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CORTINA de VIDRIO
MOVIGLASS
Hojas deslizantes de cristal
La mayor ventaja de este sistema reside en que su aplicación no altera ni la visibilidad a través del cerramiento, ni el
estilo arquitectónico de la fachada del edificio.

El sistema MOVIGLASS-LUABI está formado por hojas de cristal independientes que se deslizan pasando por cualquier
ángulo, logrando una apertura total, al recogerse en uno o varios extremos. El cristal está templado lo que aumenta
notablemente sus características mecánicas (flexión, compresión, choque...) y térmicas. Además, en caso de rotura,
se fracciona en pequeños trozos, evitando el riesgo de accidentes.
Acabados y accesorios únicos
Tanto los perfiles como accesorios están diseñados exclusivamente para este sistema.
Los perfiles pueden ser lacados en cualquier color de la gama RAL Classic, adonizados o imitación madera. Los
accesorios están disponibles en color blanco, negro y, previa consulta, en las mismas tonalidades que los perfiles del
cerramiento.
MOVIGLASS-LUABI está disponible en acabado bicolor que permite adaptar el cerramiento a cualquier estilo
decorativo.
Múltiples aplicaciones

Puedes utilizar MOVIGLASS-LUABI para:
Ampliar el uso de espacios exteriores en cerramientos de piscinas, áticos, pérgolas, cenadores, jardines de invierno…
Cerrar espacios abiertos como porches, solárium
, balcones, terrazas, galerías…
Dividir interiores sin reducir el espacio visual en salones de hoteles y restaurantes, crear zonas de venta o despachos
en concesionarios de automóviles, crear espacios reservados en entes públicos como zonas de fumadores, etc.
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Ventajas de los cerramientos de cristal
Las cortinas de cristal MOVIGLASS-LUABI es la solución idónea para su hogar o negocio. Gane metros útiles con
nuestras cortinas de cristal sin perfiles verticales en terrazas, áticos, porches, patios, villas y negocios. Se puede
utilizar para cerrar espacios o para separar ambientes.
Con los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI usted podrá hacer uso de su espacio favorito de la casa durante
todo el año. Manténgalo abierto en verano, en primavera y otoño podrá protegerse de los incómodos vientos con el
sistema semiabierto y en invierno no notará el frío e incrementará la temperatura ambiente de su hogar, con el ahorro
energético que conlleva.
Las puertas de cristal MOVIGLASS-LUABI son un producto totalmente a medida, por lo que nos adaptamos a sus
necesidades y formas. Se puede instalar en zonas curvas, poligonales y a diferentes alturas, además usted podrá
elegir el color del aluminio entre más de cien colores e imitaciones madera:

•
•

Podrá elegir el cristal que desee, nuestro sistema puede instalarse con cristales con protección solar, de
colores o serigrafiados.
Olvídese del viento, la lluvia, el ruido y la suciedad, haga de su terraza un espacio útil durante todo el año.

VENTAJAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

El sistema tiene 5 años de garantía.
No se necesitan obras de albañilería para su instalación. Instalación rápida.
Muy fácil uso y limpieza, ya que la cara exterior del cristal cuando está recogido queda en el interior del
cerramiento. Las hojas son fáciles de limpiar desde el interior.
Aumenta la seguridad y el valor de su vivienda, aumentando los metros útiles y añadiendo un elemento de
seguridad. Aumenta el valor de tu propiedad.
Es el cerramiento mas estético del mercado, no altera la imagen de su fachada. No tiene perfiles verticales,
por lo que no altera la estética del edificio.
Siempre utilizamos cristal templado de seguridad de 6, 8 o 10 mm de grosor, de la más alta calidad.
Nuestro sistema está diseñado y fabricado en España al igual que todos sus componentes lo que conlleva una
mayor rapidez de entrega.
Mejora la eficiencia energética de su vivienda permitiéndole ahorrar dinero, ya que los cristales calientan el
interior del habitáculo.
Protege su terraza del viento y la lluvia. Olvídese del polvo o la suciedad y reduce el mantenimiento de la
terraza.
Adaptable cualquier tipo de terraza, sea cual sea su forma.
Protege las estructuras y elementos constructivos y alarga la vida del inmueble.
Al utilizar materiales anticorrosivos e inoxidables, no se ensucia la fachada. Larga duración y resistencia al
desgaste.
Deja fuera el viento, el ruido, la lluvia y otras molestias que le impiden disfrutar de su terraza todo el año.
Las cortinas de cristal se pueden abrir tanto como quiera, proporcionando una ventilación totalmente ajustada
a sus necesidades puntuales del momento.
La correcta ventilación del sistema, gracias a la mínima separación entre cada uno de los cristales, evita la
condensación de humedad dentro de la terraza y la vivienda.
Reduce el riesgo de robo, ya que los cristales no se pueden abrir desde fuera.
La terraza se convierte en un lugar seguro para niños y animales de compañía, ya que no pueden abrir los
cristales sin ayuda.
La vista desde dentro de la terraza no se altera, ya que al no tener perfiles verticales, tiene la misma
visibilidad que tenía antes, de manera que se evita la sensación de estar encerrado.
Aumenta la temperatura en invierno, haciendo de la terraza un lugar habitable y ahorrando en calefacción en
toda la casa o local.
Ofrece la posibilidad de aprovechar un espacio que antes era temporal, pudiendo crear un nuevo ambiente
habitable, sin que deje de tener las características de una terraza.
Alto nivel de calidad.
Máxima libertad de configuración.
Gracias a su flexible adaptabilidad, los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI, se integran discretamente
en prácticamente cualquier estructura arquitectónica.
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI para terrazas sin marcos verticales proporciona una solución
ideal para añadir un espacio nuevo y adicional a su hogar.
Los cerramientos de cristal protegen contra la lluvia, el frío, el viento, el ruido y la suciedad. La terraza se
puede amueblar y se puede convertir en un lugar para sus actividades preferidas y de tiempo libre durante
todo el año.
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Ahora en verano los cristales se pueden abrir totalmente y cuando lleguen las lluvias volvemos a proteger la
terraza.
¿Le apetecería contemplar el atardecer, tomando un café con los amigos? Los cerramientos de cristal
MOVIGLASS-LUABI para terrazas abren nuevas posibilidades para decorar y disfrutar su terraza.
Acercan el salón hacia el exterior y la naturaleza.
Cuando hace buen tiempo los cristales se pueden abrir para disfrutar del calor del verano. Y cuando hace más
fresco el sol calienta bien a través de los cristales cerrados.
Los cerramientos de cristal protegen su terraza de la lluvia, suciedad, viento o ruido. Los muebles y las
paredes se conservan más limpias en una terraza acristalada.
Prolonga la temporada de uso en balcones y terrazas.
Ejecución posible en esquinas y diseños especiales.
Permite la instalación de guía empotrada.
Al dejar las hojas plegadas, las puertas representa solo un 6% de la longitud.
Posibilidad de dotar puertas de acceso con cerradura de llave.
Con el sistema de cerramientos de cristal sin marcos verticales dispondrá un nuevo espacio versátil en su
vivienda, que se convertirá en otra sala de estar o un salón más amplio y abierto al exterior pero aislado de la
lluvia, el viento, el frío, el polvo y el ruido.

Ahora puede disfrutar de su terraza durante todo el año, cerrado y a resguardo de los peores días del invierno o
abierta al buen clima, la fresca brisa de los días más calurosos y el cálido sol para broncear nuestra piel sin
preocupaciones.
La gran ventaja de nuestros productos es la capacidad de apertura. Con un 75% la cubierta de su galería o ático
quedará prácticamente al descubierto cuando decida abrir su techo móvil. Todo está pensado para ser lo más cómodo
posible. Porque usted quiere proteger su espacio sin condenar su luz, ni ahogar la entrada de aire.
Los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI le garantizan la impermeabilidad en caso de lluvia, con lo que puede
colocar aparatos electrónicos, muebles o cualquier tipo de objetos sensibles al agua y la humedad sin miedo alguno a
que las inclemencias del tiempo le den una desagradable sorpresa.
Porque nuestros techos de aluminio le ofrecen una variedad de soluciones perfectas para disfrutar de su espacio en
cualquier momento. Y con nuestras soluciones motorizadas, ahora aún más sencillo. Tan sólo preocúpese de decorar
la estancia, nosotros nos encargamos del resto.
Todos nuestros modelos de techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI, con guías y movimientos interiores, permiten
con un bajo costo realizar la cobertura con deslizamiento automático de pequeñas y grandes superficies que no
necesitan un acondicionamiento especial.
Funciona de manera automática mediante un motor eléctrico con deslizamiento en dirección horizontal de los paneles,
por lo que su extensión y recogida se logran de una forma cómoda y sencilla.
Los techos de aluminio COBERTECNIC-LUABI son la solución perfecta para integrar ambientes exteriores al interior
cuando la climatología lo requiere, proporcionando a la vivienda un especial grado de calidez y confort.
CARACTERISTICAS DEL VIDRIO:

