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CRISTALES CON CÁMARA 
                      
La gama con mejor relación calidad-precio, pensada para situaciones climatológicas y acústicas medias, ideal para 
puertas y ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico.

Cristales disponibles (fuera del programa hay más de 2000 opciones posibles)

- Cristal 4 mm + cámara aislante de 12 mm + cristal 4mm
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 12 mm + cristal 4mm mate efecto nieve 
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 12 mm + cristal 4mm Carglass efecto hielo
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 12 mm + cristal 4mm Guardian Sun con  aislamiento térmico y eficaz protec-
ción contra la radiación solar (ahorra hasta un 40% en aire acondicionado y un 60% en calefacción).
- Cristal de seguridad 4 mm + cámara de 10mm +3mm+3mm
- Cristal de seguridad 4 mm + cámara de 10mm +3mm+3mm
mate efecto nieve 
- Cristal de seguridad 4 mm + cámara de 10mm +3mm+3mm
 con aislamiento acústico.
- Cristal de seguridad  4mm + cámara de 8mm +4mm+4mm 
- Cristal de seguridad  4mm + cámara de 8mm +4mm+4mm  mate efecto nieve 
- Cristal de seguridad  4mm + cámara de 8mm +4mm+4mm con  aislamiento acústico.

Plazo de entrega: 4 semanas 
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CRISTALES CON CÁMARA 

La gama con mejor aislamiento térmico y acústico pensado para situaciones climatológicas extremas ideal  para 
puertas y ventanas de aluminio con rotura de puente térmico o de PVC. 

Cristales disponibles (fuera del programa hay más de 2000 opciones posibles) 

- Cristal 4 mm + cámara aislante de 16 mm + cristal 4mm
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 16 mm + cristal 4mm
mate efecto nieve
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 16 mm + cristal 4mm carglass efecto hielo
- Cristal 4 mm + cámara aislante de 16 mm + cristal 4mm Guardian Sun con  aislamiento térmico y eficaz protec-
ción contra la radiación solar (ahorra hasta un 40% en aire acondicionado y un 60% en calefacción).
- Cristal de seguridad  4 mm + cámara de 14mm +3mm+3mm
- Cristal de seguridad  4 mm + cámara de 14mm +3mm+3mm 
mate efecto nieve 
- Cristal de seguridad  4 mm + cámara de 14mm +3mm+3mm con aislamiento acústico.
- Cristal de seguridad 4mm + cámara 12 mm +4mm+4mm
- Cristal de seguridad 4mm + cámara 12 mm +4mm+4mm mate efecto nieve
- Cristal de seguridad 4mm + cámara 12 mm +4mm+4mm con  aislamiento acústico.  

Plazo de entrega: 4 semanas 
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BASIC
E L  M E J O R  P R E C I O

PUERTAS DE CRISTAL
La gama más económica, con una buena estética  pensada para puertas practicables y correderas. 

PUERTAS PRACTICABLES
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con apertura hacia un sentido con dos bi-
sagras B-1000 de acero inoxidable y acabado pulido brillante. Contiene una cerradura de aluminio acabado pulido 
cromo con placas de apriete al vidrio y manilla a cada lado. Cierre en acero inoxidable acabado pulido brillo.

PUERTAS CORREDERAS
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con sistema de puerta corredera de vidrio 
suspendida y sin marco inferior. Guía de aluminio en acabado plateado. Peso máximo 80 kg y anchura de hasta 
950 mm.  

Posibilidad de escojer entre 9 sistemas de apertura: tirador doble de acero inoxidable T1000 acabado pulido 
brillante de 300 o 400 mm; tirador doble de acero inoxidable T2000 acabado pulido brillante de 250 o 300 mm; 
pomo cuadrado cromado de 25x25mm; pomo doble cromado brillo P1000 de 32mm de diámetro; pomo doble 
cromado brillo P3000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado brillo P4000 de 32mm de diámetro; uñero 
ciego acabado PC50 cromo brillo de 50 mm.

