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Como expertos en barandillas, le ofrecemos todo 
el soporte que necesita, desde la planificación 
hasta el resultado final. ¿Desea realizar un 
pedido o necesita una solución personalizada 
para su proyecto? Estamos aquí para ayudarle y 
aconsejarle.

Beneficios  
garantizados

Ofrecemos seguridad
Dado que las barandillas necesitan garantizar un 100 % de 
seguridad, nuestros productos se han sometido a pruebas 
exhaustivas y han obtenido una serie de certificaciones de 
calidad y seguridad.

Estamos preparados
El 99 % de todos nuestros artículos están siempre disponibles, 
lo que significa que su pedido llegará en pocos días y podrá 
empezar su proyecto de inmediato. 

Nos encanta acertar

Nuestros productos individuales y nuestros sistemas completos 
están diseñados para una instalación especialmente sencilla y 
rápida que puede llevarse a cabo desde dentro del balcón, sin 
soldaduras e incluso para las construcciones más exigentes

Estamos aquí para 
ayudarle
Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle con 
cualquier pregunta que pueda tener, ya sea sobre un producto 
concreto o sobre la planificación de un gran proyecto.  
Le proporcionamos consejos técnicos, planos de construcción, 
productos prefabricados y apoyo en obra.

Nos encanta planear
Planifique sus barandillas hechas a medida gracias a la 
información detallada de nuestro catálogo de productos, de 
nuestra página web o con la ayuda de nuestros especialistas en 
ventas. Biblioteca BIM y objetos CAD disponibles en la página 
web de Q-railing “Servicio/Descargas”. 
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Barandillas de vidrio con perfiles para suelo

Barandillas de vidrio con pinzas de suelo para vidrio

Barandillas de vidrio con adaptadores para vidrio
Adaptadores de bloques de vidrio
Adaptadores de puntos de vidrio

Balcones franceses

Barandillas  
de vidrio

Máxima transparencia para dar luz a la barandilla



easy glass® smart

EASY 
GLASS® 
SMART

1110

F E A T U R I N G

RÉCORD DE VELOCIDAD 
DE INSTALACIÓN

Easy Glass® Smart funciona con el revolucionario Q-disc® System. La 
combinación del inserto y la herramienta especial Q-disc permite una 
instalación del vidrio extremadamente rápida. Instale el perfil para 
suelo, coloque el vidrio y, después, con un simple movimiento de mano, 
fije cada panel con seguridad en su lugar. Con la versión ajustable del 
Q-disc System podrá alinear cada panel de vidrio incluso verticalmente 
de manera individual. Una característica particular es el embellecedor 
Easy Glass que permite una conexión con continuidad con el suelo.  
El resultado es un acabado con estilo que incluye una protección 
extra del material. Utilice la goma intermedia correspondiente para la 
instalación de los embellecedores.

Insuperable facilidad 
de instalación

Todos los perfiles para suelo están disponibles con 
el Q-disc System ajustable o no ajustable.

https://q-ne.ws/3wcOE0M
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Easy Glass® 
Smart BIM

12 13

0,6°

Variantes Easy Glass Smart

Smart  
Montaje superior

	■ También para montaje en 
suelo

Smart F 
Montaje superior

	■ Para suelos inacabados
	■ Se puede instalar en el borde 

de una superficie o más allá

Smart  
Montaje lateral

	■ También se puede montar 
en el lado interior de los 
muros de parapeto 

	■ Revestimientos disponibles

Smart Y 
Montaje lateral

	■ Para suelos inacabados
	■ Se puede instalar en el borde 

de una superficie o más allá
	■ Revestimientos disponibles

Max. carga lineal (kN/m)

Capacidad:   Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras y 
balcones franceses

Material:   Aluminio (bruto y pulido 
anodizado)

Grosor del vidrio:  De 12 a 21,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Información  
sobre el montaje:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de cierre  
para tiras protectoras

Perfiles de cierre  
para suelos Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo

El Q-disc® System ajustable  
– ¡solo hay que deslizar para alinear!

Easy Glass Smart – uso recomendado
✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8210

MOD
8220

MOD
8230

MOD
8240 Vidrio de seguridad

    12,76 - 13,52 mm


Zonas residenciales  
y comerciales
0,80 kN/m    20,76 - 21,52 mm* 

laminado no templado

    16,76 - 17,52 mm


Zonas públicas  
de edificios
1,60 kN/m    20,76 - 21,52 mm* 

laminado no templado

    16,76 - 17,52 mm


Zonas de  
aglomeración

3,00 kN/m    20,76 - 21,52 mm*

* Q-disc System no ajustable

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

https://youtu.be/Y4oXQ6pg7cI
https://q-ne.ws/3uCBM4t
https://q-ne.ws/3xtgrMD


easy glass® prime

EASY 
GLASS® 
PRIME

1514

F E A T U R I N G

LA ALINEACIÓN DE 
VIDRIO MÁS RÁPIDA

Si busca un sistema de barandilla de vidrio que pueda funcionar con 
vidrio de mayor espesor y desea poder alinear los paneles de vidrio, 
Easy Glass® Prime es justo lo que estaba buscando. Los perfiles para 
suelo incluyen el Q-disc® System ajustable que le permite alinear y 
asegurar el vidrio simplemente deslizándolo y girándolo. 