•
•
•
•

Cristales con vidrio templado. El vidrio templado es mucho más resistente que el vidrio normal, por ejemplo
frente a golpes secos y resistencia a vientos fuertes.
En caso de rotura no causa daños físicos a las personas, ya que el vidrio templado se fragmenta en pequeños
fragmentos sin filo cortante.
Está fabricado según la normativa EN 12150-1 (vidrio templado en construcción y fachadas).
El grosor del vidrio 6, 8 o 10mm depende de un conjunto de factores, como pueden ser la altura, la previsión
de las fuerzas que tenga que resistir (viento, golpes…), etc.

VENTAJAS PARA LA COMUNIDAD DE VECINOS
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI para terrazas tienen unas ventajas innegables a la comunidad.

•
•
•
•

Las estructuras de una terraza acristalada se mantienen más secas y la disgregación del hormigón se detiene
casi por completo.
Los cerramientos de cristal protegen también la puerta de la terraza, la ventana y la pared trasera.
La temperatura en la terraza se mantiene todo el año superior a la del exterior, promoviendo el secado de las
estructuras de hormigón.
Según los estudios, los cerramientos de cristal MOVIGLASS alargan hasta décadas la vida útil de las terrazas.
Esto significa un importante ahorro de costes de mantenimiento y también los costes de calefacción en épocas
frías.
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ESTÉTICA
Los cerramientos de cristal permiten acristalar nuestra terraza de una forma rápida y sencilla. Aportan una estética
elegante, sin romper la armonía del hogar; son muy fáciles de limpiar; no permiten pasar el aire ni el agua de la
lluvia; pueden plegarse para dejar la terraza totalmente abierta (existen multitud de posiciones posibles); en
definitiva, le permitirán aprovechar todo el espacio de su vivienda las cuatro estaciones del año. Este método es el
único permitido en muchos edificios, por ello los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI ofrecen precio especial
para comunidades y la posibilidad de financiación a medida.
Con los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI la vista desde el interior no cambia, ni rompe la fachada de su
edificio. Los cristales no tienen estructuras verticales y se desplazan hasta juntarse en una esquina, así tenemos toda
la terraza totalmente descubierta. Durante el invierno el Sol calienta todo el apartamento y durante los días de verano
los cristales se pueden abrir para que el aire pueda pasar. De esta manera puede disfrutar de la terraza durante todos
los días del año.
FUNCIONALIDAD
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se pueden montar para balcones, terrazas, porches, cafeterías, etc...
Su sistema patentado permite el deslizamiento de los cristales por ángulos diferentes y el plegamiento de los mismos
a la pared, en cualquier extremo. Los cerramientos del cristal MOVIGLASS-LUABI son aplicables a todo tipo de
balcones, terrazas y miradores, incluso a los de forma circular.
CALIDAD

•
•

•
•
•
•

Empleamos cristal templado de 6, 8 y 10 mm, el cual es conocido por su dureza y seguridad. El cierre de serie
es un pestillo, opcional cerradura cromada con o sin pomos. Todas las partes son inoxidables y
completamente duraderas para todo el año.
Los procesos de fabricación de los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se realizan bajo un estricto
control de calidad según normativa europea del marcado CE, también está certificada la calidad de la gestión
general de la empresa según norma ISO 9001/2000, garantizando así los mejores resultados en calidad de
servicios para nuestros clientes.
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se fabrican siempre a medida de su terraza y son montados
por un profesional.
Aplicable incluso a terrazas redondas y con esquinas!
Usted decide cómo quiere tener su terraza en cada momento.
Todas las posibilidades entre totalmente cerrado y/o abierto

