
CERRAMIENTO ONE
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El cerramiento acristalado one 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 de cerramiento acristalados one  encuentran aplicación en los ámbitos 
más diversos, desde jardines de invierno, balcones, terrazas y galerías comerciales. De fácil instalación y 
alta calidad técnica, generan nuevos espacios aprovechables al tiempo que protegen, cuando se hayan 
cerrados, de las inclemencias meteorológicas.

Gracias a la inexistencia de perfiles verticales en el cerramiento acristalado se consigue una perfecta inte-
gración en cualquier situación, ya que no rompe la estética arquitectónica de la edificación.

El sistema es de muy fácil manejo, las hojas se deslizan suavemente y en silencio. Gran variedad de confi-
guraciones que se pueden adaptar prácticamente a cualquier disposición geométrica y con posibilidad de 
aperturas interiores o exteriores.

ONE
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Peso del sistema: 28 Kg/m2 (vidrio 10mm)
Alto máximo: 3000 mm.
Ancho máximo: ilimitado
Ancho máximo de hoja: 800 mm.
Tipo de vidrio: templado
Sujecciçon de vidrio: atornillado y pegado
Apertura intermedia: si
Apertura exterior: si
Puerta deslizante: no
Marco inferior embutido: si

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmitancia térmica

Aislamiento acústico

Resistencia al AGUA

Resistencia al VIENTO

Permeabilidad al AIRE

5,1 (W/m2K)

C; Ctr) 26 (0; 2)db

1A

CLASE 6

CLASE 2

ONE

Perfil inferior embutido en suelo para instalaciones en donde se requiera disponer de una acceso libre de 
obstáculos, evitando escalón. Perfil expansor para absorver las irregularidades en altura de la construcción 
de hasta 25 mm.

Cerrojillo inferior en hoja que permite el bloqueo manual de la puerta en la parte inferior del cerramiento.

Amplia gama de cerrraduras. Accionamientos de seguridad con protección para niños/antirrobo con o sin 
cerradura, incluso permitiendo el acceso simultaneo desde el interior como el exterior.

Sistema de apertura intermedia para una ventilación controlada.

Pinza-cristal:Práctico y sencillo Sistema que le permitirá mantener las hojas abiertas en la posición deseada.

APERTURA INTEGRA-
DA METÁLICA

Nueva tapa integrada me-
tálica y simétrica, permite 
la máxima integración del 
sistema de apertura.
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Detalles Técnicos

DETALLES TÉCNICOS · SISTEMAS PATENTADOS

Superior sin expansor
Inferior sobrepuesto

Superior con expansor
Inferior embutido

Superior con expansor
Inferior sobrepuesto

Superior sin expansor
Inferior embutido

SECCIONES DE CERRAMIENTO

PERFIL INFERIOR
DE SUPERFICIE

Perfil inferior de superfi-
cie para instalaciones so-
bre-suelo.

FUNCIONAMIENTO

Sistema de rodamientos 
y componentes altamen-
te resistentes diseñados 
para soportar usos conti-
nuados. El deslizamiento 
de las hojas se realiza sua-
ve y en silencio.

PERFIL EXPANSOR

Perfil superior de mayor 
espesor, con refuerzo en 
las escuadras para evitar 
deformaciones a causa 
del peso.

SUJECIÓN DEL VIDRIO

Garantía total de sujeción 
del vidrio al perfil de hoja 
mediante tornillos, asegu-
rando un funcionamiento 
perfecto y duradero. El 
sistema se complemen-
ta utilizando un polímero 
adhesivo como medida 
extra de seguridad.

PERFIL INFERIOR
EMBUTIDO

Perfil inferior embutido 
en suelo para instalacio-
nes en donde se requiera 
disponer de un acceso li-
bre de obstáculos, evitan-
do escalón.
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tálica y simétrica, permite 
la máxima integración del 
sistema de apertura.
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SECCIONES CERRAmIENTOS

ONE
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PERFIL EXPANSOR
Perfil superior de mayor 
expesor, con refuerzo en 
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APERTURA INTEGRADA
Tapa metálica integrada y 
simétrica. Permite máxima 
integración del sistema de 

apertura.

PERFIL INFERIOR
Perfil de superficie para 

aquellas instalaciones que 
sean sobre el suelo.

Superior con expansor
Inferior embutido

Superior con expansor
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CONFIGURACIONES
El sistema ONE permite deslizar las hojas por cualquier  disposición que se adapte a sus necesidades. 
Con aparturas exteriores/interiores, tramos fijos con posiblidad de limpieza, etc...

Distintas formas en el cerramiento que 
permiten adaptarse al espacio existente, 
incluso rodear columnas y muebles.

Nuevo perfil expansor para 
alojar un estor enrollable. 
Ancho máximo del soporte 
a instalar: 80 mm.

Pasamanos barandilla. Se 
instala nuestro sistema 
ONE encima, manteniendo 
la luminosidad de la terraza.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

COLUMNA

BARANDILLA

Y

D1

D2

A

B

C

D3

T

X

3

El sistema seeglass le permitirá desli-
zar las hojas por cualquier disposición 
geométrica, realizar aperturas exterio-
res/interiores, accionamientos interio-
res/exteriores, tramos fijos con posibi-
lidad de limpieza, etc.

DISTINTAS CONFIGURACIONES

APILAMIENTO DE HOJAS Y PASO POR ÁNGULO

Los cerramientos con cerradura se fabrican 
con una anchura de puerta mayor que el 
resto (T), de forma que las hojas más estrechas 
no colisionen con las manetas/pomos y se 
mantenga un paquete de hojas compacto en 
la apertura.