Sus proyectos irán a 
toda velocidad

Todos los perfiles para suelo están disponibles 
con el Q-disc System ajustable para vidrios 

de entre 16,76 y 25,52 mm de grosor.

https://q-ne.ws/3wcOE0M
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Easy Glass® 
Prime BIM

16 17

1,2°

Variantes Easy Glass Prime

Prime  
Montaje superior

	■ Perfil para suelo con forma 
simétrica

Prime F 
Montaje superior

	■ Para suelos inacabados
	■ Se puede instalar en el borde 

de una superficie o más allá 

Prime  
Montaje lateral

	■ También se puede montar 
en el lado interior de los 
muros de parapeto 

	■ Revestimientos disponibles

Prime Y  
Montaje lateral

	■ Para suelos inacabados
	■ Se puede instalar en el borde 

de una superficie o más allá
	■ Revestimientos disponibles

Probado/calculado/certificado internacionalmente:Max. carga lineal (kN/m)

Capacidad:  Uso ligero a intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras y 
balcones franceses

Material:    Aluminio (bruto y pulido 
anodizado)

Grosor del vidrio:  De 16,76 a 25,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Información  
sobre el montaje:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de cierre  
para tiras protectoras

Perfiles de cierre  
para suelos Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo

Easy Glass Prime – uso recomendado
✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗✓ ✓ ✗
✓ ✓ ✗

MOD
8410

MOD
8420

MOD
8430

MOD
8440 Vidrio de seguridad

    16,76 - 17,52 mm


Zonas residenciales  
y comerciales
0,80 kN/m    20,76 - 21,52 mm 

laminado no templado

    16,76 - 17,52 mm


Zonas públicas  
de edificios
1,60 kN/m    20,76 - 21,52 mm 

laminado no templado

    16,76 - 17,52 mm


Zonas de  
aglomeración

3,00 kN/m    20,76 - 21,52 mm

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

El Q-disc® System ajustable  
– ¡solo hay que deslizar para alinear!

https://youtu.be/1HkKMrNDkS8
https://q-ne.ws/3KG8dEO
https://q-ne.ws/38Nd9cV


easy glass® slim

EASY 
GLASS® 
SLIM

1918

UN CLÁSICO ATEMPORAL

Easy Glass® Slim es un clásico en la gama de barandillas de vidrio de 
Q-railing. Tanto si su proyecto es para una casa o una oficina como si 
es para una zona pública, este sistema de barandillas de vidrio es 
siempre una opción rentable. Su minimalista diseño incluye un estrecho 
perfil para suelo que aporta una gran elegancia visual, a la vez que lo 
hace un perfil ligero.

Gran transparencia, 
gran reputación

Este perfil para suelo minimalista solo tiene 45 mm de ancho, 
por lo que resulta muy ligero y fácil de manejar.



BIM CAD
Easy Glass® 
Slim
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Variantes Easy Glass Slim

Capacidad:   Uso ligero a medio
Uso:  Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:   Aluminio (bruto y pulido 

anodizado)
Grosor del vidrio:  De 12 a 21,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Slim  
Montaje superior

	■ También para montaje en suelo

Slim F  
Montaje superior

	■ Para suelos sin acabado
	■ También se puede instalar 

alineado respecto a la 
vertical de la fachada

Slim  
Montaje lateral

	■ Opcional revestimiento 
embellecedor de perfil 
para suelo

Información  
sobre el montaje:

Probado/calculado/certificado internacionalmente:Max. carga lineal (kN/m)

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D/3D Recubrimiento en polvo Taladrar

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

https://q-ne.ws/3jzlnYf
https://q-ne.ws/37JD2K2


easy glass® pro

EASY 
GLASS® 
PRO

2322

EL POLIFACÉTICO

La instalación del perfil para suelo Easy Glass® Pro no podría ser más 
sencilla. Además, gracias al extraordinario set de gomas y cuñas 
ajustables Safety Wedge System, que permite ajustar cada uno de los 
paneles de vidrio de manera independiente hasta 10 mm de la vertical, 
el vidrio se puede alinear sin mayores complicaciones. Con cinco 
versiones diferentes de perfiles, puede estar seguro de que encontrará 
una solución Pro adaptada a sus necesidades de construcción.

Realice todos los 
trabajos desde el interior 
de la barandilla

Instale y alinee los vidrios comodamente.
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Easy Glass® 
Pro

24 25

Variantes Easy Glass Pro

Pro  
Montaje superior

	■ También para montaje 
en suelo

Pro F  
Montaje superior

	■ Para suelos sin acabado
	■ También se puede 

instalar alineado 
respecto a la vertical de 
la fachada o más allá

Pro  
Montaje lateral

	■ Opcional revestimiento 
embellecedor de perfil

Pro Y  
Montaje lateral

	■ Para suelos sin acabado
	■ También se puede instalar 

alineado respecto a la vertical 
de la fachada o más allá

	■ Opcional revestimiento 
embellecedor de perfil

Pro Inverse  
Montaje lateral

	■ Para pretiles
	■ Opcional revestimiento 

embellecedor de perfil

Probado/calculado/certificado internacionalmente:Max. carga lineal (kN/m)

Información  
sobre el montaje:

Capacidad:  Uso ligero a intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:   Aluminio (bruto y pulido 

anodizado)
Grosor del vidrio:  De 12 a 21,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D/3D Recubrimiento en polvo

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

https://q-ne.ws/369rIGF
https://q-ne.ws/3rjCpO7


easy glass® max

EASY 
GLASS® 
MAX

2726

LA BARANDILLA DE 
VIDRIO MÁS RESISTENTE

El perfil para suelo de aluminio, robusto a la par que ligero,  
es la solución perfecta para espacios abarrotados.

Este elegante pero robusto sistema es capaz de resistir cargas y vientos 
de gran intensidad. Su combinación de cualidades hace de Max la 
elección perfecta para zonas públicas con grandes exigencias, como 
estadios, aeropuertos y centros comerciales.

