
Imagina un mundo de

cortinas 
transpa
rentes



   razones para imaginar algo 

  que no se ve6

Sin trabas
Este sistema de cerramiento no 

distorsiona, por lo que no hay que pedir 
permisos para cerramientos.

Solo hay que 
medir, instalar y... ¡disfrutar!

Diseño
La naturaleza nos da el diseño perfecto 
regalándonos un cuadro distinto cada 

día. Las cortinas de cristal se adaptan a 
cualquier tipo de espacio y matizan la luz 

para evitar reflejos molestos. Tú solo 
debes disfrutar de las vistas.
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Limpieza
Las cortinas de cristal no tienen perfiles 

ni engranajes, ni poleas, ni ruedas. 
Ofrecen un espacio totalmente limpio y 

una panorámica sin interrupciones. 
¡Deja que tu vista 

se pierda en el horizonte!
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100% abierto
Porque en verano nos gusta abrir las 

cortinas y disfrutar de ese espacio extra 
que nos brinda el jardín. Las cortinas de 
cristal pueden abrirse al 100% y hacer 
que, cuando tú quieras, olvides que allí, 

una vez, hubo ventanas o muros.

Protección
Cuando las condiciones climáticas no son 

buenas, las cortinas de cristal nos 
protegen del frío procurándonos, además 
de protección, un ahorro energético más 
que considerable. Y cuando el calor nos 
abruma, el sistema BIOprotect deja el 

calor fuera de casa.

Versatilidad
Las cortinas de cristal son un sistema 
innovador y vanguardista que propone 

soluciones nunca vistas. Sus diseños son 
aplicables en cerramientos, muros, 

barandillas, paravientos...
Sea cual sea el cerramiento vertical que 
necesitas, Intertoldo tiene la solución.
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cortina de

cristal
vertical
Las cortinas de cristal vertica-
les son un sistema exclusivo  
de cerramiento sin cristal            
ni perfiles, fabricado con 
materiales de máxima calidad.

Este sistema es el más flexible 
y adaptable del mercado. 
Prácticamente cualquier con- 
figuración de forma o tipo de 
cristal es posible.

El peso de los paneles recae en 
el perfil inferior, no precisa 
refuerzos, es estable, estanco 
y seguro. 

Funciona por deslizamiento, 
sin necesidad de rodamientos 
que puedan deteriorarse con 
el uso.  
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Posibilidad de elegir:

> Color de las pistas deslizantes.
> Tipo de cerradura de seguridad.
> Color del aluminio/imitación madera.

Se adapta a:

> Superficies curvas (900 a 2700).
> Apertura a 1 o 2 lados.
> Hasta 14 paneles por puerta.

Tipo de cristal:

> Tintado. > Con protección solar.
> Serigrafiado. > De color.

Acabado:

> Laminado.
> Cristal templado.
> Cantos pulidos.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

SIN RODAMIENTOS,
MÁS DURABLE
Y FIABLE

365 DÍAS DE
AISLAMIENTO 
TÉRMICO

DISEÑO 
100% ADAPTABLE
Y SEGURO

CALIDAD Y
DURABILIDAD 
MÁXIMAS

&SAFE
flexclima

comfort

G
AR

ANTÍA DE

C

ALIDADe co
SMART

slide
system
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CONFIGURACIONES 
SISTEMA ESTÁNDAR

El sistema estándar lleva brazo de apertura 
y cierre estándar, 
compuesto por pestillo inferior y 
cierre superior con tirador de metacrilato. 
Estos cierres son independientes 
para una mayor seguridad. 

Detalle del cierre superior
con el tirador de metacrilato.

El sistema estándar cuenta
con posición de ventilación.

