BARANDILLAS CONECTA®
Transparencia, sencillez y seguridad
para una visión sin límite

Transparencia, sencillez
y seguridad

GAMA BARANDILLAS
CONECTA
Glassolutions presenta su
nueva gama de barandillas
CONECTA. Con un diseño
muy actual, aportan amplitud y luminosidad en interiores y permiten conectar
estos espacios con el exterior de una forma liviana y
elegante, gracias a la transparencia del vidrio de seguridad y a la discreción estética de su perfil.
Con dos opciones de perfil
metálico mate a combinar
con dos tipos de vidrios
laminados de seguridad,
las soluciones de barandilla CONECTA permiten dar
respuesta a las exigencias
estéticas y funcionales más
audaces.

Barandillas
CONECTA

Vidrio de seguridad
laminado

TOP

STADIP BUILDER®
PVB extra-rígido

PREMIUM

STADIP PROTECT®
PVB estándar

Perfil
SF11

SF21

NOTA: Es posible el suministro con vidrios templados y laminados.

POR MUCHOS MOTIVOS…
Las barandillas CONECTA se
presentan como una atractiva
solución por diversos motivos:
Máxima visión, amplitud y luminosidad: en
exteriores, la perfecta
transparencia del vidrio ofrece
sensación de continuidad espacial al realizar, con una sutileza
inigualable, la transición entre el
interior y el exterior. Permite
una visión sin límite y una conexión total con el entorno. En interiores, hacen posibles ambientes
más
amplios
y
luminosos.

Seguridad:
ofrecen
seguridad de uso gracias los vidrios laminados de seguridad STADIP PROTECT y STADIP BUILDER.
Cuando ante un impacto accidental contra el vidrio, resulte
necesario evitar atravesarlo y
lesiones graves, la solución idónea es CONECTA TOP ya que
integra vidrio de seguridad laminado STADIP BUILDER con
un butiral (pvb) de mayor rigidez y adhesión y mejor comportamiento post-rotura a temperatura ambiente, que el pvb
tradicional.

Diseño: presentan una
estética muy actual
donde prima la sencillez; perfiles de líneas rectas y
con una presencia discreta en el
conjunto que ceden todo el
protagonismo al vidrio.

Calidad: por el excelente acabado de los
perfiles y la calidad de
los vidrios, aportan valor aumentando la percepción de calidad constructiva del
espacio.

Durabilidad: frente a
otros materiales, el vidrio ofrece una mayor
resistencia la radiación UV y a
posibles arañazos por el uso o la
limpieza. Excelente durabilidad
que se refuerza en las barandillas CONECTA TOP, ya que su
butiral extra-rígido ofrece mayor
durabilidad frente a agresiones
climáticas del canto expuesto y
mayor resistencia a la deslaminación, presentándose como la
solución perfecta en espacios
con fuerte humedad ambiental.
Fácil instalación: su
colocación es sencilla
y ágil, minimizando el
riesgo de rotura del vidrio y reduciendo el tiempo de instalación.

A las ventajas
del vidrio comentadas se
suman otras como: sostenibilidad (100% reciclable), facilidad
de mantenimiento y mayor estabilidad, por su peso.

Seguridad y durabilidad,
dos buenas razones

Por todo ello, las barandillas
CONECTA se presentan como
una interesante solución para
proyectos de renovación de
viviendas y, en general, de espacios donde se quiera ofrecer
sensación de amplitud, luminosidad y un toque de diseño, preservando en todo momento la
seguridad de los usuarios.

Seguridad
Perfil

Vidrio

Resistencia
mecánica

Comportamiento
Post-rotura

Seguridad de uso
en residencial

S = Superior
A = Avanzado
B = Bueno

Durabilidad

KgN/m

mm

a 21ºC

a 50ºC

Resistencia
frente a
agresiones
climáticas

TOP

STADIP BUILDER

88.2

0,8
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S

A
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PREMIUM

STADIP PROTECT
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0,8
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A

B
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Gama
CONECTA

SF11

SF21

mm

Carga

Altura máxima

Resistencia a
deslaminación

ARAGÓN

CÓRDOBA
Pol. Ind. Las Quemadas
c/ Gonzalo Antonio,
parc. 85
14014 – Córdoba
Tlfn: (+34) 957 357 029

ZARAGOZA
Pol. Ind. El Campillo
c/Alemania, 97
50800 – Zuera
Tlfn: (+34) 976 682 000

CÁDIZ
Pol. Ind. El Palmar
c/ Sedería s/n Parc. 58
11500 – Pto. de Santa María
Tlfn: (+34) 956 877 269

ASTURIAS

MÁLAGA
Pol. Ind. El Viso
Avda Ortega y Gasset, 236
29006 – Málaga
Tlfn: (+34) 952 040 112
SEVILLA
C/ Via Apia 11
Poligono Industrial
Fuentequintillo
41089 - Montequinto
(Dos Hermanas)
Tlfn: (+34) 957 357 029

OVIEDO
Pol. Ind. Silvota
c/Peña Brava parc. 19
33192 – Pruvia – Llanera –
Oviedo
Tlfn: (+34) 985 260 869

CASTILLA LEÓN

COMUNIDAD
VALENCIANA
ALICANTE
Av. Del Mare Nostrum, 9
03006 – La Florida
Alicante
Tlfn: (+34) 965 105 174

GALICIA
A CORUÑA
Ctrª. De la Moura a la Grela.
Pol. Ind. Grela Bens.
c/ Newton, s/n
15007 – A Coruña
Tlfn: (+34) 981 174 734
PONTEVEDRA

VALLADOLID
Pol. Ind. Argales
c/ Vázquez de Menchaca 25
47008 – Valladolid
Tlfn: (+34) 983 458 210

LALÍN
Cima do Alle, s/n
Filgueira
36500 – Lalín
Tlfn: (+34) 986 787 251

CATALUÑA

VIGO
c/Rebullón, s/n
36415 – Mos
Tlfn: (+34) 986 288 330

BARCELONA
Pol. Ind. Can Roqueta.
Carrer Ca n’Alzina, 73
08202 – Sabadell
Tlfn: (+34) 937 193 800

ISLAS BALEARES
MENORCA
c/Bisutería, 54
07720 – Villacarlos
Tlfn: (+34) 971 350 663

MADRID

Pol. Ind. Los Olivos
c/La Confianza, 4
parc. 138
28906 – Getafe
Tlfn: (+34) 916 845 588

NAVARRA
PAMPLONA
Pol. Ind. de Landaben Calle K
31012 – Pamplona
Tlfn: (+34) 948 188 560

PAÍS VASCO
VIZCAYA
Bilbao – Lamiako
Avda. Santa Ana, 26
48940 – Lamiako/Leioa
Tlfn: (+34) 944 802 003

Expertos en vidrio, cerca de ti

GLASSOLUTIONS
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
www.glassolutions.es

www.glassolutions.es
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