NUEVO

EASY
GLASS®
PRIME
LA ALINEACIÓN DE
VIDRIO MÁS RÁPIDA
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Un gran impulso para sus proyectos
El perfil para suelo Prime incluye el revolucionario Q-disc System ajustable, que
le permite alinear y asegurar el vidrio con solo deslizarlo y girarlo. Prime también
ofrece retroalimentación en forma de puntos de indicación en los insertos y clics
de confirmación cuando estén en posición.
También es ideal para el montaje en superficies irregulares gracias a las tolerancias
de los agujeros de perforación. Y todo el trabajo de instalación se realiza desde el
interior del balcón.

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION
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Easy Glass
Prime
Capacidad:
Uso:
Versiones:
Aplicación:
Material:
Grosor del vidrio:

Ligera a intensa
Interiores y exteriores
Montaje superior y lateral
Balcones, galerías, escaleras
Aluminio, bruto y pulido
De 16,76 a 25,52 mm

1,2°

El Q-disc® System
ajustable: cómo
funciona
1 Coloque el inserto en el perfil para suelo Prime.
2 Ponga en posición el panel de vidrio.
3 Introduzca el Q-disc entre el vidrio y la cuña

especial y apriétela con un clic.
4 Conecte la herramienta Q-disc al disco y

gírela en el sentido de las agujas del reloj para
asegurar el vidrio.
5 Si necesita alinear algún panel, gire el Q-disc en
el sentido contrario a las agujas del reloj.
6 Para ajustar el ángulo del vidrio, utilice la
herramienta para deslizar el inserto.
7 Vuelva a asegurar el panel girando el disco en el

sentido de las agujas del reloj.
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Variantes Easy Glass Prime

Prime
Montaje superior

Prime
Montaje lateral
Q

Tira protectora de perfil para suelo opcional

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

Easy Glass Prime
Max. carga lineal (kN/m)

UK

DE

NL

IT

CH

ES

FR

0,74 / 1,5

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

1,0

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

Vídeo de instalación:
www.q-railing.com/videos

CAD
Opciones

Rellenos
Vidrio

Acabado
superior

OPCIONAL:
REMATE DE
EXTERIORES

Protección
de bordes

Perfil en U,
redondeado

Perfil en U, angular

Aluminio

Acero inoxidable

Madera

Spotlight

Linear Light

Pasamanos,
redondeado

Pasamanos, angular

Iluminación

Soluciones
personalizadas

RAL

Corte

Recubrimiento en
polvo

Extra
Remate de exteriores Remate de exteriores
para tira protectora para tira protectora
horizontal
vertical
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