ACRISTALAMIENTO DE LAS TERRAZAS
Nos gustaría presentarle nuestros cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI, para cerramientos exteriores y
divisiones verticales de espacios. La exigente calidad con la que desarrollamos nuestros productos y sistemas
permiten un fácil montaje, instalación y usabilidad. Los espacios quedan protegidos de inclemencias meteorológicas,
dejando paso a un nuevo y cómodo espacio en su hogar.
El exclusivo diseño de nuestros cerramientos de cristal, permite deslizar suavemente los paneles de vidrio sobre sus
raíles en cualquier ángulo La versatilidad del sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI, deja libre la
elección del sentido de apertura, permitiendo de este modo, crear geometrías interesantes y diversas.
Los exclusivos sistemas de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI están especialmente indicados para el
cerramiento de balcones, terrazas, jardines de invierno y galerías. Su instalación es muy recomendable para obras de
nueva construcción, cerramiento acristalado de fachadas o creación y separación de espacios interiores. La alta
calidad y controles que superan nuestros productos, garantiza el perfecto funcionamiento y uso durante todo el año
del nuevo espacio habitado. En abierto, la apertura de este espacio, permite al balcón conservar su personalidad.
Cerrado, nos permite disfrutar de un amplio y agradable hábitat de bienestar. Los sistemas de cerramientos de cristal
MOVIGLASS-LUABI aumentan el atractivo visual y revalorizan el valor de sus propiedades inmobiliarias.
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI son su apuesta segura para acristalamientos de terrazas y balcones.
La rápida apertura y cierre de nuestro sistema, le permite reaccionar ante el tiempo que se presente.
TRANSPARENCIA EN SU MÁS BELLA FORMA...
Nuestros cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI, aumentarán el atractivo y el confort de su hogar. Nuestro
sistema de cerramientos de cristal sin perfiles verticales, cumple con todos los requisitos en cuanto a una bella óptica,
exquisita técnica, seguridad y diseño.
Nuestros cristales templados están disponibles en grosores de 6, 8, o 10 mm. Todos lo herrajes son resistentes al
tiempo y de fácil mantenimiento.
Su moderno diseño y su técnica inteligente realzan el carácter de este sistema, que óptimamente, deja intacta la
fachada de su casa.
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UN SINFÍN DE APLICACIONES
Para el cerramiento de terrazas y balconeras ya sea en pisos céntricos o apartamentos en la costa.
Es ideal para la creación de Verandas y Jardines de Invierno en áticos y chalets.
También para el cerramiento de porches de entrada.
Muy útil en el caso de compartimentaciones, separaciones o reservas de zonas en hoteles y restaurantes, y para la
realización de antesalas en recintos de entrada.
PROYECTOS INTEGRALES
Desarrollamos proyectos integrales de cerramientos de cristal y estructuras (Techos, Porches, pérgolas) en aluminio y
acero.
Invierta en su negocio para obtener la mayor satisfacción de sus clientes.
El sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI es una solución versátil ideal para crear zonas de fumadores.
Podrá adaptar su local a la nueva ley de consumo de tabaco de una forma flexible, fácil y diáfana.
Hermeticidad en las cortinas de cristal
La principal ventaja de los cortinas de cristal sin perfiles verticales, es la estética y transparencia que ofrecen.
Tanto en el interior, como en la fachada exterior no alteran el diseño y se adaptan perfectamente a cualquier
decoración.
Instalados en balcones o terrazas sirven de protección contra el viento, lluvia y ruidos externos.
No obstante tienen un inconveniente a tener en cuenta, dependiendo el uso que se le quiere dar a la estancia creada,
y es que no son totalmente herméticos. Por el sistema de funcionamiento (hojas independientes sin perfiles
verticales) y juntas transparentes entre cristales, pueden dejar pasar el agua o viento, no cumpliendo con el
CTE (Código Técnico de la Edificación).
Al elegir un tipo de cerramiento, es muy importante reflexionar sobre el uso que le vayamos a dar, al instalar en
una terraza, balcón, porche, etc… Si es una estancia para aprovecharla todo el año y se quiere estar aislado del
exterior para hacer vida en ella, es conveniente instalar otro tipo de cerramiento.

