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Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido «estricto». De cara a la 
formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que 
contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 
engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las 
imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga 
conocimiento de dichos errores.  



seeglass BIG es el Cerramiento Acristalado de Paneles Apilables cuya principal característica es la 
ausencia de Perfil Inferior, al poder prescindir de este elemento esta nueva gama de cerramientos 
esta especialmente indicada para la separación de espacios públicos tales como salones de 
hostelería, oficinas, escaparates de centros comerciales, etc.

Gracias al diseño de sus rodamientos de Alta Resistencia y el revolucionario sistema de sujeción 
de hojas, nos permiten fabricar cerramientos de hasta 3.5 mts de altura, convirtiéndolo así en el 
cerramiento más alto de la gama seeglass.

El anclaje al suelo de los paneles móviles se realiza mediante simples pestillos, lo que permite su 
instalación sin necesidad de realizar obra.

Cerradura en hoja para la apertura Cerradura en vidrio tipo petaca

Pomo fijo (doble o simple) Tirador fijo (doble o simple)

Cerramiento de paneles apilables 
seeglass-big

Componentes del sistema

COMPONENTES

CERRADURAS Y TIRADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alto máximo del sistema

Ancho máximo de la hoja

Tipos de vidrios soportados

Sujeción de vidrio

Tipo de apertura

Acabados disponibles

Grosor de vidrio

3500 mm.

1100 mm.

10 mm.

Templado/Laminado

Pinzado y pegado. Garantizado

Corredero y batiente

Anodizado Plata Mate


