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INDOOR 

ESTRUCTURA: 

• Sistema estructural de perfilerla de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7f 16
unidades), I ISxl ISxl.7(4 unidades), 90x45 1.7 (8 unidades

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios con
medidas de 250x200x12f 16 unidades), 200x 200x12f4 unidades), l 50x120x12(8 unidades).1.7 (8
unidades.

• Malla electro soldada 50x50x4mm.
• Tornillería M8 en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cris- tales y de mallas.
• Bálculos para iluminación integrados en la estructura.
• Estructura calculada según código de la edificación.

VIDRIO:
• Vidrio templado de seguridad en 1 O mm, 18 paiios de 3000x2000, cumpliendo estos la normativa UNE-

EN12150-I.

ACABADO:
Recubrimiento en poliester texturado,posibilidad de elegir color.
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INDIVIDUAL 

ESTRUCTURA: 

• Sistema estructural de perfilería de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7(12
unidades), 115x115x1.7(4 unidadesJ90x45x1.7(8 unidades).

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujección de la estructura y vidrios con
medidas de 250x200x 12( 12 unidades), 200x200x 12(4 unidades), l50x120x12(8 unidades).Malla
electro soldada SOxSOx4mm.

• Módulos para iluminación integrados en la estructura.
• Estructura calculada según código técnico de la edificación.
• Tornillería MB en acero Inoxidable de tipo A2 para la sujección de cristales y mallas.
• 15 años de garantia sobre la estructura de alumínio ante la corrosión y defecto de fábrlca en el

lacado.

VIDRIO:
• Vidrio templado de seguridad en I O mm, 14 pafios de 3000x2000, cumpliendo estos la normativa

UNE-EN 12150-1.

ACABADO
• Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color.
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PANORÁMICA 

ESTRUCTURA: 

• Sistema estructural de perfileria de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45xl.7(8
unidades), 106x232x3f4 unidades J,90x45xl.7 (8 unidades).

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujección de la estructura y vidrios con
medidas de 250x200x 15(8 unidades), 495x 250x 15(4 unidades) I SOx l 20x 15(8 unidades J.

• Viga horizontal superior en fondos de vidrios de 28lx91(2 unidades).
• Malla electro soldada 50x50x4mm.
• Tornilleria MS en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de crista- les y de mallas.

• Báculos para iluminación integrados en la estructura.

• Estructura calculada según código técnico de la edificación.
• 15 años de garantia sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fábrica en el

lacado
• VIDRIO
• -Vidrio templado de seguridad en 12mm de espesor, 14 pafios de 3000x 2000, cumpliendo estos la

normativa UNE-EN.
• ACABADO
• -Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color..
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PANORAMICA 

ESTRUCTURA: 

• Sistema estructural de  perfileria de aluminio con dimensiones de los pilares de 150x45x1.7(8
unidades), l06x232x3(4 unidades), 90x45x 1.7(8 unidades).

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente ara la sujeción de la estructura y vidrios con
medidas de 250x200x 15(8 unidades), 495x250x15(4 unidades), 150x120xl5(8 unidades).

• Malla electro soldada 50x50x4mm.
• Viga horizontal superior en fondos de vidrio de 281 x9 I f 2 unidades J.
• Tornilleria MS en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas.
• Báculos para iluminación integrados en la estructura.
• Estructura calculada según código técnico de la edificación.
• 15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión y defecto de fabrica en el

lacado.
VIDRIO:

• Vidrio templado de seguridad en 12mm de espesor, 18 pafios de 3000x2000, cumpliendo estos la
normativa UNE-EN 12150-1.
ACABADO:

• Recubrimiento en poliéster texturado, posibilidad de elegir color.
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COLISEO 
ESTRUCTURA:

• Sistema estructural de perfileria de aluminio con dimensiones de los pilares
de 22lx117x3(4 unidades) y 150x45xl.7(8 unidades).-

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la
estructura y vidrios con medidas de 450x250x25f4 unidades) 200x200x 12(8
unidades).

• Viga horizontal superior en fondos de vidrios de 281 x91 f 2 unidades J.

• Malla electro soldada 50x50x4mm.

• Tornilleria MS en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de
mallas.

• Báculos para iluminación integrados en la estructura.

• Estructura calculada según código técnico de la edificación.

• 15 años de garantia sobre la estructura de aluminio ante la corrosión  y defecto
de fabrica en el lacado
VIDRIO:

• Vidrio templado de seguridad en 12mm de espesor, 18 pafios de 3000x2000
cumpliendo estos la normativa UNE-EN 12150-1.
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BABY 
ESTRUCTURA: 

• Sistema estructural de perfileria de aluminio con dimensiones de los pilares de 115x115x1.7f4
unidades) y 90x45x1.7f 16 unidades).

• Placas de anclaje en acero galvanizado en caliente para la sujeción de la estructura y vidrios
con  medidas de 200x200x 12(4 unidades) 150x 120x 12( 16 unidades).

• Malla electro soldada 50x50x4mm.

• Tornilleria MS en acero inoxidable de tipo A2 para la sujeción de cristales y de mallas.

• Báculos para iluminación integrados en la estructura.

• Estructura calculada según código técnico de la edificación.

• -15 años de garantía sobre la estructura de aluminio ante la corrosión  y defecto de fábrica en   y
defecto de fábrica en el lacado.

• Vidrio templado de seguridad en 10mm, 4 paños de 1500x2500 4 paneles de 1 S00x 1000 y 4
aneles de 1OOOx1000, cumpliendo la normativa UNE-EN 12150-1.

• Recubrimiento en poliéster texurado,  color a elegir,

14www.greencourt.es     Tel: 93676 05 16




