


Dpto. de marketing
Edición Octubre 2018

2



Creada en 2012, Cerramientos Especiales 
Krystalhome, S.L. nació para hacer más cómoda 
la vida de nuestros clientes. Con nuestros 
cerramientos acristalados hacemos que los 
espacios más olvidados de tu hogar, se conviertan 
en tu lugar favorito.

Si estás buscando comodidad en tu hogar, nuestras 
cortinas de vidrio, correderas de vidrio o nuestros 
techos deslizantes son la mejor opción para lograrlo. 
Olvídate de los cerramientos convencionales y ve 
mucho más allá.

Formada por un equipo joven e inquieto, en 
Cerramientos Especiales Krystalhome, S.L. 
estamos en contínuo contacto con la innovación 
y la calidad, haciendo de estos valores, el pilar 
básico de nuestro funcionamiento.

krystalhome.es
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EMPRESA

En Krystalhome trabajamos para dar respuesta a cada 
una de las necesidades constructivas del mercado 
del cerramiento, buscando la mejora continua para 
ofrecer productos que cumplan con la funcionalidad, 
estética y confort que exigen nuestros clientes. 

Con un sistema de producción optimizado, nuestro 
equipo está preparado para fabricar y servir pedidos de 
alta calidad y con tiempos de espera muy bajos.
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CALIDAD

Un producto de elevada calidad al alcance de 
cualquier economía doméstica. Una relación 
calidad precio que no te dejará indiferente.
Ampliamos la habitabilidad y confort de hogares y 
locales haciendo posible el contacto con el medio.

I+D+i

Con la investigación, desarrollo e innovación como 
valores fundamentales, la marca Krystalhome 
ha visto imprescindible la creación de un 
departamento de I+D dedicado exclusivamente 
al estudio y desarrollo de continuas mejoras e 
innovaciones en toda su gama de productos.

ATENCIÓN AL CLIENTE 

En Krystalhome contamos con una amplia red 
comercial de elevada experiencia en el sector del 
cerramiento, y la mejor formación para atender 
las necesidades de nuestros clientes. 
De este modo, creamos proyectos que hacen 
posible cualquier solución buscando lo mejor para 
nuestro cliente.
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La cortina de cristal Clarity deslizante y giratoria, sin 
perfi les verticales, permite generar nuevos espacios 
protegiéndolos de la interperie atmosférica, mediante 
un acristalamiento completamente retráctil.

Consigue optimizar el espacio útil de balcones, 
terrazas, porches y restaurantes, permitiendo su 
utilización durante todas las épocas del año.

La cortina de cristal Clarity permite una gran variedad 
de opciones de confi guración que posibilitan que se 
adapte a cualquier necesidad de nuestros clientes. 
Puede instalarse en cualquier disposición geométrica, 
girando en ángulos y con apertura hacia el interior o 
el exterior. A ello sumamos la variedad de acabados y 
los diferentes tipos de vidrio.

Creando espacios
totalmente transparentes

Cortina de cristal
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VIDRIOS

10 mm de espesor.
12 mm de espesor.
Templado.
Control solar .
Serigrafía digital.

MEDIDAS POSIBLES

Hasta 3,5 m de altura.
Anchura máxima de la 
cortina de hasta 16 m.

ACABADOS DISPONIBLES

Lacado blanco.
Lacado en cualquier color de 
la carta RAL.
Anodizados plata, bronce 
e inoxidable.
Lacados imitación madera.

CONFIGURACIONES

Forma de L.
Irregular.
Cuadrada.
Curvada.
Apertura interior-exterior.
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Sistema de fi jación de 
paneles mediante clipaje 
para agrupar todas 
las hojas cuando las 
plegamos, manteniéndolas 
siempre unidas.

Guía inferior continua,
sin ventana de salida.

Triple sistema anti-descuelgue.
Evita que las hojas se 
descuelguen al iniciar la 
apertura.

Eliminación de brazo de 
salida.

Canal de condensación 
en guía superpuesta y 
embutida.

Cerradura-tirador con un 
nuevo diseño optimizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETALLE SECCIÓN CORTINA

Perfi l compensador

Regulación compensador

Rodamiento superior

Perfi l marco superior

Perfi l hoja

Perfi l
junquillo

Bisagra inferior

Perfi l marco inferior
superpuesto

Perfi l marco inferior
embutido

Vidrio templado de 10/12mm

SECCIONES

10

51 45 45 85

45

27

50

70 76

43

4339

50 11

29

40

35

Junquillo Hoja

Guía superior Guía inferior superpuesta Guía inferior embutida
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La corredera Dynamic combina la sencillez del 
uso, con la elegancia y la comodidad. La visión que 
ofrece a los espacios sobre los que se instala, es 
simplemente espectacular.

El sistema de corredera Dynamic nos permite 
realizar instalaciones sin límite de hojas, con los 
carriles deseados y doble apertura.

La corredera sin perfi les verticales no se instala 
suspendida, sino apoyada sobre la guía inferior. De 
esta manera la guía superior no soporta tensión 
alguna. Gracias a nuestro rodamiento tándem 
regulable, el desplazamiento es muy ligero y óptimo.

