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Techos corredizos



¿Quién quiere estar dentro en un día 
de sol o a oscuras en días de lluvia?
Propietarios de restaurantes y cafés, 
garanticen a sus clientes el placer de 
disfrutar siempre de la luz natural y 
asegúrense unos ingresos estables 
con sus terrazas independientemente 
de las condiciones climáticas. No dejen 
a sus clientes a oscuras con cubiertas 
sólidas o de tela .
El sistema SolaGlide está diseñado para 
proporcionar un excelente aislamiento 
térmico con cualquier tiempo. Los 

parteluces con rotura de puente 
térmico, paneles de vidrio aislante 
y unidos estructuralmente a los 
marcos con componentes selladores 
avanzados le garantizan seguridad 
y confort. Los parteluces, marcos y 
canalones principales están fabricados 
a partir de perfiles de aluminio con 
pintura electrostática al caliente. 
Todos los demás componentes son 
de acero inoxidable, aluminio o 
materiales no corrosivos. El motor 
oculto y el sistema de sujeciones 

incorporado en los marcos principales 
proporciona protección frente a las 
condiciones climáticas y elimina del 
campo de visión cadenas, cables, el 
motor y demás componentes. 
Las correas dentadas termoplásticas 
de poliéster con cables reforzados de 
acero son resistentes a la humedad, 
grasa, rayos UV y cambios extremos de 
temperatura. Garantiza durante años 
un buen funcionamiento sin necesidad 
de mantenimiento.

E v o l u c i ó n  d e  c u b i e r t a s
L u c e r n a r i o s  S o l a G l i d e
“  To d o s  t i e n e n  s u  s i t i o  j u n t o  a  l a  v e n t a n a  ”
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Nombre del proyecto: Thales Cafe 

Código de proyecto    : 4647

Ubicación        : Estambul / Turquía

Dimensiones    : 15,5m x 8,5m

Apertura     : 75%, apertura ascendente

El acristalamiento del patio del Café Thales 
es un ejemplo perfecto de flexibilidad de 
diseño, permitiendo una mezcla perfecta 
de “confort del interior, libertad del 
exterior”. Con el sistema SolaGlide, al 
espacio aprovecha la luz natural del patio 
en todas las estaciones del año.

Los propietarios del hotel querían 
aprovechar su piscina durante todo el año. 
Libart diseñó la estructura para el hotel. 
Al ser toda ella de vidrio, tiene un aspec-
to muy moderno y, cuando el sistema de 
lucernario retráctil Libart se acciona, el 
aire corre ventilando el espacio interior 
agradablemente y sin molestar a los cli-
entes que estén relajándose en la piscina.

La cubierta de mayores dimensiones en 
el área del atrio, en el hall de los aparta-
mentos, consiste en un gran lucernario 
retráctil con una apertura de 8 x 5 metros. 
Cuando está abierto, la luz entra de man-
era espectacular en el atrio y el jardín. Las 
plantas debajo de la cubierta florecen. El 
programa de éxito The Block mostró un 
total de 5 Cubiertas Retráctiles SolaGlide 
de Libart.

El Hotel Bristol en Ammán tenía una mara-
villosa área multiusos con piscina. El hotel 
no podía darle uso en invierno antes de 
conocer Libart. Libart diseñó e instaló esta 
cubierta única entre dos edificios del ho-
tel, proporcionando así un área multiusos 
que se puede emplear haga el tiempo que 
haga.

Un restaurante necesita aprovechar al 
máximo los beneficios de la luz natural. 
Con los sitemas SolaGlide, el Polenez Grill 
creó un área exterior con un lucernario 
retráctil, permitiendo así que todas las 
mesas se conviertieran en sitios con luz 
natural. Con ello han atraído a clientes a 
sus mesas exteriores y han generado un 
gran impacto con su inversión.

Nombre del proyecto: Bristol Hotel 

Código de proyecto    : 1477

Ubicación        : Amman / Jordanía

Dimensiones    : 23m x 11m (2 uds.)

Apertura     : 75% , retración ascendente

Nombre del proyecto: Fox & Pheasant 

Código de proyecto    : 5085

Ubicación        : Chelsea / Reino Unido

Dimensiones    : 6,4m x 8m

Apertura     : 66%, retración descendente  

       cubierta a dos aguas

54

Con la instalación del acristalamiento 
SolaGlide, la cubierta con aleros corredizos 
de vidrio permite ajustar la ventilación 
y la cantidad de luz solar, aprovechando 
al máximo el día con vidrio aislante que 
limita el nivel de ruido que pudiera llegar a 
las propiedades cercanas.

Nombre del proyecto: Polonez Grill 

Código de proyecto    : 4047

Ubicación        : Estambul/Turquía

Dimensiones    : 22,3m x 10,8m (2 uds.) 

