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Por: Allglass Confort Systems

Todocristal

®

Allglass Confort Systems es una empresa española con vocación internacional dedicada al diseño, fabricación y comercialización de sistemas innovadores de cerramientos de
cristal.
Los sistemas fabricados por Allglass Confort Systems se comercializan bajo la marca registrada Todocristal ® en más
de 40 países de los cinco continentes.
Trabajamos con el objetivo de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, adaptando nuestro producto a sus
necesidades. Para nuestra empresa todos los detalles son
importantes, tanto en nuestro producto como en la atención
a nuestros clientes.
Todocristal Allglass es un sistema exclusivo de cerramiento
de cristal sin perfiles, diseñado y fabricado con materiales
de alta calidad.
®

Las principales diferencias del sistema Todocristal® frente a
otros fabricantes son:
• Nuestro sistema es el más flexible y adaptable del mercado, podrá elegir el color de las pistas deslizantes, el
tipo de cerradura de seguridad, el color del aluminio,
incluso imitación madera. Prácticamente cualquier
configuración es posible, se puede instalar en terrazas
curvas, a diferentes alturas, aperturas a un lado, a dos
lados. También podrá elegir el tipo de cristal que más le
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convenga, tintado, con protección solar, serigrafiados, de
colores… es posible utilizar cristal laminado y/o templado con cantos pulidos.
• El peso de los paneles recae en el perfil inferior, esto permite instalarlo con cualquier tipo de techo, sin necesidad
de refuerzos, añadiendo más estabilidad, estanqueidad
y seguridad al sistema.
• Funciona por deslizamiento, sin necesidad de rodamientos que con el tiempo terminan desgastándose.  Siendo
nuestro sistema mucho más fiable, duradero y robusto
que el de nuestros competidores.
• El Sistema Todocristal® se adapta a cualquier terraza o
porche. Independientemente de la altura (hasta 3 metros), el sistema utiliza los mismos perfiles y piezas, sin
necesidad de componentes especiales adicionales o refuerzos para mayores alturas. Esto facilita la gestión del
stock, su fabricación e instalación.
• No lleva tapas de plástico en las uniones de aluminio de
los paneles, lo que mejora la estética y aumenta la hermeticidad y firmeza del sistema. Los perfiles del cristal
forman a primera vista línea continua, sin que se distinga corte de paneles.
• Es el sistema que ofrece mayor aislamiento al ruido, al
frio y mayor eficiencia energética.
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• Se puede embutir totalmente en el suelo.
• Los paneles pueden pasar sin problemas por ángulos entre 90º y 270º y permite longitudes de hasta 14 paneles
por puerta.
Allglass Confort Systems es una empresa comprometida
con la calidad, tanto en los materiales que utilizamos, como
en nuestro funcionamiento interno y externo, con nuestros
clientes y proveedores. Nuestra empresa está certificada
con la norma ISO 9001-2008.
Nuestra empresa igualmente está comprometida con el
medio ambiente, tanto en el uso de materiales reciclables
como en sus procesos de fabricación. Todo esto está respaldado por nuestro certificado en la norma ISO 14001-2004.
Utilizamos materiales de alta calidad, todos de origen europeo, especialmente producidos para nuestra empresa.
Nuestro sistema ha sido sometido a los test más exigentes
en laboratorios de Finlandia, España y Rusia, obteniendo
excelentes resultados en las pruebas del ETA (European
Technical Approval). Nuestros productos cuentan con marcado CE.

quier sistema de cierre Todocristal y recoger como un panel
normal. La zona acristalada quedará totalmente diáfana y
aprovechable.
Comercializamos nuestro producto en tres formatos, en
barra, cortado sin cristal y producto terminado  con cristal,  
listo para su instalación. Para todas estas opciones de comercialización, Todocristal® proporciona las herramientas
de diseño y de fabricación así como el know-how necesario
para una relación exitosa con nuestros clientes.
Además disponemos de una tienda online donde el cliente
podrá encontrar desde juntas plásticas compatibles con todos los sistemas hasta nuevos productos que le facilitarán
el cuidado y la conservación de su cortina de cristal.
Nuestra filosofía es ofrecer sistemas y soluciones de alta
calidad con innovaciones continuas de modo que nuestros
productos están a la vanguardia mundial dentro del sector
de los cerramientos de cristal sin perfiles verticales.

Los sistemas Todocristal® disponen de soluciones únicas
en el mercado como:
Sistema sin Brazo de apertura: permite la instalación de
estores o cortinas sin ningún obstáculo y mejorar la estética
de la instalación.
Cierre Lateral: este cierre incluye una maneta con llave en
el lateral donde está situada la puerta. Al accionarla, ejerce
presión sobre el conjunto de paneles compactándolos. El
cierre lateral permite quitar el cierre inferior, el superior y el
tirador, con lo que prácticamente no se ve nada del sistema.
Puerta Móvil: este nuevo producto es una solución excelente para porches, cerramientos de hostelería y oficinas, un
panel que funciona como puerta, se le puede añadir cual-
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