Resistencia y seguridad 
excepcionales



Easy Glass® 
Max BIM CAD
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28 29

Capacidad:  Uso intenso y muy intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:   Aluminio pulido anodizado
Grosor del vidrio:  De 19 a 31,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D

Variantes Easy Glass Max

Max. carga lineal (kN/m) Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Max  
Montaje superior

	■ También para montaje 
en suelo

Max F  
Montaje superior

	■ Para suelos sin acabado
	■ También se puede instalar 

alineado respecto a la vertical 
de la fachada o más allá

Max  
Montaje lateral

	■ Opcional revestimiento 
embellecedor de perfil 
para montaje lateral

Max Y  
Montaje lateral

	■ Para suelos sin acabado
	■ También se puede instalar alineado 

respecto a la vertical de la fachada o 
más allá 

	■ Opcional revestimiento embellecedor 
de perfil para montaje lateral

Información  
sobre el montaje:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

https://q-ne.ws/37MDcjG
https://q-ne.ws/3EbXI9z


easy glass® up

EASY 
GLASS®  
UP

3130

LA BARANDILLA 
PARA PETOS

Este perfil para suelo minimalista solo tiene 80 mm de altura.

Easy Glass® Up es la solución ideal para cualquier zona rodeada de 
paredes bajas o muretes. Sus perfiles para suelo tan estilizados – tanto 
en montaje superior como lateral – dan lugar a vistas despejadas y el 
sistema permite crear barandillas para balcones con alturas de vidrio 
de hasta 700 mm de altura. Si lo que desea es sacarle el mejor partido 
a su terraza en la azotea, le interesa echarle un vistazo. 

Vistas ininterrumpidas con 
la instalación del perfil 
Easy Glass® Up en muretes
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Easy Glass® 
Up

32 33

Variantes Easy Glass Up 

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Capacidad:   Uso ligero a medio
Uso:  Interiores y exteriores
Variantes:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, centros comerciales, 

azoteas de edificios
Material:   Aluminio (bruto y pulido 

anodizado)
Grosor del vidrio:   De 12 a 17,52 mm,  

hasta 700 mm de altura

Proyecto 
inspiración:

Up  
Montaje superior

	■ Para pretiles
	■ También para montaje en 

suelo

Up  
Montaje lateral

	■ Para pretiles
	■ Opcional revestimiento 

embellecedor de perfil

Max. carga lineal (kN/m)

Información  
sobre el montaje:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Perfiles de drenaje Calzas

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo

https://q-ne.ws/3JCwjyM
https://q-ne.ws/3xqzszu


easy glass® hybrid

EASY 
GLASS® 
HYBRID

3534

LA CLARA RESPUESTA 
A LOS BALCONES

Si desea instalar una barandilla entre dos paredes, por ejemplo en un 
balcón que no sobresalga, Easy Glass® Hybrid es la opción ideal. Con 
un perfil para suelo muy discreto y fuertes conectores a pared a ambos 
lados, este sistema crea una estructura transparente a la par que sólida 
para anchos de luz mayores a 3 metros.

La barandilla de balcón  
de pared más despejada

Easy Glass Hybrid se compone de un tubo 
de perfil en U y un perfil para suelo.



Easy Glass® 
Hybrid

DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,5 0,5 >2,0 0,8 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0
3,2* 3,0* 2,8* 2,4* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 3,0*

CAD

36 37

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Variantes:  Fijación a pared 
Aplicación:   Balcones, balcones francés 
Material:   Aluminio (bruto y efecto plata 

mate), acero (recubrimiento en 
polvo RAL 7047 y recubrimiento 
electroforético)

Grosor del vidrio:  De 8 a 13,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Variantes Easy Glass Hybrid 

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

Información  
sobre el montaje:

Hybrid  
Montaje superior

	■ Para montaje entre dos paredes

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Tubos en perfil U,  
cuadrado

Tubos en perfil U,  
rectangular

Iluminación LED

Linear Light

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo

https://q-ne.ws/3JCHJmh
https://q-ne.ws/3rqlUjt


easy glass® air

EASY 
GLASS®  
AIR

3938

APUESTA POR  
LA ELEGANCIA

Easy Glass® Air le permite aportar a cualquier casa o edificio comercial 
un factor arquitectónico sorpresa. La barandilla de vidrio cuenta con 
una pinza para vidrio para suelo de última generación que se distingue 
por unos elementos característicos. El diseño ligero y etéreo de las 
pinzas y conectores de vidrio perlado crea la ilusión de que los paneles 
de vidrio están flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia 
máxima.

Marque la diferencia

Elegante pinza de suelo para vidrio con superficies 
satinadas y de vidrio micropulido.



UK DE/AT NL ES PL DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 1,6 1,6 0,5
1,1* 1,35* 1,1* 1,0 1,0* –

Easy Glass® 
Air CAD
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Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m)

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores
Material:   Acero inoxidable 316 

(micropulido y pulido satinado)
Grosor del vidrio:  De 15 a 21,52 mm

Variantes Easy Glass Air

Air  
Pinza para suelo

Air  
Pinza para suelo 
con conector para 
vidrio

Air  
Pinza para suelo  
con conector para 
vidrio, adaptador 
para pasamanos y 
pasamanos

Air  
Pinza para suelo con 
tubo en perfil U, perfil 
en U o protección de 
bordes

Información  
sobre el montaje:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U,  
angular

Pasamanos  
60x20

Conectores  
para vidrio

Aluminio Acero inoxidable

https://q-ne.ws/3M26UjH


easy glass® base glass clamps

4342

LA SOLUCIÓN DE 
BARANDILLA MINIMALISTA

EASY GLASS® 

PINZAS  
PARA SUELO

Las pinzas de suelo para vidrio Easy Glass® MOD 6000 y MOD 6400 
cuentan con un diseño incomparable. Al optar por este sistema, 
añadirá un toque sorprendente a su próximo proyecto de barandillas. 
Las pinzas de suelo son de bajo mantenimiento y no es necesario 
agujerear el vidrio, ya que el relleno de vidrio se pinza de manera segura.

