
Seeglass dispone de marcado CE
Declaración de conformidad en donde certificamos la autenticidad del mismo.
El producto se identificará con la correspondiente etiqueta.

Lacados
En los perfiles de aluminio seeglass se emplean
tratamientos superficiales, según normas
internacionales de Qualond, Qualideco y
Qualicoat, por lo que la calidad de los lacados
queda certificada mediante estos procesos.

Vidrios
Los vidrios instalados en los productos seeglass
están homologados y certificados, además de
disponer de marcado CE. El sistema de sujeción
es mediante taladros con tornillos, por lo que
Vd. estará disfrutando de un producto con total
garantía y seguridad.

Configure el
cerramiento
según sus
necesidades.
seeglass-eco se adapta
a los requisitos
arquitectónicos.
Consulte a su instalador
sobre las posibilidades
de aperturas,
accesorios, colores,
tipos de vidrio, etc.

Funcionamiento
Sistema de rodamientos y componentes altamente
resistentes diseñados para soportar un uso
continuado.
El deslizamiento de las hojas se realiza suavemente.

seeglass-eco ha mejorado los
conceptos actuales, por lo que
la instalación resultará más
rápida, cómoda y fácil.

Remates Laterales
Remates laterales de puerta y remates laterales finales. Perfiles
laterales especialmente diseñados para impedir en la medida
de lo posible la entrada de aire al interior. Suele utilizarse como
embellecedor y compensador lateral ante las pequeñas
imperfecciones de la obra, ladrillos cara vista, etc. Fácil y
rápido de instalar. Se puede instalar en sistemas instalados
anteriormente.

Perfil expansor
Perfil expansor para absorber las irregularidades
en altura de la construcción de hasta 25 mm.
Fácil de instalar y regular.

Accesorios de primera calidad
Cierre de sistema y rodamientos metálicos
fabricados con materiales de alta calidad, plásticos
técnicos, tornillería de acero inoxidable, etc.

Apertura intermedia
Sistema de apertura intermedia para una
ventilación controlada.
Permite abrir parcialmente una de las hojas
y repartir el hueco libre entre todas las demás.

Cierre superior optimizado
A diferencia del resto de sus competidores,
seeglass-eco cierra perfectamente la salida de
los rodamientos, evitando la entrada de aire una
vez cerrado el sistema.

Vidrio taladrado/Sujeción mediante tornillos
Garantía total de sujeción del vidrio al perfil
de hoja mediante tornillos, asegurando un
funcionamiento perfecto y duradero.
El sistema se complementa utilizando un polímero
adhesivo como medida extra de seguridad.

Perfil inferior
Perfil inferior de 23 mm. para instalaciones en
donde se precise reducir al mínimo el obstáculo
en el suelo.

Cierre inferior con tapa
Nuevo sistema de cierre inferior con tapa. Una
vez cerrado el sistema, queda perfectamente
cubierta la salida de los accesorios inferiores,
aumentando la eficacia del sistema.

seeglass-eco, sistema de última generación
desarrollado y fabricado íntegramente por
C3 SystemS.
Este sistema le permite incrementar metros útiles a su
vivienda, consiguiendo aprovechar esos espacios que
por su ubicación o acondicionamiento no suelen
utilizarse. Con la instalación del cerramiento acristalado,
podemos convertir el espacio en una agradable
estancia para ser utilizada durante todo el año: un
práctico lugar de ocio para los más pequeños, un
estudio, o simplemente una terraza protegida y limpia.
Además, conseguirá limpiar todos los cristales
cómodamente desde el interior y evitará molestias como
el viento, ruido y suciedad.

Nueva línea de acabados
Una vez cerrado el sistema, se ha conseguido
disponer de una excelente línea de diseño sin
sacrificar por ello la funcionalidad o la calidad.

*Máximo número de hojas recomendado
dependiendo de altura-anchura de hojas y de
la sujeción-instalación de los marcos. Para mayor
numero de hojas, consultar con nuestro
departamento técnico.

Secciones de Cerramiento

Superior con expansor
Inferior sobrepuesto

Superior sin expansor
Inferior sobrepuesto
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Vidrio 6 mm.

Vidrio 8 mm.

15 Kg / m2

20 Kg / m2

PESOS DEL SISTEMA
ACCIONAMIENTO

DOBLE
ACCIONAMIENTO

ANILLA
TIRADOR CERRADURAS*

APERTURAS

BLOQUEO

VARILLA
SIN ANILLA

compatible

no compatible

compatible compatible compatible

no compatible compatible compatible

*Sólamente se instala con vidrio de 8 mm.
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seeglass-eco es un sistema de alta calidad que crea un agradable bienestar, al mismo tiempo que
incrementa el valor de sus propiedades inmobiliarias.
Los sistemas corredero-batientes seeglass-eco encuentran aplicación en los ámbitos más diversos,
desde jardines de invierno, balcones y terrazas. Los sistemas seeglass-eco, de fácil instalación y alta
calidad técnica, generan nuevos espacios aprovechables al tiempo que protegen, de las inclemencias
meteorológicas.

Estética y Funcionalidad
seeglass-eco es adaptable a cualquier época del año. El acristalamiento es totalmente abatible y
plegable, y se podrá manejar en función de las exigencias climatológicas.
Según los requisitos arquitectónicos o la preferencia del cliente, las hojas se pueden abrir hacia un
lado y a otro. Al abrirse todas las hojas hacia dentro, la limpieza interior y exterior del vidrio es
increiblemente fácil y segura.

Aplicaciones
El diseño actual de edificios, tanto de oficinas como
residenciales, comerciales, industriales o de recreo,
se basa fundamentalmente en criterios funcionales
estéticos y económicos.
La utilización del vidrio como material estético es
cada día más popular, ya que sólo el vidrio puede
combinar belleza, durabilidad, luminosidad y
transparencia, cumpliendo así con los requerimientos
de diseño en las obras modernas.

C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es

Razones para instalar seeglass-eco
Integración perfecta, no rompe la estética de la
edificación.
Protección contra inclemencias meteorológicas.
Instalación rápida sin necesidad de reformas costosas.
Fácil manejo y limpieza.
Productos de máxima calidad, alta resistencia al
desgaste.
Adaptable a cualquier necesidad.
Aprovechamiento de espacios infrautilizados.
5 años de garantía.
Alarga la vida del inmueble protegiendo sus
estructuras y elementos.
Reduce el mantenimiento de las terrazas.

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ED. 1 2012


