DEMOS UN VISTAZO A LOS
ATRACTIVOS SISTEMAS DE
BARANDILLAS Q-RAILING

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS

¡Q-RAILING LE OFRECE LO MEJOR EN DISEÑO DE SISTEMAS DE BARANDILLAS!
NUESTRA GAMA INCLUYE MÁS DE 4.000 ARTÍCULOS PARA BARANDILLAS MODULARES,
PERMITIÉNDOLE HACER REALIDAD SU SISTEMA DE BARANDILLAS SOÑADO.
Este catálogo incluye nuestros sistemas de barandillas más exitosos. ¡Elija su favorito
hoy mismo! En este catálogo le mostramos las características y elementos básicos de
la amplia gama de sistemas de barandillas Q-railing. Por supuesto nuestros productos
están disponibles en diferentes tamaños y características. Para ver todas las opciones,
visite nuestra tienda virtual y descargue o pida nuestro catálogo de productos
2014/2015 en www.q-railing.es, o bien llámenos al 972 40 21 98.

¿POR QUÉ ESCOGER Q-RAILING?
Calidad
Materiales de máxima calidad, superficies sólidas, medidas exactas y
tolerancias muy bajas.

Hacer un pedido es fácil
Realice su pedido las 24 horas del día los 7 días de la semana en nuestra
tienda online o de 8:00 a 14:00 los días laborables por mail, teléfono o
fax. Además, el 99% de nuestros productos están disponibles para su
envío inmediato.

Amplia gama
Infinitas combinaciones: formas redondas, cuadradas y ovaladas. Pinzas de
vidrio, balaústres, soportes pasamanos y adaptadores de vidrio en acero
inoxidable, aluminio, madera y más.

Innovación
Diseño innovador y nuevos métodos de instalación. Cada año presentamos
aproximadamente 300 nuevos productos.

Seguridad
Un gran número de productos y sistemas exhaustivamente ensayados.
Seguridad garantizada por nuestro Q-laboratorio y por los principales
laboratorios de certificación internacionales.

Diseño
El diseño intemporal combina la funcionalidad, con la fácil instalación y la
extrema seguridad.
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EASY GLASS® PRO
Presentamos Easy Glass® Pro: El único perfil para suelo que permite el ajuste
preciso de cada panel de vidrio desde un solo lado. ¡Sin pernos, andamios ni
necesidad de atornillar!
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EASY GLASS® PRO
INSTALACIÓN
RÁPIDA, AHORRO
DE DINERO

Instalación rápida y económica
Montaje superior y lateral
Ajuste de vidrio desde el interior
Muy fácil de instalar
Únicamente 5 anclajes por metro
Con un sistema perfecto de drenaje de agua
Para vidrios desde 12 hasta 21.52 mm.
P
 roducto 100% certificado y ensayado.
Cumple estrictos estandards internacionales
de seguridad

ALINEAR EL CRISTAL DE MANERA PERFECTA ES MÁS FÁCIL
Nuevo en nuestra gama de perfiles para suelo Easy Glass® y lo mejor de lo
mejor. La gama Pro incluye cuatro perfiles para suelo: dos para montaje
superior y dos para montaje lateral. La solución ideal para complejas
soluciones constructivas. Pro se caracteriza por un nuevo sistema de cuñas
de seguridad a través del cual podrá ajustar el vidrio superior en cualquier
dirección hasta 1 cm, y ¡todo desde dentro! Lo que significa que en los
montajes laterales podrá realizar todos los ajustes desde el balcón, sin
6906-adj_with-glass_02_xx©
necesidad de andamios exteriores.
6915-adj_with-glass_02_xx©
2014 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Este sistema se instala con facilidad sin necesidad de utilizar herramientas
2014 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
especializadas y puede desmontarse cuando lo desee. El vidrio
se
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
monta con nuestras herramientas de montaje Easy Glass (sin necesidad
de tornillos) y el perfil de suelo se instala sin necesidad de tornillos
avellanados. Los perfiles para suelo de montaje superior utilizan, incluso,
menos anclajes que otros sistemas.