Consiga transparencia total con el diseño clásico de las pinzas de 
suelo para vidrio de Easy Glass® MOD 6100 y MOD 6200. Un acierto 
seguro en cuanto a seguridad y estilo.

Sorprendentemente diferente



CAD

MOD 6400 MOD 6400

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,0 0,8 1,6 0,6 1,5 1,0 1,0

MOD 6000 / 6400

44 45

Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:  Montaje superior
Aplicación:  Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:  Acero inoxidable 316 (satinado y 

pulido espejo)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Variantes pinzas para suelo

Easy Glass® MOD 6000  
Montaje superior

	■ Instalación de anclaje simple
	■ No hace falta agujerear
	■ Opcion con pasador de seguridad
	■ Con nivelador de burbuja integrado
	■ Sin tornillos visibles

Easy Glass® MOD 6400  
Montaje superior

	■ Instalación de anclaje doble
	■ No hace falta agujerear
	■ No se require pasador de seguridad
	■ Sin tornillos visibles

Información  
sobre el montaje:

Easy Glass® MOD 6100  
Montaje superior

	■ Con agujeros alargados
	■ Con pasador de segruidad

Easy Glass® MOD 6200  
Montaje superior

	■ Con agujeros alargados
	■ Con pasador de segruidad

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m)

Easy Glass®
Pinzas para suelo

https://q-ne.ws/3KGcND1
https://q-ne.ws/3uAjoJA


easy glass® glass adapters

47

Sofisticación y funcionalidad

EASY GLASS® 

ADAPTADORES 
PARA VIDRIO
MENOS ES MÁS

Es posible crear una barandilla extremadamente minimalista 
empleando vidrio y adaptadores puntuales. Entre ellos, se incluyen 
los adaptadores redondeados y los rectangulares. Tendrá flexibilidad 
respecto a las distancias entre la pared o el suelo y el vidrio.

El MOD 0749 ofrece una gran facilidad de instalación: el adaptador 
redondo le permite alinear el vidrio en cualquier momento durante el 
montaje. Los MOD 0760, MOD 0762 y 4762 disponen de un nivel de 
burbuja integrado para asegurar la perfecta alineación de los vidrios.



easy glass® block glass adapters

CAD

MOD 0763

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,8 2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

MOD 0763 MOD 0763

BIM

48 49

Easy Glass® MOD 0760-0766  
Montaje lateral

	■ Instalación de anclaje simple
	■ El MOD 0766 tiene un ángulo 

ajustable
	■ Los MOD 0760 y 0762 con nivelador 

de burbuja integrado

Easy Glass® MOD 4762  
Montaje lateral

	■ Instalación de anclaje simple  
(segundo opcional)

	■ Con nivelador de burbuja 
integrado

Easy Glass® MOD 0763  
Montaje lateral

	■ Instalación de anclaje simple  
(segundo opcional)

	■ Pinza y adaptador para vidrio en 
uno (mover una sola clavija para 
cambiar uso)

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:  Montaje lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras, balcones 
franceses

Material:   Acero inoxidable satinado 304 y 
316

Grosor del vidrio:  De 8 a 25,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Variantes adaptadores de bloques de vidrio

Información  
sobre el montaje:

Easy Glass®
Adaptadores de 
bloques de vidrio

Probado/calculado/certificado internacionalmente:Max. carga lineal (kN/m)

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

d line Blok Easy Glass
Montaje lateral

	■ Instalación de anclaje 
simple

	■ Ángulo ajustable

https://q-ne.ws/3EaQ7s3
https://q-ne.ws/3MiZlWb


easy glass® point glass adapters

CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,8 >2,0 1,6 0,6 2,0 1,0 1,0

Easy Glass MOD 0749 Easy Glass MOD 0749

MOD 0749

BIM

Rapport d‘essai VT19-0884

50 51

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:  Montaje lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras, balcones 
franceses

Material:   Acero inoxidable 304 y 316 
(satinado y pulido brillo), zamac 
(bruto y apariencia de acero 
inoxidable)

Grosor del vidrio:  De 8 a 31,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Easy Glass®
Adaptadores de 
puntos de vidrio

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Aluminio Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Variantes adaptadores de puntos de vidrio

Easy Glass®  
MOD 0745-0748  
Montaje lateral

	■ Varios diámetros de vidrio y 
distancias de pared

Easy Glass®  
MOD 4747  
Montaje lateral

	■ Varias distancias al vidrio

Easy Glass®  
MOD 0749  
Montaje lateral

	■ Alineamiento del vidrio ajustable 
en cualquier momento de la 
instalación

	■ Anclaje mecánico para muros de 
hormigón o tornillo que se fija 
con un taco de rosca interior

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Información  
sobre el montaje:

Max. carga lineal (kN/m)

https://q-ne.ws/3KxTgo9
https://q-ne.ws/3xnihi4


juliet balconies

5352

SEGURIDAD PARA 
VENTANAS DE SUELO A 
TECHO

BALCONES 
FRANCESES

Los balcones franceses Easy Glass® MOD 6507-6508 son una barrera 
ligera pero extremadamente segura. Se fijan a la fachada mediante un 
tubo en perfil U de acero inoxidable usando bases para muro.  
Por el contrario, los balcones franceses Easy Glass® View disponen de 
perfiles de aluminio que permiten montarlos de tres modos diferentes: 
en la fachada, entre vigas o en el marco de una ventana.