Los paneles en posición de apertura
quedan recogidos ocupando

el mínimo espacio.
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CONFIGURACIONES 
PUERTA MÓVIL

Solución óptima para porches. 
Podrá situar una puerta donde quiera. Le puede añadir el sistema de cierre de seguridad que prefiera y recoger como un panel normal. 
La zona acristalada quedará totalmente diáfana y podrá aprovecharla en su totalidad. 
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CONFIGURACIONES 
CIERRE LATERAL

Este cierre incluye una maneta con llave en el lateral donde está situada la puerta. 
Al accionarla (1), ejerce presión sobre el conjunto de paneles compactándolos y 
mejorando así la resistencia del sistema y su estanqueidad (2). 

1- ABIERTO

1- ABIERTO

2- CERRADO

2- CERRADO
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CONFIGURACIONES 
SISTEMA SIN BRAZO

El sistema sin brazo de apertura permite la instalación de estores o cortinas 
sin ningún obstáculo y mejorar la estética de su instalación. 
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DIFERENTES SOLUCIONES DEL SISTEMA

APERTURA DE VARIAS SECCIONES EN UNA
Con más de un ángulo de 900

Apertura a un lado. Sin ángulos. Apertura a dos lados. Sin ángulos. 

Ángulos mayores de 1800 Con diferentes ángulos
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cortina de

cristal
CORREDERA

Cortinas de cristal correderas 
sin perfiles verticales. Ideales 
para dar amplitud a espacios 
reducidos donde no pueden 
girar los paneles de una 
cortina de cristal vertical. 

Una solución libre de perfiles 
verticales, regulable, luminosa 
y moderna.
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Posibilidad de elegir:

> Los 4 carriles del sistema 
 permiten gran versatilidad de diseño, 
 pudiendo realizar combinaciones 
 desde 3 hasta 8 hojas aumentando 
 el número en múltiplos de 3 o de 4.
> Perfiles de aluminio con acabado: 
 imitación madera, lacado y anodizado. 

Se adapta a:

> Permite cubrir grandes 
 superficies con una mínima 
 visión de los perfiles. 
> La guía inferior puede 
 instalarse oculta
 para enrasar el vidrio 
 al suelo inferior. 

Tipo de cristal:

> Las hojas de vidrio templado 
 miden 3000x1600 mm y 
 pueden instalarse 
 con un espesor de 8 a 10 mm. 
> Tanto el marco como las hojas 
 son regulables. 

Acabado:

> El montaje es sencillo y en seco, lo cual 
 facilita una instalación limpia y rápida.
> Los rodamientos de aguja soportan 
 hasta 65 kg cada uno. 
> Accesorios para el cristal y 
 herrajes para la serie.
> Posibilidad de recoger todas las hojas 
 en un lateral, abre el espacio como 
 si no existiera la pared instalada.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MONTAJE
EN SECO, RÁPIDO
Y LIMPIO

365 DÍAS DE
AISLAMIENTO 
TÉRMICO

DISEÑO 
100% ADAPTABLE
Y SEGURO

CALIDAD Y
DURABILIDAD 
MÁXIMAS

&SAFE
flexclima

comfort

G
AR

ANTÍA DE

C

ALIDADe co
SMART

clean
&SIMPLY

El marco y las hojas son regulables 
desde su punto medio +/- 2.5 mm en el marco, 
+/- 3.5 mm en las hojas.



12

Es un producto ideal para 
cerramientos de hostelería y 
porches. 

Aproveche su terraza todo el 
año, rentabilice al máximo su 
negocio y proteja a su clientela 
del viento, arena...
 
Optimiza la climatización de 
cualquier terraza, son fuertes, 
resistentes y muy fáciles de 
mantener.

Funciona con llave o mando a 
distancia. Cuando están en la 
posición más baja, el cristal fijo 
actúa como barandilla.

muro  de

cristal



13

m u r o  d e

cristal

Se adapta a:

> Resistentes a vientos 
 muy fuertes e impactos. 

Tipo de cristal:

> Templado de 8 mm. 
> Laminado de 4+4 mm. 
> Doble acristalamiento 
 de 5/10/5. 