6909-adj_with-glass_02_xx©

6916-adj_with-glass_02_xx©

Exclusivo de Pro son los perfiles para suelo “F” (para montaje superior)
2014 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG2014
- All©
rights
reserved.
Q-railing
Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
y los perfiles para suelo “Y” (para montaje lateral). Ambos con
esquinas
Usage
strictly limited to contract conditions.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
integradas pudiendo así instalar estas bases directamente en el dintel del
balcón sin necesidad de construir una nueva esquina.
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EASY GLASS® SLIM
La solución económica de nuestra gama de sistemas de barandillas de vidrio minimalistas.
Gracias a su ligereza, Easy Glass® Slim es fácil de maniobrar e instalar. Además, su sistema
de cuñas de seguridad permite que la instalación se realice de forma muy rápida in situ.
Easy Glass® Slim es una solución completa y económica que incluye un canal de drenaje
para el agua integrado. Es apropiado para vidrios desde 12 hasta 21,52mm. Si termina la
instalación con un pasamanos, el resultado será magnífico.
GOEDKEURING
VOLGENS BOUWBESLUIT

6702

NEN-EN 1991-1-1
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VSG (2x ESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG
: Vidrio templado

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

LIGERO, UNA SOLUCIÓN COMPLETA
Esta es la solución económica que necesita para sus
edificios comerciales o residenciales. Recuerde que gracias
a su ligereza, Easy Glass® Slim es fácil de maniobrar in situ y
que su cuña de seguridad le permitirá que la instalación se
realice en un corto espacio de tiempo.
Para montaje superior y lateral
Con drenaje para el agua incorporado
C
 on acabados en acero inoxidable o revestimientos metálicos
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EASY GLASS® 3KN
El 3kN de Q-Railing ha sido diseñado para soportar cargas pesadas y, a la
vez, para ofrecer transparencia y crear un estimulante sentido de libertad.
Este sistema es adecuado para vidrios de 19 a 31,52 mm. de grosor y
es capaz de absorber fuerzas laterales lineales de hasta 3kN, siempre
cumpliendo con las normativas internacionales de seguridad y construcción.
Con una instalación extremadamente sencilla, no necesita soldaduras.
Nuestro sistema de anclaje de seguridad garantiza el ajuste perfecto entre
el vidrio y el perfil para suelo. Además, hay disponibles tubos en perfil en U
con gran variedad de materiales y tamaños.
GOEDKEURING
VOLGENS BOUWBESLUIT

6702

NEN-EN 1991-1-1
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El sistema de barandillas de vidrio es
ideal para espacios con gran afluencia
de público, por ejemplo centros
comerciales, estadios o museos.

Para montaje superior o lateral
Capaz de absorber fuerzas lineales
laterales de hasta 3kN.
Con acabado en acero inoxidable
o revestimiento metálico

q=2kN/m
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VSG (2x ESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG
: Vidrio templado

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal,
ver los respectivos certificados.
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MOD 61-62
Los adaptadores de vidrio para suelo MOD 61 y MOD 62 son soluciones
interesantes para conseguir una apariencia totalmente transparente ya que
estos sistemas no disponen de una base horizontal o de un perfil para suelo
estándar. El MOD 61 le proporciona una forma redondeada y estilizada mientras
que el MOD 62 se caracteriza por sus líneas cuadradas bien definidas.
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Para montaje superior o a suelo
Cubiertas de conexión disponibles
Fácil de instalar gracias a sus orificios ovalados
Para vidrio desde 12 hasta 17.52 mm.

11

MOD 6000
Sin tornillos visibles y un bonito diseño sin costuras, el modelo 6000
muestra una vez más como Q-railing marca tendencia en diseños
definitivos de sistemas de barandillas de vidrio. El soporte para suelo,
sorprendentemente diferente, se convertirá en parte integral del proyecto
con una apariencia única.
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Sistema de montaje de anclaje individual
Indicador de nivel integrado
Sin tornillos visibles
Sin necesidad de taladrar el cristal
Para vidrio desde 12 hasta 17.52 mm.
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MOD 0760
Este elegante adaptador de vidrio está disponible en tres tamaños distintos,
cada uno con la opción de ángulo fijo o ajustable. No importa el que elija,
cada adaptador le permite crear el equilibrio perfecto entre el increíble diseño
de acero inoxidable y la transparencia del vidrio.

