluido)

Tu showroom móvil* 
por tan solo 

Aprovecha esta promoción por el 15 Aniversa-
rio de Acristalia ¡y súbete al carro! Financia tu 
nueva herramienta comercial en 9 plazos sin 
intereses.

Consulta todos los detalles y resuelve tus dudas 
escribiéndonos a marketing@acristalia.com

13.995 €*
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acristalia.com
t. 952 198 752

Ahora
te toca
a tí...

¡Háblanos
de tu
proyecto!