Apertura     : 75% de retración ascendente

Nombre del proyecto: The Block 

Código de proyecto    : 9001

Ubicación        : Melbourne/Australia

Dimensiones    : 7,85m x 5,35m 

Apertura     : 75%, retración ascendente

Nombre del proyecto: Grand Altuntas Hotel

Código de proyecto    : 4810

Ubicación        : Aksaray / Turquía

Dimensiones    : 5,46m x 5,20m (8 uds) 

Apertura     : 66%, apertura ascendente



MODOS Y OPCIONES DE ACCIONAMIENTO
A continuación se muestran las opciones estándar. Bajo petición, los sistemas SolaGlide pueden ir más allá de estas 
opciones dependiendo de las aplicaciones específicas del proyecto. Hay diseños personalizables disponibles para 
adaptarse a los requisitos de un proyecto, códigos de construcción y consideraciones del viento limitadas a cálculos 
estáticos. Los sistemas SolaGlide requieren un sistema de apoyo bajo los paneles con apertura de 7m. Si es necesario, el 
parteluz principal permite un apoyo integrado de acero.
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- Cubierta a un agua - 
max luz : 11.90m

FIXED

- Cubierta a dos aguas - 
max luz : 24m
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SolaGlide RRG / Sistemas de vidrio aislante

SolaGlide RRP / Sistemas de policarbonato

• Expansión automática 
•       El sistema de compensación 

ajusta la tensión de la correa 
de transmisión para permitir 
una dilatación térmv correa de 
transmisión a causa de cambios 
estacionales de temperatura

• Los paneles se accionan 
independientemente desde 
ambos lados para garantizar un 
funcionamiento sin problemas y 
con una fuerza equilibrada en los 
paneles de vidrio. 

• Opciones de motor tubular o 
industrial.

• Los perfiles con rotura de puente 
térmico eliminan la condensación 
en la superficie e incrementan la 
eficiencia energética. 

• El espesor de 32mm para los 
paneles es apto para vidrio 
aislante, permitiendo un 
aislamiento con valores de 1.0 Ug 
y 2.0 Uw. 

• Interruptor, control remoto 
o conexión al sistema de 
automatización del edificio.

• El clip en los perfiles de los rieles 
facilita la instalación y permite un 
mantenimiento sencillo. 
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21
8 

m
m

90 mm

16
3 

m
m

• El motor y los sistemas 
automáticos de tensado ocultos 
e incorporados a los marcos 
principales proporcionan 
protección contra el entorno e 
impiden que cadenas, cables, 
el motor y demás componentes 
queden a la vista.

• Las correas dentadas 
termoplásticas de poliéster 
con cables reforzados de acero 
son resistentes a la humedad, 
grasa, rayos UVA y cambios de 
temperatura extremos.

• Excelente combinación de cubierta 
retráctil de lujo y asequibilidad 
en comparación con sistemas de 
vidrio. 

• Motor tubular para un fácil uso y 
un aspecto minimalista.

• Perfiles con rotura de puente 
térmico y vidriado PC.

• Las correas dentadas 
termoplásticas de poliéster 
con cables reforzados de acero 
son resistentes a la humedad, 
grasa, rayos UV y cambios de 
temperatura extremos.

• Expansión automática 
• El sistema de compensación 

ajusta la tensión de la correa de 
transmisión para permitir una 
dilatación térmica del marco 
principal y de la correa de 
transmisión a causa de cambios 
estacionales de temperatura.

• El motor y los sistemas 
automáticos de tensado ocultos 
e incorporados a los parteluces 
principales proporcionan 
protección contra el entorno e 
impiden que cadenas, cables, 
el motor y demás componentes 
queden a la vista

•  16mm con cruz en “X” como 
refuerzo para cargas elevadas y 
buen aislamiento de hasta 2,1 Ug.

• Control solar, acristalamiento 
PC de triple panel de 16mm 
reforzado en X proporciona un 
buen aislamiento de 2,1 Ug y un 
equilibrio excelente de transmisión 
de luz a control solar.

• Opciones de interruptor o control 
remoto disponibles.

• El clip en los perfiles de los rieles 
facilita la instalación y permite un 
mantenimiento sencillo
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Libart diseña y produce sistemas arquitectónicos retráctiles para arquitectos y profesionales exigentes de todo el mundo. Las 
estructuras retráctiles de aluminio y cristal de Libart son innovadoras, funcionales y estéticamente atractivas. Se emplean en 
restaurantes, cafés, hoteles, piscinas comerciales y residenciales, patios e instalaciones industriales. Nuestro compromiso con la 
investigación, el diseño, la ingeniería y la producción de nuestros sistemas se basa en proporcionar a nuestros clientes estructuras 
retráctiles con valor añadido y que ofrecen entornos flexibles para la vida cotidiana y para trabajar con cualquier condición 
atmosférica.

Libart lleva más de 25 años sirviendo a la industria arquitectónica con sus soluciones retráctiles y con centros de producción en 3 
continentes y distribuidores en más de 30 países.

Para más información sobre nuestros 
sistemas y proyectos visítenos en
www.libart.es

info@evergreensolutions.es
www.evergreensolutions.es
(ES/EN/RU) +34 622 525 007

(EN) +34 684 357 847

Todos los sistemas SolaGlide se construyen de conform-
idad con el Código Internacional de Construcción (IBC) y, 
por tanto, disponen del Certificado CE.
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