Corredera sin perfi les

dynamic
serie

Dinamismo y 
funcionalidad a 
partes iguales
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VIDRIOS

10 mm de espesor.
12 mm de espesor.
Templado.
Control solar .
Serigrafía digital.

ACABADOS DISPONIBLES

Lacado blanco.
Lacado en cualquier color 
de la carta RAL.
Anodizados plata, bronce 
e inoxidable.
Lacados imitación madera.

MEDIDAS POSIBLES

Confi guraciones sin 
límite de hojas.
3, 4, 6 carriles.
Peso máximo por hoja 
hasta 150 Kg.
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SECCIONES DETALLE SECCIÓN CORREDERA

Vidrio templado�
10/12 mm

Rodamiento tándem 
regulable con chasis de acero 
inoxidable, con 6 mm de 
regulación 

Fácil montaje e integración con la terminación de 
la obra.

Fácil limpieza y apertura tanto desde la cara 
interior como desde la exterior.

Sistema de perfi les de rodaduras no continuos 
con respecto a la guía inferior que garantiza el 
drenaje rápido del agua de lluvia.

Posibilidad de bloqueo de hojas intermedias, 
mediante punto de cierre con llave.

Cerradura-tirador con un nuevo diseño optimizado.

Nuevo rodamiento con una regulación de hasta 6 mm.

CARACTERÍSTICAS
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Hoja 10 mm Hoja 12 mm

Guía inferior 3 carriles Guía inferior 4 carriles Guía inferior 6 carriles

Guía superior 3 carriles Guía superior 4 carriles Guía superior 6 carriles
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26 26 26

48 48
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El techo de aluminio fi jo o deslizante SECURITY es 
una solución ideal para pérgolas, terrazas, áticos 
o cualquier tipo de patio. Un techo para cualquier 
época del año, que protege de la lluvia, el viento y 
el ruido.

Consiga toda la protección con el máximo de 
luminosidad para poder disfrutar durante todo el año 
de las zonas más exclusivas.

Todos nuestros techos están formados al 100% por 
perfi lería de aluminio específi ca para techos. Además, 
esta perfi lería, se integra con diferentes materiales 
de estructura fi ja o móvil y modos de accionamiento 
manual o motorizado, que posibilitarán una multitud 
de soluciones para crear espacios.

El momento de 
sentirse seguro

Techo deslizante

security
serie
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TIPOS DE VIDRIOS

Laminar.
Doble acristalamiento.
Control solar.
Mateado.

APERTURA TECHO MÓVIL

Permite una apertura 
del 50% al 80% del 
espacio total.

CONFIGURACIONES

Cada proyecto es único y 
se fabrica a medida para 
el cliente.
Posibilidad de estudio para 
medidas especiales.

MATERIALES CUBIERTA

Vidrio. 
Policarbonato celular.
Panel Sándwich 
de aluminio.
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Hoja 1

Hoja 2

Hoja 3

SALIDA TECHO

MECANIZADO PARA EMBUTIDO
CON CORONA DE 60 MM

INNOVACIÓN

COMPLEMENTOS PARA TECHO

ILUMINACIÓN LED EMPOTRADA EN PERFILERÍA.
Posibilidad de iluminar los techos mediante focos LED empotrados bajo 
los travesaños.
CENTRALITA DOMÓTICA PARA ACCIONAMIENTO REMOTO (APP MÓVIL).
TOLDO VERANDA SOBRE TECHO.
El complemento ideal para todo tipo de techos, especialmente cuando están 
muy expuestos al sol, es la instalación de un toldo veranda. Se instalan por 
encima del techo, con la misma pendiente del mismo y dejando una cámara 
de aire entre ambos elementos, de forma que se evita el efecto invernadero, 
especialmente en el caso de techos de vidrio. El accionamiento de un toldo 
veranda es siempre motorizado, vía radio, con la posibilidad de incorporar 
sensores de viento y sol para  automatizar la apertura y cierre del mismo.

OTROS PRODUCTOS 
DISPONIBLES

Techos autoportantes con paneles 
sandwich de 52 y 82 mm de espesor.

Barandas de vidrio panorámicas.

Gracias a la innovación tecnológica de nuestro 
techo posibilitamos el uso y disfrute de cualquier 
estancia independientemente de la localización 
y las condiciones climáticas de la zona. Además, 
también le ofrecemos la posibilidad de instalar 
un doble acristalamiento con los benefi cios 
que ello reporta a nivel de aislamiento, tanto 
acústico como térmico.

COBIJA REGULABLE

SOPORTE COBIJA
TAPA MOTOR

SOPORTE DE CANAL

PILAR REGISTRABLE

TAPA PILAR

EMBELLECEDOR
DE CANAL

CANAL

MOTOR VIGA DE 4 CARRILES

HOJA DE CRUCE

U DE 16 MM

DETALLE SECCIÓN TECHO
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DETALLE SECCIONES TECHO
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SOLUCIONES ALLÁ DONDE TÚ ESTÉS

19



DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO

Atención al cliente

Tel.: 674 25 44 41

info@krystalhome.es
www.krystalhome.es

Síguenos en nuestras RRSS