Estructuras elegantes y minimalistas 
con máxima resistencia.

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Protección  
de bordes

Tubos en perfil U, 
redondeado

Tubos en perfil U, 
angular

Aluminio Acero inoxidable

Iluminación LED

Linear Light

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo



easy glass® view easy glass® mod 6507-6508

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 1,0 0,5 >2,0 0,8 1,6 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0
3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 2,8* 3,0* 3,0* 3,3* 3,0* 3,0* 3,0*

Easy Glass® 
View

CAD CAD

Easy Glass® 
MOD 6507-6508

UK DE/AT NL ES NO DK/SE/FI

1,5 1,0 0,8 1,6 1,0 1,0
2,8* 2,5* 2,8* – – –

MOD 6508MOD 6507

BIMBIM

54 55

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:  Montaje en pared  

(fachada, ventana o hueco)
Aplicación:  Balcones franceses
Material:   Aluminio (bruto y pulido 

anodizado)
Grosor del vidrio:  De 12 a 21,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m) Probado/calculado/certificado internacionalmente:

	■ Montaje con anclajes o 
tornillos (según superficie)

	■ Montaje entre las jambas del 
hueco de la ventana se 
puede realizar desde el 
interior

	■ En los perfiles y tapones de 
acabado se puede aplicar un 
recubrimiento en polvo

Montaje por delante 
de la fachada

Montaje por delante 
de la carpintería de 
la ventana

Montaje entre las 
jambas del hueco de 
la ventana

Variantes Easy Glass View Variantes Easy Glass MOD 6507-6508

Información  
sobre el montaje:

Información  
sobre el montaje:

Capacidad:  Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje en pared (fachada)
Aplicación:  Balcones franceses
Material:   Acero inoxidable (satinado)
Grosor del vidrio:  De 8 a 25,52 mm

Proyecto 
inspiración:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. anchura (m) Probado/calculado/certificado internacionalmente:

	■ Montaje en pared con 
anclajes químicos

	■ Bases para muro y tubos en 
perfil U, encolados y sujetos 
con pinzas

	■ Montaje tanto horizontal 
como vertical

Montaje por delante 
de la fachada  
con tubo angular 
horizontal

Montaje por delante 
de la fachada  
con tubo angular 
vertical

Montaje por delante 
de la fachada  
con tubo redondo 
horizontal

Montaje por delante 
de la fachada  
con tubo redondo 
vertical

https://q-ne.ws/37MvOoM
https://q-ne.ws/3vik3yg
https://q-ne.ws/3JwRdQ1
https://q-ne.ws/3llHdzo


baluster railing systems

2

58
64
66
72

68

Easy Alu
Square Line® 40x40
Square Line® 60x30
d line

Q-line

5756

Sistemas de 
balaustradas

Un diseño atrevido gracias a elementos  
redondas y angulares

Con postes de barandillas angulares

Con postes de barandillas redondas



easy alu

EASY 
ALU

5958

CALIDAD EXCEPCIONAL, 
PRECIO EXCEPCIONAL

Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de 
alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Hablamos, aparte de 
su inmejorable aspecto, de su atractivo precio y de sus increíbles 
opciones de personalización. Tiene la posibilidad de montar 
previamente los componentes en tramos de barandillas completos en 
su taller. O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos 
listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. 
Ánclelos al suelo y... ¡listo!

La instalación más rápida, 
la máxima comodidad

Pida Easy Alu como módulos de barandilla listos para instalar.



Easy Alu

UK DE/AT NL IT CH ES FR PL BE NO DK/SE/FI

0,74 0,5 0,5 >2 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,15* 1,50* 0,97* 1,47* 1,2* 1,47 1,47 1,47 1,27 1,47 1,07

21 3

CADBIM

60 6161

Capacidad:  Uso ligero y medio
Uso: Interiores y exteriores
Variantes:  Montaje superior y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores 
Material:   Aluminio (acabado natural y 

recubierto con pintura en 
polvo de color gris antracita 
RAL 7016 o acabado pulido)

Grosor del vidrio:  8 a 10,76 mm

Proyecto 
inspiración:

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Pasamanos Easy Alu

Prefabricación

Corte Recubrimiento en polvo Premontaje

Easy Alu – opciones de pedido

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Información  
sobre el montaje:

Componentes individuales 
prefabricados

Módulos listos para la 
instalación

Componentes individuales 
estándar

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distáncia entre postes (m)

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

https://q-ne.ws/3xom3HT
https://q-ne.ws/3PsfQ4q


square line®

SQUARE 
LINE®

6362

LÍNEAS NÍTIDAS Y FORMAS 
GEOMÉTRICAS

Square Line® 40x40 es la prueba de que un buen diseño no tiene por 
qué ser complejo. La sencillez de sus líneas y el acabado inoxidable le 
dan una apariencia elegante y de estilo desenfadado a las barandillas 
y barandas para escaleras. Pero no se preocupe si prefiere las formas 
redondeadas: al ser altamente modular, Square Line es perfectamente 
combinable con piezas de otros sistemas de balaustradas de Q-railing.