Con las cortinas de cristal MOVIGLASS-LUABI usted podrá hacer uso de su espacio favorito de la casa durante
todo el año. Manténgalo abierto en verano, en primavera y otoño podrá protegerse de los incómodos vientos,
disfrutará de las vistas sin perfiles intermedios y no alterará la estética de su hogar.
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RESISTENCIA:
El secreto de la resistencia del vidrio templado reside en su flexibilidad.
Los cristales se sostienen mediante mecanismos de rodamientos por la parte interior del perfil superior; el perfil
inferior solamente hace de guía. Los cristales se pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda y pueden pasar,
gracias a bisagras giratorias, ángulos internos o externos (de 90º a 225º).

DETALLES A TENER EN CUENTA

•
•
•
•

Rodamientos fuertes para un manejo fácil.
Perfil superior estético.
Cristal templado de 6,8 ó 10mm.
Goma de junta para evitar la entrada de polvo y suciedad.

PROPIEDADES DEL VIDRIO

•

•

•
•
•

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 solo él puede combinar belleza, durabilidad y transparencia,
cumpliendo así con los requerimientos de las obras modernas.
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. Podrá acondicionar espacios sin
que perfiles inútiles le estropeen el paisaje, e igualmente desde el exterior no hay impacto visual negativo
alguno.
El sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI utiliza vidrio templado de seguridad, en distintos
gruesos 6mm, 8mm o 10mm.
El sistema de cerramientos de cristal utiliza el vidrio templado, ya que combina seguridad y protección. El
vidrio Templado posee un tratamiento térmico de templado con el que aumenta notablemente su resistencia a
las tensiones de origen mecánico (flexión, choques...) y térmicos (diferencias de temperatura).
El vidrio Templado de los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI ha sido sometido a todos los ensayos
necesarios para asegurar su calidad y seguridad.

FUNCIONAL
Al abrirlo volverá a tener su terraza como antes, utilizando hasta un 97% del hueco. Al cerrarlo no perderá ni luz, ni
vistas, debido a la ausencia de perfilería vertical

DESARROLLO DEL SISTEMA MOVIGLASS
El sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se ha desarrollado bajo un meticuloso proceso de estudios y
pruebas para su perfecto funcionamiento, no se han escatimado medios en la elaboración de las piezas y en los
materiales utilizados para su fabricación. La mejor prueba de la confianza que estos resultados ofrecen son los 3 años
de total garantía en componentes de aluminio y vidrio que los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI conceden a
sus clientes profesionales.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

•
•
•
•

El sistema de rodadura horizontal bidireccional de guía única, silencioso, con rodamientos radiales.
Deslizamiento inferior con patín articulado.
Ambos en materiales sintéticos e Inoxidables.
El plegado puede ser en uno o ambos extremos del cerramiento donde está alojada la hoja de apertura, que
puede preverse incluso como puerta de acceso en locales comerciales.

PUERTAS PLEGABLE DE CRISTAL
Se trata de un sistema de paneles plegables en cristal que se deslizan individualmente a través de una única guía
superior y otra inferior, sin marcos perimetrales.
El exterior presenta un aspecto limpio y un impacto "cero" sobre la línea arquitectónica de la fachada.
El movimiento individual de los paneles y su plegado a 90º permiten una limpieza fácil y una apertura total o parcial
de la terraza.
Su sistema especial de deslizamiento y el diseño de las guías permiten la confección poligonal de formas irregulares.

LIMPIEZA
Los cristales se abren independientemente y hacia dentro, haciendo su limpieza un proceso sencillo y seguro.
La cara interior se limpia fácilmente con los cristales cerrados.
La cara exterior se limpia plegando uno a uno los cristales, de manera que desde el interior de la terraza se accede a
su cara externa.
Su mantenimiento es muy fácil. Los cristales se abren hacia el interior lo que le va a suponer una seguridad y una
gran facilidad a la hora de su limpieza.

PROTECCIÓN
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI dejan las tempestades (el viento y las lluvias), el polvo y la suciedad
fuera de la terraza. El alboroto del tráfico y otros ruidos molestos del ambiente disminuyen tanto en la terraza como
dentro de la casa. Los cerramientos de cristal son fáciles de limpiar por los dos lados, porque las hojas se abren hacia
dentro. Una vez instalados los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se puede dormir tranquilamente; una
terraza cerrada disminuye el riesgo de robo.