Acabado:

> Bajo mantenimiento, fáciles de limpiar 
 y de reemplazar cristales. 
> Funciona con llave o mando a distancia. 
 Cuando están en la posición más baja, 
 el cristal fijo actúa como barandilla.

AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

RESISTENTE ANTE
EL VIENTO FUERTE
E IMPACTOS

365 DÍAS DE
AISLAMIENTO 
TÉRMICO

DISEÑO 
100% ADAPTABLE
Y SEGURO

CALIDAD Y
DURABILIDAD 
MÁXIMAS

&SAFE
flexclima

comfort

G
AR

ANTÍA DE

C

ALIDADe co
SMART

wind
resistant

TAMAÑOS MÁXIMOS: 
En configuración 1+1, 
4000 mm de ancho y 2400 mm de alto. 

Configuraciones 1+2 y 1+3 tamaños máximos 
de 3600 mm de ancho por 3600 mm de alto. 

1+1

1

1+3

1

Posibilidad de elegir:

> El cristal inferior es fijo, 
 el resto móviles. Las configuraciones 
 son 1+1, 1+2 y 1+3. 
> Terminación estándar: Gris ceniza. 
 Lacados en todos los colores RAL. 
 Anodizados. 

1+2

1
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paravientos

extensibles
Creados para disfrutar de      
las vistas confortablemente 
protegidos del viento, de la 
arena... y de los robos, gracias a 
su vidrio de seguridad lamina-
do. 

Podrán decidir la altura a la 
que quieren los paravientos y 
disfrutar de un espacio íntimo 
o bien ser parte de lo que 
ocurre en el exterior.
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Opciones:

> Bloqueos a intervalos.
> Bloqueo con llave para
 posición más alta y
 más baja. 

Tipo de cristal:

> Vidrio laminado de seguridad.
> Puede pedirse translúcido 
 o de colores.
> Resistentes a vientos 
 muy fuertes e impactos. 

Acabados e instalación:

> Fáciles de limpiar y de reemplazar cristales. 
> Funciona manualmente.
> Diferentes tipos de apoyo, conectores para 
 esquinas y fijaciones para pared, 
 siempre en acero antisalino.

RESISTENTE ANTE
EL VIENTO FUERTE
E IMPACTOS

DISEÑO 
100% ADAPTABLE
Y SEGURO

CALIDAD Y
DURABILIDAD 
MÁXIMAS

&SAFE
flex

G
AR

ANTÍA DE

C

ALIDADwind
resistant

Posibilidad de elegir:

> Colores estándar en aluminio 
 anodizado plata y lacado negro.
> Terminaciones lacados en 
 colores RAL estándar.

paravientos

extensibles

ANCHURA MÁXIMA:  2200 mm por sección. 

ALTURAS ESTÁNDAR: • 800/1300 mm 
   (posición más baja/más alta) 
 • 900/1500 mm 
 • 1000/1700 mm 
 • 1100/1900 mm 
 • 1200/2100 mm 
    (anchura máxima 2000 mm)

GROSOR: 90 mm 

PANELES DE CRISTAL: Cristal laminado de 6 mm 
 en la parte movible y 
 en la fija inferior. 



barandilla de

cristal
La barandilla de cristal se 
adapta perfectamente a 
cualquier tipo de construcción, 
ya que no rompe la estética ni 
afecta al diseño. 

Aportan seguridad y luminosi-
dad, le permitirá disfrutar de 
unas auténticas vistas panorá-
micas y será parte del entorno. 

Las barandillas cumplen con el 
Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE).
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barandilla de

cr ista l

&SAFE
flex

G
AR

ANTÍA DE

C

ALIDADwind
resistant

RESISTENTE ANTE
EL VIENTO FUERTE
E IMPACTOS

DISEÑO 
100% ADAPTABLE
Y SEGURO

CALIDAD Y
DURABILIDAD 
MÁXIMAS