Square Line® 60x30 pone el acento en las formas geométricas. Este 
sistema es la variante robusta de Square Line 40x40. Los postes son 
más grandes y fuertes, por lo que logran resistir cargas mayores. Una 
solución ideal si lo que busca es una combinación de aspecto 
impresionante y gran resistencia.

Para un ambiente actual 
y contemporáneo

Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.



square line® 40x40

Square Line®
40x40 CAD

DE/AT

0,5

BIM

64 65

Square Line® 40x40 
Montaje superior

	■ Soportes para pasamanos, 
conectores y tapetas 
terminales a juego.

Square Line® 40x40 
Montaje lateral

	■ También para montaje en suelo
	■ Bases y soportes para postes de barandillas 

para pasamanos, conectores y tapetas 
terminales a juego.

Capacidad:   Uso ligero
Uso:  Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:    Acero inoxidable 304 y 316 

(acabado satinado)

Proyecto 
inspiración:

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Max. carga lineal (kN/m)

Variantes Square Line® 40x40

Opciones

Rellenos

Vidrio Barra y tubo Cable Malla Lámina

Acabado superior

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo Premontaje Taladrar

Más información

https://q-ne.ws/3wsve9n
https://q-ne.ws/3wqGiDY


square line® 60x30

Square Line® 
60x30 CAD

UK DE/AT NL IT ES FR PL

1,5 1,0 0,8 >2,0 3,0 1,0 3,0
1,4* 1,0* 1,2* 1,1* 1,4* – 1,4*

BIM

66 67

Capacidad:   Uso ligero a intenso
Uso:   Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:  Acero inoxidable 316 (satinado)

Proyecto 
inspiración:

Variantes Square Line® 60x30

Opciones

Rellenos

Vidrio Barra y tubo Cable Malla Lámina

Acabado superior

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo Premontaje Taladrar

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Square Line® 60x30 
Montaje superior

	■ Soportes para pasamanos, 
conectores y tapetas 
terminales a juego.

Square Line® 60x30 
Montaje lateral

	■ También para montaje en suelo
	■ Bases y soportes para postes de barandillas, 

soportespara pasamanos, conectores y 
tapetas terminales a juego.

Más información

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distáncia entre postes (m)

https://q-ne.ws/3MH7Ieo
https://q-ne.ws/3PytWRW


q-line

Q-LINE

6968

FORMAS SUAVES Y 
FLEXIBILIDAD

Q-line es, sin ninguna duda, nuestro sistema más versátil. Trae una 
gran cantidad de componentes distintos que permiten hacer frente a 
casi cualquier reto arquitectónico que se pueda presentar, así como a 
requisitos especiales de toda índole. Es posible incluso crear una 
barandilla con un acabado pulido brillo. ¿O qué le parecería utilizar 
piezas de otros sistemas para lograr un diseño totalmente único? No 
ponga barreras a su imaginación.

Un sistema con 
posibilidades infinitas

La gama Q-line es muy versátil, ya que ofrece muchas combinaciones 
de relleno y acabados, para montaje superior, lateral y escaleras.



Q-line
CAD

UK DE/AT NL IT

1,5 0,5 0,5 >2,0
1,3* 1,5* 1,5* 1,49*

BIM

70 71

Capacidad:  Ligera a intenso
Uso:  Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras, balcones 
franceses

Material:   Acero inoxidable 304 y 316 
(satinado y pulido brillo)

Proyecto 
inspiración:

Opciones

Rellenos

Vidrio Barra y tubo Cable Malla Lámina

Acabado superior

Pasamanos, 
redondeado Pasamanos, angular

Acero inoxidable Madera

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Extras

Preensamblado  
postes de balaústres

Prefabricación

Corte Curvado 2D Recubrimiento en polvo Premontaje Taladrar

Variantes Q-line

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, 
ver los respectivos certificados.

Q-line
Montaje superior

	■ Soportes para pasamanos, 
conectores y tapetas terminales 
a juego.

	■ Opcional: poste con doble 
refuerzo de 4,6 mm de grosor  
de pared.

Q-line
Montaje lateral

	■ También para montaje en suelo
	■ Bases y soportes para postes de barandillas, 

soportespara pasamanos, conectores y 
tapetas terminales a juego.

	■ Opcional: poste con doble refuerzo de 
4,6 mm de grosor de pared.

Más información

Max. carga lineal (kN/m) / * Max. distáncia entre postes (m)

https://q-ne.ws/3Puky1y
https://q-ne.ws/3yMkm7S


d line

d line

7372

Un diseño de barandilla 
galardonado

Los modernos postes de balaústres ultraplanos transforman las 
barandillas de vidrio en una superficie aparentemente continua sin 
interrupciones. Las siluetas de los postes de balaústres son un detalle 
visual que también refleja el típico lenguaje de diseño que Knud Holscher 
desarrolló para d line: calidad excepcional, modularidad ilimitada y 
estética atemporal, sin tornillos visibles que interfieran en su apariencia.

