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Flexibilidad, transparencia, 
rendimiento, resistencia.
Descubre el modelo que 
mejor se adapte a ti.

Cortinas 
 de cristal
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Bloquea la lluvia y mantienen alejadas las 

rachas de viento. En días soleados, las cortinas 

de cristal se recogen y dejan el espacio abierto.  

Ventilan de manera natural en verano y 

mantienen el calor en invierno al dejar pasar la 

luz solar. 

Los sistemas Kauma garantizan un aislamiento 

acústico óptimo de hasta 30 dB.

Nos gusta la amplitud visual. Nuestras cortinas de cristal son 

puro espacio en movimiento. Con ellas fluye el entorno exterior e 

interior de manera natural. Una visión panorámica sin límites para 

ampliar tus horizontes.

Protección todo el año 

Cortinas de cristal 

Ahorro de energía 

Aislamiento acústico 
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Comunicar el interior y el exterior es adquirir una nueva 

dimensión: más luz, más aire, más espacio.

Un cerramiento de cristal de cinco metros de ancho puede 

llegar a ocupar escasos 30 centímetros al plegarse.

Aperturas hacia dentro o hacia afuera, 

plegados a izquierda o derecha. 

Amplía tus espacios Ahorro de espacio

Posibilidades ilimitadas

Gravital 400. Restaurante Praia Dourada. Lagos. Gravital 400. Blue Bar. Girona. Pivotal 250. Hotel H10 Duque de Loulé. Lisboa.

ProductosCortinas de cristal
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Sistema multicarril paralelo deslizante todo cristal 

para una visión panorámica. Peso soportado en las 

guías inferiores y diseño optimizado para ofrecer un 

excelente rendimiento al mínimo esfuerzo.

Puede instalarse en todo tipo de terrazas o balcones, 

pérgolas bioclimáticas y complementarse con techos 

móviles o fijos. 

Parallel 150

Parallel 150. Residencia particular. Proyecto.

Parallel 150. Residencia particular. Proyecto. 

Productos
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Sistema Easy-Go

Los paneles se mueven de forma totalmente 

silenciosa y cómoda gracias a los rodamientos 

tándem de acero inox.

Limpieza y evacuación de aguas

Carril inferior optimizado para poder limpiar 

las hojas y los residuos acumulados desde el 

exterior fácilmente con una escoba. El agua 

también es evacuada eficientemente.

Cómodo mecanismo de bloqueo

Simple y robusto. Un mecanismo de cierre que 

al llegar la hoja a la posición de cerrada, el 

sistema queda bloqueado hasta que decidas 

abrirlo de nuevo.

Ayuda de cierre y apertura suave

Con solo tirar del primer panel deslizarás el 

resto de hojas de vidrio para su apertura o 

cierre. Los topes de amortiguación aseguran 

un accionamiento cómodo y fácil. 

Parallel 150 + Nimbo. Residencia particular. Málaga. Parallel 150. Quinta Bonita Luxury Boutique Hotel. Lagos. Parallel 150 + Tende 100. Residencia particular. Proyecto.

Cortinas de cristal Productos
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Sistema deslizante y abatible de paneles de vidrio. 

Con carga superior y guías inferiores, está diseñado 

sin perfilería vertical para disfrutar de la fluidez visual 

del cristal.

Los cerramientos de cristal son la mejor opción cuando 

se trata de acotar la terraza y ganar espacio extra. Con 

su innovadora tecnología, descansa o trabaja tanto en 

un área abierta como en un espacio protegido. 

Pivotal 250

Pivotal 250 + Tactic 120. Restaurante El Molino. Almería. Pivotal 250. Hotel H10 Duque de Loulé. Lisboa.

Pivotal 250. Residencia particular. Proyecto.

Cortinas de cristal Productos
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Panel de giro para un fácil acceso

La hoja giratoria puede llegar hasta los 1,2 

metros de ancho y ser ubicada a cualquier 

extremo de la abertura, incluso girar y 

estacionar en ambos lados.

Sistema Click&Stop

El sistema Click&Stop retiene de manera 

cómoda y segura las hojas abiertas. Los 

paneles quedan inmovilizados sin contacto 

entre vidrios apilados y sin necesidad de 

accesorios deslucidos.

