
disfrute t su espacio

cerramientos sin perfiles



En  PERSIMASTER SL  fabricamos cerramientos 
de vidrio sin perfiles verticales, con capacidad 

para adaptarse a cualquier geometría 
constructiva. Podemos cambiar el uso de 
un espacio haciéndolo más confortable y 

práctico simplemente con la instalación del 
sistema MULTIGLASS. Ideal cuando queremos 

conservar las vistas del entorno o mantener la 
integridad de la fachada.



Los sistemas deslizantes Multiglass, son 
rápidos de instalar, fáciles de usar, protege los 
espacios de la lluvia, el frío, el viento, el ruido y 
la suciedad; y mantienen la sensación térmica 
interior. Imagine una cortina de vidrio que se 
abre, sin ocupar espacio y se cierra sin esfuerzo.
Sistemas de alto nivel de calidad que 
acondicionan nuevos espacios aprovechables 
creando un agradable bienestar.



Los sistemas Multiglass permiten 
integrar nuevos espacios en todo 
tipo de edificaciones, con infinidad 
de aplicaciones, incluyendo balcones, 
terrazas, jardines de invierno, piscinas, 
galerías comerciales, oficinas y 
cualquier tipo de arquitectura, 
ampliando notablemente las 
posibilidades en la hostelería.

El uso de vidrio en fachadas aumenta la 
sensación de espacio, aporta luz en
los interiores y no transforma el aspecto 
de las mismas, integrándose además 
perfectamente en el entorno.



Sistema ideal para viviendas familiares, hostelería, 
restaurantes, cafeterías, salones de banquetes, 
divisorias comerciales, tiendas y oficinas.

aplicaciones



ventajas

IMPACTO VISUAL
No rompe la estética arquitectonica 
de la fachada del edificio. Perfecta 
integración en cualquier situación.

1

FUNCIONAMIENTO
Sistema de rodamientos y componentes 
altamente resistentes diseñados para 
soportar usos continuados.

3

PERFIL EXPANSOR
Facilita la instalación y absorbe las 
posibles irregularidades y desniveles.

4

POMO
Posibilidad de incorporar pomo para 
facilitar la apertura. Permite maniobrar la 
puerta sin necesidad de tocar el cristal.

6

APERTURAS VARIAbLES
Sistema de apertura intermedia para 
una ventilación controlada, apertura 
total y opción de puerta de paso 
independiente.

7

10

LIMPIEZA FÁCIL Y SEGURA
Todas las hojas se pueden limpiar desde 
el interior con facilidad, tanto la cara 
exterior como la interior.

2

APERTURA Y CIERRE INTEGRAdO
Esta opción nos permite el 
accionamiento de apertura desde
ambos lados (interior y exterior).

5

CERRAdURAS
Tiene la posibilidad de incorporar 
cerradura o pomo en el propio cristal. 
Más seguridad  y más manejabilidad.

CONFIGURACIONES

8

FÁCIL AdAPTACIÓN
Permite máxima libertad de 
configuración, posibilidad de 
planificación de geometrías complejas 
siendo adaptable a cualquier situación.

9



Los cerramientos con cerradura 
se fabrican con una anchura de 
puerta mayor que el resto (170 o 
100), de forma que las hojas más 
estrechas no colisionen con las 
manetas/pomos y se mantenga 
un paquete de hojas compacto 
en la apertura.

Movimiento de una hoja al pasar 
sobre un ángulo: la salida de la 
hoja hacia el exterior depende 
de la posición del rodamiento 
(d1 y d2), es importante tener en 
cuenta el desfase progresivo

Las distancias hasta barandillas 
(d3 y d4) y/o columnas deben 
determinarse como un dato 
más de la medición para el 
correcto diseño y fabricación del 
cerramiento.

Posición de rodamientos

detalles técnicos
SECCIONES dE CERRAMIENTOMULTIGLASS, cortina de cristal sin perfiles verticales, es un producto diseña-

do y desarrollado por Persimaster para atender  las necesidades del mercado 
y acorde con los requisitos de la normativa vigente, se compone de dos ma-
teriales principalmente: 

ALUMINIO:
Perfiles de aluminio extrusionado para el marco superior e inferior en alea-
ción 6063 y tratamiento T5, cumpliendo con la norma: 
UNE 38054:1990 : “Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. Perfiles 
en U. Medidas y tolerancias”.
Los perfiles de aluminio termolacados disponen de la marca de calidad de 
QUALICOAT, lo que garantiza los más altos niveles de protección ante la co-
rrosión y la radiación ultravioleta, al igual que asegura un espesor mínimo 
de termolacado a través de toda la superficie exterior del perfil.

VIDRIO:
Cristal templado de 8 mm o 10 mm según las necesidades del sistema.
El cristal templado dispone de la homologación correspondiente:  
UNE EN:12150-2:2005 “Vidrio para la edificación-vidrio de silicato de sodo-
cálcico de seguridad templado térmicamente-Evaluación a la conformidad/
Norma de producto”. 
Los ensayos realizados en CIDEMCO (Organismo Notificado Nº 1239) dan los si-
guientes resultados para vidrio templado incoloro de 4-15 mm:

• Ensayo de fragmentación:  Satisfactorio
• Ensayo de flexión:  Satisfactorio
• Ensayo de resistencia al impacto de cuerpo pendular:
 Vidrio templado incoloro: Clase 2 (c)2.

La fabricación se realiza bajo un estricto control de calidad, según los requi-
sitos establecidos en la norma internacional ISO 9001-2008. 

Por todo ello podemos ofrecer a nuestros clientes en este producto una 
garantía de 5 años.
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MARCA REGISTRAdA dE

Ctra. N-301 Murcia-Cartagena, Km. 427 • 30331 Lobosillo (Murcia)
T +34 968 550 228 / 968 160 060 • F +34 968 550 165 / 968 160 062

E-mail: informacion@persimaster.es
www.persimaster.es

Multiglass es un producto de Persimaster, 
diseñado, desarrollado y fabricado para 

satisfacer al cliente.
Un producto de calidad certificada

y con garantía de 5 años.cerramientos sin perfiles


