Pequeño muestrario de algunos de los trabajos realizados por:

Nova Cristalería
Estamos especializados en la manipulación de vidrio, fabricación a medida, las diversas
manufacturas que se puedan llevar a cabo sobre los mismos y todos sus componentes relacionados
necesarios en las diferentes instalaciones que nos pidan nuestros cliente. Tanto para suministro
como para colocación (obra nueva, reformas, reparaciones, urgencias...) Cristalería decorativa, o
funcional…

1 - Barandillas
Un elemento necesario y utilizado en la mayoría de las construcciones. La utilización del vidrio da
originalidad a las mismas y la gran variedad de instalaciones posibles, les da personalidad a gusto del
cliente.

Pasamanos con estructura de acero y vidrio laminado de seguridad,
fijado con pinzas tambien de acero

Las barandillas acristaladas permiten aprovechar
al máximo las vistas del entorno

El uso de vidrios en instalaciones
interiores dan mayor sensación
de amplitud en las estancias
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Cierre de
terraza en
Laminar 8+8 sin
carpintería de
fijación a la
vista

El vidrio templado nos permite reducir al máximo
el impacto visual de los elementos de fijación

2 - Mamparas para baños
Cierres acristalados hechos a medida, para bañeras o platos de ducha, con puertas de corredera,
puertas abatibles o fijos, tanto en vidrio laminado como en vidrio templado.

Cierre de plato de ducha con
Guía corredera, con dos fijos
laterales y una puerta corredera,
y detalle de uñero pegado a
vidrio
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Mampara para
ducha, de una
puerta abatible
sobre bisagras
instaladas en la
pared.

Perfilería
mínima en
instalaciones
con Guía
corredera.

Detalle de
refuerzo para
vidrios fijos.

3 - Cristalería funcional
Cierre de habitáculos aprovechando al máximo la luminosidad existente, creación de estancias donde
se desee cierta intimidad. Estanterías y demás elementos para diferentes usos.

Los cierres con perfiles de vitrina, una excelente
opción para aprovechar espacios.

Estantería formada con vidrio laminado de
seguridad.
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Los perfiles de corredera son idóneos al no
necesitar excesiva obra

Mesa de cristal, con superficie y estructura
realizadas con vidrio de seguridad

Cierre de cocina con 2 puertas corredera
colocadas en ángulo, sin perder luminosidad.

Un estética forma para delimitar estancias

Un cierre con guías corredera,
ofrece una mayor amplitud de
paso al no necesitar perfilería
intermedia para las puertas
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Tejadillo acristalado con vidrio laminar de
seguridad y colocado con perfil de tapeta, una
manera de cubrir zonas aprovechando al máximo
las condiciones de luz natural

4 - Cristalería decorativa
Uso del vidrio para decoraciones de interiores y exteriores, en sus numerosas
posibilidades. Instalación de vidrios de color, espejos, mateados decorados, vidrios

Escaleras formadas con vidrio laminado de
seguridad, con superficie antideslizante, y fondo
mate, llamativas y funcionales.

Los espejos, un elemento indispensable en
cualquier baño

La utilización de vidrios,
incoloros, mateados, biselados y
todas las posibles manufacturas
en los mismos ofrecen una gran
variedad decorativa
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Los vidrios lacados son una
magnífica opción para dar un
toque de colorido y distinción
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El uso del vidrio para el forrado de paredes,
mueble, etc… permite obtener un acabado
elegante de las instalaciones

6