Esquinas abiertas

Los paneles se deslizan alrededor de las 

esquinas para una visión frontal total, sin 

obstáculos. Salva columnas o pilares.

Pliega aprovechando el espacio

Aparcamiento lateral, en ángulo adaptado a 

las esquinas, en paralelo a una pared… Las 

posibilidades de recoger el sistema son infinitas. 

Pivotal 250. Restaurante O Paulo. Aljezur. 

Pivotal 250 + Nimbo. Residencia particular. Málaga. Pivotal 250 + Tactic 120. Residencia particular. Madrid.

Cortinas de cristal Productos
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Sistema de vidrio de cámara con perfiles verticales 

súper reducidos para una visión casi panorámica. 

Comparte las guías y mecanismos de deslizamiento 

del sistema Pivotal 250, así como su sistema de 

apertura deslizante y abatible.

Perfecto para lugares donde sea necesario un mayor 

aislamiento. Inunda de luz un porche, patio o terraza 

sin renunciar a estar protegido contra el clima más 

adverso.  

Pivotal 350

Pivotal 350. Hacienda La Capilla Málaga. Pivotal 350. Hacienda La Capilla Málaga.

Pivotal 350. Residencia particular. Proyecto.

Cortinas de cristal Productos
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Acristalamiento

Con paneles de vidrio de cámara de 22 mm. 

Consigue mayor ahorro escogiendo el 

tratamiento de control solar o el bajo emisivo.

Posición de estacionamiento

Los paneles de vidrio pueden apilarse 

fácilmente en cualquier lado del sistema para 

ahorrar espacio y dar la sensación perfecta 

de amplitud al aire libre: lateral, en ángulo 

esquinero, paralelo a una pared… 

Perfiles extra finos

La perfilería de unión de vidrios ultra fina logra una 

visión panorámica prácticamente sin barreras.

Seguridad

Sistema de bloqueo mediante pestillo que otorga al 

sistema una gran resistencia contra fuertes vientos y 

actos vandálicos.

Pivotal 350. Hacienda La Capilla Málaga. Pivotal 350. Hacienda La Capilla Málaga. 

Cortinas de cristal Productos
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Sistema de paredes deslizantes y sin guía inferior 

y sin perfilería vertical. Los paneles individuales de 

vidrio templado pueden ser apilados en el lugar que 

se desee ahorrando espacio hasta incluso ocultarse.

Este sistema es el ideal para grandes frontales 

de residencias o las altas entradas de los 

establecimientos, gracias a las dimensiones de sus 

hojas y a su diseño sin barreras que no necesita 

guía inferior. 

Gravital 400

Gravital 400 + Serie Tectum. McDonald’s. Teruel. Gravital 400 + Nimbo. Residencia particular. Málaga.

Gravital 400. Oficinas. Proyecto.

Cortinas de cristal Productos
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Puerta integrada

Con marco o abisagrada al cristal, permite el 

acceso fácil cuando Gravital 400 está cerrada. 

La puerta entra en el parking como una hoja 

más del sistema.

La más alta del mercado

Su robustez le permite soportar cargas de 

150 kg por hoja pudiendo alcanzar los

4 metros de altura.

Sin guía inferior

Puede acomodarse a cualquier transición de 

suelos o desniveles y permitir el acceso a 

personas con diversidad funcional.

Oculto cuando esté plegado

Además de los múltiples sistemas de parking, 

ofrece la posibilidad de guardar el sistema en un 

armario. Oculta y ahorra espacio.

Gravital 400. Restaurante Ángel. Málaga. Gravital 400. Vila Vita Park Shopping. Lagos. 

Gravital 400. Restaurante Cándida. Málaga. 

Cortinas de cristal Productos
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Cortinas de cristal
Resumen de modelos

Desplazamiento  

Parallel 150 Pivotal 250 Pivotal 350

Dimensiones

Alto máx.

