Barandilla de vidrio
sin balaústres
Anchura de hasta 3 metros

EASY
GLASS®
HYBRID
LA CLARA RESPUESTA
A LOS BALCONES
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Una barandilla con o sin postes
de balaústres, ¡lo que prefiera!
Este versátil sistema es la solución perfecta para situaciones de
instalación tales como balcones no volados. Cuando se instala entre
dos paredes, se puede crear una barandilla totalmente de vidrio
de hasta 3 metros de ancho, sin tener que emplear ningún poste
de balaústres. Para anchuras más amplias, o en situaciones en las
que no hay paredes de soporte, solo tiene que añadir postes de
balaústres delgados. Con un perfil que mide tan solo 43 mm de alto,
el sistema Hybrid crea estructuras elegantes a la par que robustas.

Barandilla de vidrio con balaústres
Para anchuras de más de 3 metros

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION
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Easy Glass
Hybrid
Capacidad:
Uso:
Versiones:
Aplicación:
Material:

Grosor del vidrio:

Uso ligero a medio
Interiores y exteriores
Montaje superior,
lateral y en la pared
Balcones/galerías, pasarela/
separadores, Balcones franceses
Aluminio (bruto y efecto plata
mate), acero (recubrimiento en
polvo RAL 7047 y recubrimiento
electroforético)
De 8 a 13,52 mm

Opciones

Rellenos
Vidrio

Iluminación
Linear Light

Soluciones
personalizadas

RAL

Corte

36

Recubrimiento en
polvo

Curvado 2D

Variantes Easy Glass Hybrid

Hybrid
Montaje superior entre
dos paredes

Hybrid
Montaje superior con
postes de balaústres de
montaje superior

Hybrid
Montaje superior con
postes de balaústres de
montaje lateral

S E G U R I DA D C O N T R A S TA DA

Easy Glass Hybrid
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Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos
certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

CAD
Barandilla de vidrio sin balaústres
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Barandilla de vidrio con balaústres

3m
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