ATEMPORAL E 
IMPRESIONANTE



baluster railings - end

CAD
d line

74 75

d line 
Blok Fixing 
Montaje lateral

d line 
Blok Fixing  
Full Glass 
Montaje lateral

d line 
Two Point Fixing 
Montaje lateral

Variantes d line

Proyecto 
inspiración:

Capacidad:   Uso ligero a intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiones:   Montaje superior, en suelo  

y lateral
Aplicación:   Balcones, galerías, pasarela, 

separadores, escaleras
Material:   Acero inoxidable 316 (satinado o 

micropulido)

Opciones

Rellenos

Vidrio

Acabado superior

Pasamanos, 
redondeado

Acero inoxidable

d line 
Spigot Fixing 
Montaje superior

d line 
Spigot Fixing  
Glass Link 
Montaje superior

Probado/calculado/certificado internacionalmente:

Más información

https://q-ne.ws/37GkHxw
https://q-ne.ws/3lrXVNE
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Pasamanos
Un toque especial para su proyecto

Pasamanos

Tubo en perfil U y protección de bordes



handrails

CADBIM

7978

PASAMANOSPasamanos 
montados 
en vidrio

Pasamanos 
montados 
en postes 

Pasamanos 
montados 
en la pared 

Un pasamanos con una bonita apariencia puede añadir un toque 
único a su barandilla. Los materiales crean diferentes ambientes, por 
lo que nuestra gama de barandillas le ofrece una amplia variedad 
de productos hechos de acero inoxidable y varios tipos de madera. 
Además, puede solicitar que sus pasamanos se curven en 2D o 3D.

Obviamente, la gama incluye soportes para pasamanos, conectores, 
tapones de acabado y bases para muro a juego. 

Una gran variedad de opciones de diseño 

Aplicación:   Barandillas de vidrio, barandillas de 
balaústres, barandillas de pared

Material:   Acero inoxidable 304 y 316 (satinado 
o pulido brillo), madera

Pasamanos

Opciones

Iluminación LED

Spotlight Linear Light

Prefabricación

Corte Curvado 2D/3D Recubrimiento en polvo Premontaje Taladrar



cap rails and edge protection

CAD

Linear Light

handrails - end

8180

Tubos en 
perfil U

TUBOS EN PERFIL U  
Y PROTECCIÓN DE BORDES

Los tubos en perfil U no solo protegen los bordes superiores de sus barandillas 
de vidrio, sino que también crean una guía segura y elegante. Elija entre 
la amplia gama de tubos en perfil U de forma angular o redondeada y en 
diversos materiales. Y gracias a los conectores, terminales y bases para muro 
adecuados, podrá poner la guinda a sus proyectos de barandillas.

Los perfiles de protección de bordes ultraplanos le ofrecen una alternativa 
delgada a los tubos en perfil U y mejoran aún más la transparencia de la 
barandilla de vidrio.

Protección 
de bordes

Opciones

Iluminación LED

Prefabricación

Corte Curvado 2D/3D Recubrimiento en polvo Premontaje Taladrar

Aplicación:   Perfiles protectores para cantos 
superiores de vidrio

Material:   Aluminio, acero inoxidable 304 y 
316 (satinado o pulido brillo), 
madera

Grosor del vidrio: 8 a 31,52 mm

Tubos en perfil u 
protección de bordes



led lighting
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Q-lights Linear Light

Q-lights Spotlight

84

86

82 83

Iluminación 
LED

Cree ambiente e incremente la seguridad  
añadiendo Q-lights a su barandilla.



q-lights linear light

Q-LIGHTS 
LINEAR LIGHT

CAD IK10

Q-lights 
Linear Light

858484

LINEAR LIGHT 
PARA TUBOS EN PERFIL U
	■ Para tubos en perfil U rectangulares hechos de aluminio
	■ Las tiras de LED se pueden colocar detrás o delante del vidrio
	■ Base para muro con canal para cables

LINEAR LIGHT  
PARA PASAMANOS
	■ Para pasamanos redondeados de acero inoxidable
	■ Soportes para pasamanos con canal para cables 
	■ Adaptadores para montar los tubos en perfil U LED en los 

soportes para pasamanos

Q-lights Linear Light ofrece opciones de iluminación con LED para 
pasamanos y tubos en perfil U. Cree fácilmente un flujo de luz lineal y 
constante que aporte seguridad y ambiente. 

Cree espacios y un entorno 
mas seguro anadiendo luz

Capacidad:   Uso de ligero a intenso  
(IK10 a prueba de vandalismo)

Uso:   Interior y exterior (IP20 e IP66)
Variantes:   Luz blanca cálida y fría  

(24V y 48V), luz led tipo RGB bajo 
solicitud

Aplicación:   Barandillas de vidrio, barandillas 
de balaustradas, barandillas de 
pared

Material:   Aluminio, acero inoxidable 304 y 
316

Proyecto 
inspiración:

Información  
sobre el montaje:

FLUJO DE LUZ CONTINUO

https://q-ne.ws/3FXLvGy
https://q-ne.ws/3MtndXt


led lighting - endq-lights spotlight

Q-LIGHTS 
SPOTLIGHT

Q-lights 
Spotlight

CAD IK10

8786

Cree ambiente al tiempo que aumenta la seguridad... con Q-lights 
Spotlight. Este completo sistema incluye todo lo necesario para 
instalar una iluminación de pasamanos de larga duración con focos 
LED. Los focos precableados encajan perfectamente en el pasamanos 
y se montan con una tecnología clic única.

Transformar barandillas 
y escaleras y aumentar 
la seguridad

Capacidad:   Uso de ligero a intenso  
(IK10 a prueba de vandalismo)

Uso:  Interior y exterior (IP20 e IP66)
Variantes:  Luz blanca fría, 5000K (12V)
Aplicación:   Barandillas de vidrio, barandillas 

de balaustradas, barandillas de 
pared

Material:  Acero inoxidable 304 y 316

Proyecto 
inspiración:

Información  
sobre el montaje:

SPOTLIGHT  
PARA PASAMANOS
	■ Para tubos redondeados de acero inoxidable
	■ Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y 

bases para muro con canal para cables

HAGA QUE SU BARANDILLA 
BRILLE CON LUZ PROPIA

https://q-ne.ws/3MBJanq
https://q-ne.ws/3wvd3i4
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Q-glass

