
Metalúrgicas Bujosa Oliver presenta su nueva línea de
cerramientos panorámicos Acristalia fabricados con perfilería de 

aluminio y cristal templado con posibilidad de elegir entre 2 series: 
Standar y Basic Pro.



“La Cortina de Cristal”
serie ACRISTALIA STANDAR

Sistema plegable de apertura total sin perfilería vertical.
Fabricada en aluminio lacado o anodizado y

cristal templado de 6mm,8mm ó 10mm de espesor.
Sistema de cierre con cable,cable y pomo, condena o cerradura.

Perfiles  con sistema magnético de almacenaje.

serie BASIC PRO
La cortina minimalista con perfilería ligera de atractivo diseño

para cristales templados de 6 y 8mm.



Jardín de Invierno con cubierta cristal REFLEX 
fija y cortina de cristal perimetral 



• Una empresa 100% nacional , creada por y para profesionales que 
exporta “la cortina de cristal” a más de 10 paises.

• Nuestras cortinas tienen el certificado CE y superan las pruebas 
de resistencia UNE, cada cortina lleva su propia matrícula que 
identifica el instalador y nos ayuda en posteriores reposiciones.

• Su comercialización se realiza “sólo” a traves de acreditados 
profesionales autorizados por Acristalia como Metalúrgicas 
Bujosa Oliver

• Series :ACRISTALIA STANDAR y BASIC PRO



Terraza Restaurante en acabado inox y techo cristal



Veranda: techo deslizante automático  de cristal y cortinas de cristal



STANDAR BASIC PRO

2 SERIES 
En función de las aplicaciones,
altura, diseño,precio,etc usted 

podrá elegir entre nuestra Cortina 
STANDAR indicada tanto en 

particulares como en restauración 
para vidrio templado de 6,8 y 

10mm para una altura máxima de 
3000mm

 y la BASIC PRO creada para 
terrazas y balconeras con diseño 
minimalista al mejor precio de 
mercado con vidrios  templados    
de 6 y 8 mm para alturas hasta 

2000mm



Cortinas de Cristal en Restaurantes y Cafeterías



• Sistemas de apertura cable, cable con 
pomo y cerradura

• Posibilidad de cierre condena y 
condena para niños

• Posibilidad de guía inferior empotrada 
o superpuesta

• Mínimo espacio de plegado con clip 
retenedor y retenedor magnético.

• Matrícula sello calidad

• clip retenedor ventilación

• Juntas verticales transparentes, guía 
superior y plinton inferior con doble 
felpillo para mejorar la estanqueidad







Terraza particular incorporada al salón



“La cortina de Cristal” 

Sistema plegable de apertura total, fácil limpieza,no afecta a la estética de su chalet o edificio, 
protege del clima adverso y mantiene su terraza aislada del viento, suciedad y el deterioro de su 

mobiliario. Conseguimos nuevos espacios de luz y confort.



En restauración para crear zonas de fumadores



Espacios llenos de luz  para disfrutarlos todo el año 

Verandas, Jardines de invierno, conservatorios 
donde siempre es primavera



“La cortina de Cristal” múltiples aplicaciones” 

Las cortinas de cristal también nos ayudan a separar ambientes,crear miradores, zonas para  
fumadores ,divisiones interiores,..etc. Ocupan un mínimo espacio cuando están plegadas pues sus 

hojas quedan unidas magnéticamente. 



Espacios llenos de luz  para disfrutarlos todo el año ,
en este caso techo deslizante de cristal y cortina frontal.



Cortina templado 10mm en  restaurante frente al mar



“La cortina de Cristal” múltiples aplicaciones” 

Las cortinas de cristal no impactan de forma negativa en el diseño del edificio o chalet 
donde se colocan, por lo que, las comunidades de vecinos autorizan su instalación.  



Espacios llenos de luz  para disfrutarlos todo el año 



Cortina de cristal en templado de 8mm 
y aluminio burdeos con varias esquinas.



Espacios llenos de luz  para disfrutarlos todo el año 



Para ampliar información, solicitud de 
presupuesto o realización de sus proyectos.

¡¡Póngase en contacto con nosotros!!


