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PLINTOS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio     

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS PLINTOS
GLASER

Fabricación para cualquier tipo de cristal:
Desde 10 hasta 24 mm.1

Adaptación al hueco preexistente
Ancho a medida.2

Instalación de tiradores sujetos al plinto superior e inferior
Sin agujeros en el cristal.
Altura máxima 2,5 metros.
A escoger entre nuestra gama de tiradores

4

Materiales utilizados
100% acero inoxidable AISI-304 (opción AISI-316 bajo pedido).7

Punto de giro superior desmontable para facilitar su instalación
Alojamiento empotrable en marco incluido en el suministro.6

Punto de giro
desmontable

Adaptación a cualquier tipo de freno o instalación con tejuelo
(punto de giro inferior con alojamiento + bola de acero Ø 10).5

Leva tipo rectangular
o cuadradillo

Con tejuelo

Instalación de cerraduras incluidas en el plinto
Sin muescas en el cristal. Opciones:3

Cerradura pestillo
Cerradura inferior de pestillo con cerradero
empotrable en el suelo.

Cerradura
Cerradero de palanca incluido en el plinto.
Para instalaciones de puertas auxiliares que no 
necesitan cerrarse desde fuera.
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JGO.PLINTO CON CERRADURA INF. PLINT-C JGO.PLINTO SIN CERRADURA PLINT-S

PLINT-C Inox Brillo CPM001
PLINT-C Inox Satinado CPM002

PLINT-S Inox Brillo CPM003
PLINT-S Inox Satinado CPM004

Los plintos GLASER se caracterizan por facilitar enormemente las instalaciones 
con cristal laminado, tanto de puertas como de fijos + puertas (ver foto).
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¿Cómo pedir un juego de plintos?

Deben indicarse los siguientes detalles:
Ancho puerta.
Grosor cristal.
Sentido apertura puerta.
Acabado brillo o mate.
Tipo de freno sobre el que se instalará. GLASER también puede 
suministrar un freno adecuado para su instalación.
¿Con cerraduras? ¿Tipo?.
¿Con tirador? ¿Tipo? En este caso debe indicarse altura de la puerta.

A=según vidrio
Ejemplo
Para cristal 6+6  A=21 mm
Para cristal 6+6+6  A=26 mm
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¿Dimensiones de la puerta respecto al hueco?

GLASER recomienda:
Ancho:
Descontar 4 mm a cada lado.
Altura:
Descontar 4 mm (plinto superior) + 8 mm (plinto inferior) + 62 mm (armazón en caso 
de plinto sin cerradura) o 72 mm (armazón en caso de plinto con cerradura).