88 89

Información 
de servicio

Ahorre tiempo y deje que Q-railing haga el trabajo previo

Recubrimiento en polvo/lacados

Prefabricación

Pruebas y certificados



q-glass prefabricationpowder coating tests and certificates

Q-glass

9190

Vidrio en stock

	■ Disponibilidad inmediata
	■ Vidrio laminado templado
	■ 8,76 - 16,76 mm, 10 anchos y 3 alturas
	■ Bordes afinados / bordes en esquina / bordes 
pulidos

	■ Esquinas redondeadas

Vidrio personalizado

	■ Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio 
laminado templado

	■ Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
	■ Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
	■ Opcional: agujeros pretaladrados

Recubrimiento 
en polvo
Añada el recubrimiento en polvo (lacado) cuando solicite perfiles para 
suelo, tubos, tapones de acabado o cualquier otro componente que 
quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee. 

Compre el vidrio junto con el resto de los 
componentes de la barandilla de vidrio

■   Certificación CE   ■   Alta calidad   ■   Rapidez de entrega   ■   Precios competitivos claramente indicados    
■   Tramitación de pedidos sencilla

Curvado
Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes 
artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles 
en U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso 
en perfiles para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio 
se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las 
alteraciones que necesite.

Cortado y taladrar
Para mayor comodidad, solicítenos que precortemos sus 
productos de acero inoxidable, aluminio o madera. También 
perforamos y encintamos los balaústres o los pasamanos 
siguiendo sus especificaciones al detalle. 

Soldadura
En raras ocasiones, los productos estándar de Q-railing 
requieren soldadura para adaptarse a una situación 
específica. No se preocupe, nosotros también presoldamos 
sus productos personalizados.

Premontaje
Para recibir los productos de Q-railing premontados 
conforme a sus necesidades, solo tiene que solicitar nuestro 
servicio prefix. Imagine cuánto tiempo ahorraría si, por 
ejemplo, sus pinzas para vidrio o soportes para travesaños 
hubieran sido preinstalados ya antes de la entrega.

Pruebas y 
certificados
Un sistema de barandillas tiene que ser seguro al 100 %. Por eso, 
Q-railing en calidad de empresa y nuestros productos y sistemas han 
recibido diversas certificaciones internacionales de calidad y seguridad.

Puede encontrar todos estos certificados en nuestro catálogo 
de productos y en www.q-railing.com en la pestaña «Servicio». 
También podrá encontrar vídeos de instalación, software de anclaje, 
especificaciones técnicas, archivos CAD y objetos BIM, todo para 
simplificar su planificación e instalación.

Prefabricación

Más información

Más información

https://q-ne.ws/38CsQ6w
https://q-ne.ws/3yKMqIQ


quick search - endquick search

Easy Glass® Smart 10 • • • • • • • •
Easy Glass® Prime 14 • • • • • • • •
Easy Glass® Slim 18 • • • • • • •
Easy Glass® Pro 22 • • • • • • •
Easy Glass® Max 26 • • • • • • •
Easy Glass® Up 30 • • • • •
Easy Glass® Hybrid 34 • • • • •

Easy Glass® Air 38 • • • •
Easy Glass® MOD 6100-6200 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6000 42 • • • • •
Easy Glass® MOD 6400 42 • • • • •

Easy Glass® MOD 0760-0766 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 4762 48 • • • • • •
Easy Glass® MOD 0763 48 • • • • • •
d line Blok Easy Glass 48 • • • • •
Easy Glass® MOD 0745-0749 50 • • • • • •
Easy Glass® MOD 4747 50 • • • • • •

Easy Glass® View 54 • • •
Easy Glass® MOD 6507-6508 55 • • •

Easy Alu 58 • • • • •
Square Line® 40x40 64 • • • • • • • • • • • • •
Square Line® 60x30 66 • • • • • • • • • • • • •
d line 72 • • • • • • • •

Q-line 68 • • • • • • • • • • • • •

9392
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• •

• •
•
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• •

• •
• •
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• •
• •
• •

• •
• •

• •
•
• • •
• • •

• • •

Búsqueda rápida - barandillas

* Segun el país y el uso

Página Capacidad * Versiones Aplicación Rellenos

Privado  
(uso ligero)

Comercial  
(uso medio)

Público  
(uso intenso)

Público  
(uso muy 
intenso)

Montaje  
superior

Montaje  
en el suelo

Montaje  
lateral

Montaje  
en pared Balcones, galerías Pasarela, 

separadores Escaleras Balcones 
franceses Vidrio Barra y tubo Cable Malla Lámina

Barandillas de vidrio

Con perfiles para suelo

Con pinzas de suelo para vidrio

Con adaptadores para vidrio

Balcones franceses

Barandillas de balaústres

Con postes de barandillas angulares

Con postes de barandillas redondas



i

¿Quiere hacer un pedido o solicitar 
una consulta personal? 
Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo 
electrónico. También puede realizar sus pedidos de todos los 
productos Q-railing las 24 horas del día en nuestra tienda online.

Q-railing   
C/Isaac Rabin 9
Polígono Industrial Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
España

T. 972 402 198
F. 972 239 492
WhatsApp +34 689 095 414
sales.es@q-railing.com Q -RAILING SYSTEM BROCHURE 2022, ES-ES • LANGUAGE ES • 9000000001661 (61n)



TOLDOS Y CERRAMIENTOS MARE NOSTRUM
Pol. Ind. Ull Fondo, C/ Cabeçol, 37

12539 – Alquerias – Castellon
Tel. 964 534 208

info@toldosmarenostrum.es

www.toldosmarenostrum.es
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