Aplicaciones

NUEVO COMPLEMENTO PARA CERRAMIENTOS REGULABLES EN ALTURA
Acondicione su terraza con el nuevo macetero para su cortavientos

Opción cortavientos + macetero con soporte de ruedas.

Opción cortavientos + macetero con soporte estandar
a suelo.

1

Regulables en altura según necesidad.

2

Sistema móvil, retire fácilmente el sistema
cuando lo desee.

3

Protección contra el viento y demás
inclemencias meteorológicas.

4

Adaptable a las necesidades del cliente
del restaurante, cafetería, etc.

5

Se adapta a cualquier entorno, tipo de
terraza, ambiente, etc.

6

No pierda las vistas y siéntase protegido al
mismo tiempo...

Personalice su entorno y
disfrute de un mayor confort
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Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido “estricto”. De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características
relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá una oferta en sentido “estricto”.
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C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no reali zar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores
formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este document o; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma
ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 SysytemS, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

Producto

Accesorios

Detalles

SOPORTES

DETALLES TÉCNICOS
SOPORTE
REFORZADO
SIMPLE:
Soporte para la
fijación a suelo
regulable en
altura.

SOPORTE
RUEDAS:
Soporte sin fijación
a suelo, regulable
en altura, con
freno en cada una
de las ruedas.

habitat-air es el cerramiento de vidrio regulable en
altura con el que podrá disfrutar de espacio al aire
libre con sus amigos y familiares desde la primavera
y hasta finales de otoño. Ofrece la opción de una
terraza abierta cuando el clima es agradable y
soleado. Cuando necesite la protección contra el
viento sólo tiene que levantar los paneles (pantallas) regulables en altura y podrá seguir disfrutando
del espacio exterior.

El sistema de cerramientos regulables en altura
está diseñado para que sea flexible y fácil de usar,
se pueden subir y bajar los paneles manualmente
sin ningún esfuerzo, lo que lo hace especialmente
indicado para las terrazas de los restaurantes. Los
clientes pueden decidir la altura que desean para
el cerramiento regulable en altura, si quieren tener
un ambiente más íntimo o quieren disfrutar de un
ambiente exterior.

SOPORTE
REFORZADO
DOBLE:
Soporte para
fijación a suelo
regulable en
altura, para
módulos que van
unidos.

SOPORTE
FIJACIÓN
FRONTAL:
Permite la
instalación del
cortavientos de
forma frontal.

CONEXIONES Y CERRADURAS
CONEXIÓN
LINEAL:
Placa unión externa para módulos
en línea recta.

guarantee

Fabricado en aluminio, la configuración estándar
está equipada con vidrio laminado de seguridad
o templado monolítico de 6mm, tanto en la parte
interior fija como en la parte superior regulable en
altura. Existen varios tipos de fijaciones para el sistema, así como varios conectores para uniones en
esquina y pared. Todos los conectores y elementos
de fijación son de acero inoxidable.

CONEXIÓN A
PARED:
Escuadra unión
módulo-pared en
extremo.

Máximo 2000mm por módulo

ALTURA

8 medidas estándar (posición inferior) B (posición desplegado)
• 800/1300mm (35 Kg/ml)
• 900/1500mm (40 Kg/ml)
• 1000/1700mm (45 Kg/ml)
• 1100/1900mm (50 Kg/ml)
• 1200/2100mm (55 Kg/ml)

CONEXIÓN 90º:
Escuadra unión
entre módulos a
90º

Product
Approved & Certified

years

ANCHURA

EMBELLECEDOR
ÁNGULO: perfil
embellecedor para
encuentros en
ángulo a 90º.

• 1300/2200mm (60 Kg / ml)
• 1400/2300mm (65 Kg / ml)
• 1500/2400mm (70 Kg /ml)

ESPESOR

90mm

VIDRIO

Vidrio laminado o templado de 6mm en la parte superior móvil y en la parte inferior fija.
Se puede personalizar con vidrio translucido/mate u otros materiales.

ACABADOS SE

Lacado Nature 9006 como acabado estándar. Disponibles otros acabados, como
lacados RAL u otros anodizados

INSTALACIÓN

Disponibles varios tipos de soportes de sujeción, conectores a pared y en ángulo
de 90º entre módulos. Todos los accesorios son de acero inoxidable.

OPCIONES

Parada en cualquier altura desplegada.
Cierre con llave para posición cerrado y abierto.
Consulte otras opciones.