Ancho máx. de hoja

Ancho máx. total

Ancho máx. hoja deslizante

Ancho máx. hoja abatible

Peso máx. hoja deslizante

3 m

1,5 m

14,4 m

1,5 m

-

100 kg

3 m

0,8 m / 1,2 m

25 m

0,8 m

1,2 m

48 kg

3 m

0,9 m / 1,2 m

25 m

0,8 m

1,2 m

48 kg

Soporte del sistema 

Suspendido 

Carga en el suelo

Sin guía inferior 

Acristalamiento 

Grosor del vidrio

Aislamiento térmico  

Monolítico templado 

Laminado templado 

Laminado de seguridad  

Personalización 

Cortina plisada

Cortina enrollable

Tarima tecnológica

Puerta integrada 

8 - 10 mm

Guía multicarril Aislamiento térmicoRetención de hojas Click&Stop

6 - 8 - 10 mm

Deslizante Deslizante + Abatible Deslizante + Abatible Deslizante + Abatible

18 a 22 mm

Características especiales

Perfilería vertical 

Opción de parking oculto

Cualidades específicas

Gravital 400

4 m

1,5 m

ilimitado

1,5 m

1,5 m

150 kg

Varias opciones de parking

8 - 10 - 12 mm

Disponible No disponible
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Las opciones de personalización permiten 

adaptar la cortina de cristal a tus necesidades 

de funcionamiento, rendimiento y acabados. 

Amplifica tu experiencia 

Las opciones 

P.28

P.29

P.30

Control solar

Sistemas estructurales

Colores

Opcionales
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Cortina plisada

Cortina modular muy versátil. Elige entre 

infinidad de tejidos según tus necesidades: 

con mayor o menor paso de luz, con 

transmisión de rayos UVA... Disponible en 

varios tipos de accionamiento, manual y 

automático.

Cortina enrollable con gran área de cobertura. 

Es desplegable hasta los 7 metros y puede ser 

accionada mediante cadena, cardán o motor. 

La amplia gama de texturas y colores abre un 

universo de estilos y formas diferentes de 

disfrutar los espacios. 

Cortina enrollable

Parallel 150, Pivotal 250y 350, Gravital 400

Pivotal 250, Gravital 400

Tarima tecnológica

Para aquellos exteriores con un plus a los pies. 

Gracias a su innovadora combinación de madera 

y polímeros reciclados, la tarima tecnológica 

presenta una alta resistencia y durabilidad: ni 

se astilla, ni se raya ni se pudre. Su montaje es 

sencillo y rápido, sin necesidad de obra.

En cortinas de cristal Gravital 400, integra 

puertas abatibles con marco de una o dos hojas 

en cualquier punto del cerramiento. La puerta se 

retira como uno más de las hojas que componen 

el sistema.

Puerta integrada

Gravital 400

Parallel 150, Pivotal 250 y 350, Gravital 400

Control solarCortinas de cristal OpcionalesSistemas estructurales
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Los colores.
Un sinfín de acabados.

La vida en el exterior está llena de colores y 

matices. Kauma ha seleccionado acabados que 

son pura naturaleza. Más de 200 colores de carta 

RAL, anodizados y efectos madera. Nuestro deseo, 

diseñar el espacio exterior en perfecta simbiosis 

con el entorno y tus sueños estéticos. 

Chocolate
brown

RAL 8017

Mahogany
brown

RAL 8016

Bronce
mate

Anodizado

Sepia
brown

RAL 8014

Fir green
RAL 9016

Anthracite
grey

RAL 7016

Umbra grey
RAL 7022

Graphite 
black

RAL 9016

Jet black
RAL 9005

Sapelly
Imitación
madera

Nogal oscuro 
texturado 

Imitación madera

Gravital 400. Restaurante Praia Dourada. Armação de Pêra.

OpcionalesColoresCortinas de cristal
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Oyster white
RAL 1013

Light ivory
RAL 1015

Grey beige
RAL 1019

Roble claro liso
Imitación madera

Silk grey
RAL 7044

Pebble grey
RAL 7032

Concrete grey
RAL 7006

Beige grey
RAL 7006

Traffic white
RAL 9016

Pure white
RAL 9010

Cream
RAL 9001

Plata mate
Anodizado

Plata grata
Anodizado



Kauma Design, SL se reserva el derecho de introducir modificaciones de diseño, medidas, 

complementos y accesorios sin previo aviso en favor de una mejora del producto. No está 

permitida la reimpresión total o parcial de esta publicación ni tampoco su reproducción total 

o parcial en cualquier medio sin permiso anticipado y por escrito de Kauma Design, SL. 

Modelos y medidas válidos salvo error tipográfico. 

El equipo de Kauma.
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