CONOZCA EL SISTEMA MOVIGLASS
Con nuestros cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI, las hojas carecen de estructuras verticales o marcos y se
desplazan hasta juntarse plegados en una esquina haciendo que se integre con el espacio interior y desde el exterior
no altere la fachada de su vivienda.
Los días calurosos los cristales se pueden abrir total o parcialmente y durante el invierno evitar las pérdidas de calor.
Un nuevo espacio protegido, seguro y confortable que le permitirá durante todo el año disfrutar con su familia de sus
actividades de ocio, relajarse....
Aproveche mejor su terraza, balcón, porche o ático y revalorice su vivienda.
Una inversión de futuro y satisfacción
De fácil limpieza porque al abatir los cristales hacia dentro la cara exterior se limpia segura y cómodamente desde en
interior.
Todos nuestros sistemas de cerramientos de cristal son MOVIGLASS.

Instalación y reparación de ventanas en pvc y aluminio, persianas en locales y viviendas, motorizaciones,
cerramientos de porches con techos, cortinas técnicas, estores, toldos, mamparas de baño, etc.
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Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI se caracterizan por ofrecernos una visión totalmente limpia y
sin obstáculos del exterior, aprovechando de esta forma toda la luz natural procedente del exterior.
Nos permiten la posibilidad de abrir parcialmente una hoja, dos hojas o separarlas para poder ventilar,
refrescar la estancia o salir de la terraza.
Tres metros de cristal quedan reducidos al mínimo (10 cm.) al abrir totalmente la terraza, sin entorpecer,
quitar espacio, ni visión.
Son validos para cualquier tipo de clima y zona geográfica, déjese aconsejar por nuestros profesionales que le
darán una solución a sus necesidades.
Posibilidad de instalar cristales tintados para proteger el mobiliario interior de los rayos solares.
Descubra otras posibilidades para dividir espacios, no hay límite para la imaginación en decoración.
La forma de su terraza no es un problema, consúltenos y nosotros le aconsejaremos.
Los cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI son la solución idónea para su hogar o negocio. Gane metros
útiles con nuestro cerramiento de cristal sin perfiles verticales en terrazas, áticos, porches, patios, villas y
negocios. Se puede utilizar para cerrar espacios o para separar ambientes.
Usted podrá hacer uso de su espacio favorito de la casa durante todo el año, manténgalo abierto en verano,
en primavera y otoño podrá protegerse de los incómodos vientos con el sistema semiabierto y en invierno no
notará el frío e incrementará la temperatura ambiente de su hogar, con el ahorro energético que conlleva.
Es un producto totalmente a medida, por lo que nos adaptamos a sus necesidades y formas. Se puede
instalar en zonas curvas, poligonales y a diferentes alturas, además usted podrá elegir el color del aluminio
entre más de cien colores e imitaciones madera.
Podrá elegir el cristal que desee, nuestro sistema puede instalarse con cristales tintados, con protección solar,
de colores o serigrafiados.
Olvídese del viento, la lluvia, el ruido y la suciedad, haga de su terraza un espacio útil durante todo el año.
El sistema tiene 5 años de garantía.
No se necesita obra para su instalación.
Muy fácil uso y limpieza, ya que la cara exterior del cristal cuando está recogido queda en el interior del
cerramiento.
Aumenta la seguridad y el valor de su vivienda, aumentando los metros útiles y añadiendo un elemento de
seguridad activo.
Es el cerramiento de cristal mas estético del mercado, no altera la imagen de su fachada.
Siempre utilizamos cristal templado de seguridad de 6, 8 y 10 mm de grosor, de la más alta calidad.
Nuestro sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI está diseñado y fabricado en España al igual
que todos sus componentes lo que conlleva una mayor rapidez de entrega.
Mejora la eficiencia energética de su vivienda permitiéndole ahorrar dinero.

El sistema de cerramientos de cristal MOVIGLASS-LUABI le aportará infinidad de ventajas, hará su vida más cómoda y
conseguirá más espacio en su hogar.
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