CRISTALES DISPONIBLES EN CUALQUIERA DE LOS MODELOS:
Cristal de 10 mm templado:  transparente o mate efecto nieve. 

3

21

GGGLASER, S.L. - 4
35

 -

UÑERO METALICO
Para pegar en cristal.

TIRADOR ADHESIVO
Material: Metacrilato
Medidas pequeño : 7,5 x 2,5 cm. / Medidas grande : 10 x 3,2 cm.

aluminio UÑ0001

TIRADOR ADHESIVO REDONDO
Material: Metacrilato. / Diámetro: 55 mm.

TIRADOR ADHESIVO RECTANGULAR
Material: Metacrilato. / Medidas: 85 x 50 mm.

POMO SENCILLO APLANADO METAL 
Diámetro: Ø 20mm. / Con taladro  de 6 mm.

TIRADOR ADHESIVO CUADRADO
Material: Metacrilato / Medidas: 50 x 50 mm.

JUEGO POMO CUADRADO
Ø 25mm. / Grosor vidrio:  6-10mm. / Taladro al vidrio: 10 mm.

POMO SENCILLO ALARGADO METAL 
Diámetro: Ø 14mm. / Con taladro  de 6 mm.

pequeño TIA001
grande TIA002

cromado   PO0060
crom.mate  PO0061unidad  TIA005

Ø 20mm. cromado PO0053
Ø 20mm. dorado PO0054
Ø 20mm. crom.mate PO0055

Ø 14mm. cromado PO0050
Ø 14mm. dorado PO0051
Ø 14mm. crom.mate PO0052

unidad  TIA004unidad  TIA003

ACCESORIOS
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Uñero Ciego  puerta 
corredera PCC50 

Tirador doble
T2000

Tirador doble
T1000

Pi manillas
1009

Bisagra simple 90º
B1000

Pomo doble P4000

Pomo doble P3000

Pomo doble P1000

Juego pomo
cuadrado

Pi/Pa cilindro
manillas 1001
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PUERTAS DE CRISTAL
La gama con mejor relación calidad-precio, con una buena estética  pensada para puertas practicables y correderas. 

PUERTAS PRACTICABLES
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con apertura hacia un sentido con dos bi-
sagras B-1000 de acero inoxidable y acabado pulido brillante. Contiene una cerradura de aluminio acabado pulido 
cromo con placas de apriete al vidrio y manilla a cada lado. Cierre en acero inoxidable acabado pulido brillo.

PUERTAS CORREDERAS
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con sistema de puerta corredera de vidrio 
suspendida y sin marco inferior. Guía de acero inoxidable en acabado brillo. Peso máximo 100 kg y anchura de hasta 
1100 mm.
Posibilidad de escojer entre 9 sistemas de apertura: tirador doble de acero inoxidable T1000 acabado pulido brillan-
te de 300 o 400 mm; tirador doble de acero inoxidable T2000 acabado pulido brillante de 250 o 300 mm; pomo 
cuadrado cromado de 25x25mm; pomo doble cromado brillo P1000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado 
brillo P3000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado brillo P4000 de 32mm de diámetro; uñero ciego acabado 
PC50 cromo brillo de 50 mm.

CRISTALES DISPONIBLES EN CUALQUIERA DE LOS MODELOS:
-Cristal de 10 mm templado: transparente o mate efecto nieve. 
-Cristal laminado 5 mm+5 mm vitrificable de color gris o marrón o verde o rojo o azul; cristal laminado 5 mm+5 
mm con impresión digital de cualquier fotografía con suficiente resolución; cristal laminado 5mm+5mm con EVA 
(copolímero de estilvinilacetato) y con tela interior de hilo de plata o dorada o negra agujereada o pixelada o niebla. 
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Impresión
digital

de cualquier
fotografía

EVA tela
car-50x-01

EVA tela
car-50x-02

EVA tela
car-wb-21

EVA tela
pet-13-2

EVA tela
pet-21-1

Pomos y tiradores (ver Basic)
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PUERTAS DE CRISTAL
La gama de alta calidad al mejor precio con  una buena estética  pensada para puertas practicables y correderas. 

