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La empresa Allglass Confort Systems 

ofrece con Todocristal® sistemas y solu-

ciones de alta calidad con innovaciones 

continuas en más de 40 países de los cinco 

continentes. Sus productos están siempre 

a la vanguardia mundial dentro del sector 

de los cerramientos de cristal sin perfiles 

verticales. Allglass Confort Systems  está 

comprometida con la calidad y el medio 

La transparencia total
es posible

La empresa malagueña Allglass Confort Systems estuvo presente los días 21 al 24 de octubre 
en la feria Glasstec en Düsseldorf (Alemania), donde su sistema de cerramiento de vidrio sin 
perfiles Todocristal® tuvo una gran acogida entre el público asistente. 

ambiente, siendo una de las pocas empre-

sas del sector con certificación ISO 9001 e 

ISO 14001. La firma utiliza materiales de alta 

calidad, todos de origen europeo, especial-

mente producidos para la empresa, y sus 

productos cuentan con marcado CE.

Este sistema ha sido sometido a los tests 

más exigentes en laboratorios de Finlandia, 

España y Rusia, obteniendo excelentes re-
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sultados en las pruebas del ETA (european 

technical approval).

Las principales ventajas del innovador 

sistema Todocristal® son:

• Funciona por deslizamiento, sin nece-

sidad de rodamientos que con el tiempo 

terminan desgastándose. Las pistas des-

lizantes han sido sometidas a pruebas de 

desgaste en laboratorio y tras 27.000 ciclos, 

que equivale a 75 años de uso normal, no se 

aprecia ningún tipo de desgaste.

• 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.

• 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

• Es el sistema que ofrece mayor aislamien-

to al ruido, al frio y mayor eficiencia energética.

• Los paneles pueden pasar sin proble-

mas por ángulos entre 90º y 270º y permite 

longitudes de hasta 14 paneles por puerta

Asimismo, se presentaron en esta edición 

Glasstec las últimas novedades del sistema 

Todocristal®:

• Sistema sin Brazo de apertura: permi-

te 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 si-

tuada la puerta. Al accionarla, ejerce presión 

sobre el conjunto de paneles compactándo-

los. 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: es una solución excelente 

para porches, cerramientos de hostelería y 

oficinas, un panel que funciona como puer-

ta, se le puede añadir cualquier sistema de 

cierre Todocristal y recoger como un panel 

normal. La zona acristalada quedará diáfana 

y aprovechable. n

El sistema 

Todocristal® ha 

sido sometido a los 

tests más exigentes 

en laboratorios 

de Finlandia, 

España y Rusia.