Paso por ángulos con obstáculos: es 
importante tener en cuenta el desfase 
progresivo (Y) que lleva el herraje de las hojas 
a la hora de abordar el paso por ángulos.
Las distancias hasta barandillas (D1, D2, 
D3)  y/o columnas deben determinarse como 
un dato más de la medición para el correcto 
diseño y fabricación del cerramiento.

1

2

Nº HOJAS X (mm)
1 42
2 75
3 108
4 141
5 174
6 207
7 240
8 273
9 306
10 339
11 372
12 405
13 438
14 471
15 504
16* 537

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

KIT DE BLOQUEO

NUEVO PERFIL PASAMANOS

11

La puerta activa de paso puede ser 
situada en cualquier parte central 
del sistema, siendo accionada me-
diante cerradura como en cualquier 
sistema seeglass convencional.

Con el nuevo perfil pasamanos para 
barandillas seeglass-pro, podrá 
instalar un sistema seeglass, encima 
de dicha barandilla, manteniendo la 
luminosidad y vistas de su terraza.

El nuevo Kit Bloqueo hojas apertura 
le permitirá una sujeción más 
precisa y elegante de las hojas 
cuando el cerramiento seeglass  
esté abierto.

El nuevo perfil expansor esta diseñado 
especialmente para poder alojar un 
estor enrollable en la parte superior 
del sistema sin tener que incorporar 
ningún perfil auxiliar.

Altura máxima: 2.500 mm
Ancho de hoja máximo: 750 mm

Disponible para sistemas
seeglass-max.

Ancho máximo del soporte a instalar: 80 mm

El usuario, mediante una acción,  
podrá retirar la puerta al extremo  
dejando libre la totalidad del cie-
rre.

PUERTA DESLIZANTE MOVING DOOR

NUEVO PERFIL EXPANSOR PARA ESTOR
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ONE



www.ventaluxe.es info@ventaluxe.es 962 865 878 6

ACCESORIOS

tirador mini con varilla o cable

El tirador estándar, metálico con una varilla, tiene la opción de cable, 
dando un toque  más elegante y minimalista.

Pomo SimPle Y doble

Este sistema de apertura amplía el número de posibilidades a la hora 
de elegir un tirador.

A diferencia de otros sistemas, se puede regular fácilmente la tensión 
del cable para una mayor durabilidad y buen funcionamiento.

Sistema simple y doble, que permite la apertura y cierre por dentro y 
por fuera.

cierre inFerior Para PomoS doble Y SimPle

Cierre inferior para un 2º punto de anclaje de la hoja de apertura.

cerradUra de Petaca Y de Pomo

Para más seguridad, cerradura con llave con acceso simultáneo tanto 
desde el interior como del exterior.

CIERRE INFERIOR PARA POMOS DOBLE Y SIMPLE 

12

TIRADOR MINI CON VARILLA O CABLE

CERRADURA DE PETACA Y DE POMO

Nuevo cierre inferior para un 2º punto de 
anclaje de la hoja de apertura. De serie en 
todos los cerramientos con pomo seeglass.
No compatible con seeglass-eco.

Posibilidad de incorporar accionamientos 
de seguridad con llave, permitiendo el 
acceso simultáneo tanto desde el interior 
como el exterior.

Variedad de Accionamientos

POMOS SIMPLE Y DOBLE 

Con un diseño elegante y minimalista, 
este nuevo sistema de apertura amplia el 
número de posibilidades a la hora de elegir 
el tirador de la puerta.

A diferencia de otros sistemas, se puede 
regular fácilmente la tensión del cable 
para que el paso del tiempo no afecte a su 
funcionamiento.
Se puede elegir entre el modelo simple y el 
modelo doble, que permite la apertura por 
dentro y fuera del cerramiento.

El tirador estándar es el tirador mini 
metálico con varilla, pero si desea darle 
un toque diferente e innovador a su 
cerramiento seeglass, también puede 
elegir el tirador mini metálico con cable. 
Con un diseño elegante y minimalista, 
el tirador con cable le permitirá ampliar 
todavía más sus vistas.
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modelo doble, que permite la apertura por 
dentro y fuera del cerramiento.

El tirador estándar es el tirador mini 
metálico con varilla, pero si desea darle 
un toque diferente e innovador a su 
cerramiento seeglass, también puede 
elegir el tirador mini metálico con cable. 
Con un diseño elegante y minimalista, 
el tirador con cable le permitirá ampliar 
todavía más sus vistas.

CIERRE INFERIOR PARA POMOS DOBLE Y SIMPLE 

12

TIRADOR MINI CON VARILLA O CABLE

CERRADURA DE PETACA Y DE POMO

Nuevo cierre inferior para un 2º punto de 
anclaje de la hoja de apertura. De serie en 
todos los cerramientos con pomo seeglass.
No compatible con seeglass-eco.

Posibilidad de incorporar accionamientos 
de seguridad con llave, permitiendo el 
acceso simultáneo tanto desde el interior 
como el exterior.
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Para acreditar la calidad de sus perfiles y garantizar la satisfacción del cliente, dispone de los sellos de 
calidad: QUALICOAT- SEASIDE (calidad marina).Para los procesos de lacado. QUALIDECO para el lacado 
con efecto madera. QUALANOD, que certifica la calidad del aluminio anodizado

Protección superficial: LACADO con garantía QUALICOAT-SEASIDE con un espesor mínimo de 60 micras y 
ANODIZADO con garantía QUALANOD EWAA-EURAS con un espesor mínimo de 15 micras.

Según Normas UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99) y UNE-EN 12373-4(99).

ACABADOS

Lacado color blanco.
Anodizado plata, bronce, inox y oro.
Lacado según carta RAL.
Lacado especial.
Lacado color imitación madera.