PUERTAS PRACTICABLES
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con apertura hacia un sentido con dos bi-
sagras B-1000 de acero inoxidable y acabado pulido brillante. Contiene una cerradura de aluminio acabado pulido 
cromo y con llaves; placas de apriete al vidrio y manilla a cada lado. Cierre en acero inoxidable acabado pulido brillo.

PUERTAS CORREDERAS
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con sistema de puerta corredera de vidrio 
suspendida y sin marco inferior. Guía de acero inoxidable en acabado brillo. Peso máximo 120 kg y anchura de hasta 
1400 mm.
Posibilidad de escojer entre 9 sistemas de apertura: tirador doble de acero inoxidable T1000 acabado pulido brillan-
te de 300 o 400 mm; tirador doble de acero inoxidable T2000 acabado pulido brillante de 250 o 300 mm; pomo 
cuadrado cromado de 25x25mm; pomo doble cromado brillo P1000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado 
brillo P3000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado brillo P4000 de 32mm de diámetro; uñero ciego acabado 
PC50 cromo brillo de 50 mm.

CRISTALES DISPONIBLES EN CUALQUIERA DE LOS MODELOS:
-Cristal de 10 mm templado transparente o cristal templado mate efecto nieve. 
-Cristal laminado 5 mm+5 mm vitrificable de color gris o marrón o verde o rojo o azul; cristal laminado 5 mm+5 
mm con impresión digital de cualquier fotografía con suficiente resolución; cristal laminado 5mm+5mm con EVA 
(copolímero de estilvinilacetato) y con tela interior de hilo de plata o dorada o negra agujereada o pixelada o niebla. 
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Pomos y tiradores (ver Basic)
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PUERTAS DE CRISTAL
La gama con mejor relación calidad-precio, con una buena estética  pensada para puertas practicables y correderas. 

PUERTAS PRACTICABLES
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con apertura hacia un sentido con dos bi-
sagras B-1000 de acero inoxidable y acabado pulido brillante. Contiene una cerradura de aluminio acabado pulido 
cromo con placas de apriete al vidrio y manilla a cada lado. Cierre en acero inoxidable acabado pulido brillo.

PUERTAS CORREDERAS
Puertas de vidrio templado (al templarse se multiplica por 7 su dureza) con sistema de puerta corredera de vidrio 
suspendida y sin marco inferior. Guía de acero inoxidable en acabado brillo. Peso máximo 100 kg y anchura de hasta 
1100 mm.
Posibilidad de escojer entre 9 sistemas de apertura: tirador doble de acero inoxidable T1000 acabado pulido brillan-
te de 300 o 400 mm; tirador doble de acero inoxidable T2000 acabado pulido brillante de 250 o 300 mm; pomo 
cuadrado cromado de 25x25mm; pomo doble cromado brillo P1000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado 
brillo P3000 de 32mm de diámetro; pomo doble cromado brillo P4000 de 32mm de diámetro; uñero ciego acabado 
PC50 cromo brillo de 50 mm.

CRISTALES DISPONIBLES EN CUALQUIERA DE LOS MODELOS:
-Cristal de 10 mm templado: transparente o mate efecto nieve. 
-Cristal laminado 5 mm+5 mm vitrificable de color gris o marrón o verde o rojo o azul; cristal laminado 5 mm+5 
mm con impresión digital de cualquier fotografía con suficiente resolución; cristal laminado 5mm+5mm con EVA 
(copolímero de estilvinilacetato) y con tela interior de hilo de plata o dorada o negra agujereada o pixelada o niebla. 
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EVA tela
car-50x-01
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car-50x-02
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car-wb-21
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pet-21-1

Pomos y tiradores (ver Basic)