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS

WWW.Q-RAILING.COM

Con el Easy Glass MOD 0760, los paneles de vidrio parecerán
flotar. Cada soporte tiene dos tapas de acabado para una
mayor seguridad. Además, disponemos de una amplia gama
de tubos en perfil U para completar su balaústre.

Sistema de montaje de anclaje individual
Indicador de nivel integrado
Máxima seguridad
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MOD 0763
El MOD 0763 ha demostrado ser un gran éxito. Gracias a su clavija de vidrio ajustable, este componente versátil
puede utilizarse tanto como pinza o adaptador para vidrio, es decir, puede taladrar el cristal o bien colocar la pinza
entre 2 paneles de vidrio. Usted decide en función de su situación de montaje.

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS

WWW.Q-RAILING.COM

Sistema de montaje de anclaje individual
Segundo anclaje opcional
Novedoso núcleo robusto
Para vidrio desde 12 hasta 21.52 mm.
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DUO LINE
Duo Line es un sistema de balaústres adecuado tanto para instalaciones
interiores y exteriores. Su recubrimiento en polvo gris antracita, altamente
resistente a los arañazos, combinado con el acero inoxidable, resulta ligero y
económico. Para instalar el relleno, simplemente presione los adaptadores
contra los balaústres y luego instale los soportes en los adaptadores. ¡Elija
entre barras, mallas, pinzas para vidrio, soportes para vidrio, adaptadores de
vidrio o tubo-marco para vidrio para crear el aspecto que desee!
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IMPACTANTE EN GRIS ANTRACITA
Le sorprenderá el aspecto de Duo Line combinado con
acero inoxidable
Para montaje superior y lateral
Para uso en interiores y exteriores
Disponible en varios rellenos

duo line_glass frame tube_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Tubo-marco para vidrio
2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

duo line_spider_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Adaptadores para vidrio - Spider MOD 4752

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

duo line_MOD 51-52_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Pinzas para vidrio - MOD 52

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

duo line_picket_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Relleno de barra vertical

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
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QUICKRAIL®
Si necesita dar a su proyecto una apariencia simétrica e industrial con
muchas esquinas afiladas y piezas visibles, Quickrail® es la solución. Fácil
y rápido de instalar, sin necesidad de taladrar. Simplemente coloque los
soportes de travesaño dentro de los postes de balaústre y quedará oculto
y bloqueado. Quickrail® acomoda fácilmente relleno de cable o vidrio.
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Decídase por el modo más sencillo de instalar un sistema de barandillas de diseño.
Sin necesidad de taladrar. Conseguirá un resultado final espectacular.
Fácil de instalar y ahorrará tiempo
Económico
Para escaleras y balaústres
Con relleno para vidrio y travesaño
Para uso en interiores y exteriores

Adaptadores para vidrio - Spider

Tubo-marco para vidrio

20111228_002_qg_01_xxx_01_hr

Barras

Cables
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LINEAR LINE
Linear Line es un sistema completo basado en líneas rígidas y formas
planas, sin tornillos visibles que distraigan la atención. Utiliza un
sistema de pinzas para colocar los accesorios de acero inoxidable en los
adaptadores y luego se presionan los adaptadores contra los postes de
la balaustrada. Para darle a su sistema de barandillas el resultado final
perfecto, escoja entre soportes de barra vertical o vidrio con pinzas o
soportes para vidrio.
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lineair line_MOD 29_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Pinzas para vidrio - MOD 29
2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

lineair line_MOD 55_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Soportes para vidrio - MOD 55
2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

APARIENCIA TOTALMENTE NUEVA, UNA MIRADA SIN OBSTÁCULOS
Cree el efecto de una superficie de vidrio ininterrumpida
con Linear Line.
Instalación rápida
Sin necesidad de soldar
Sin necesidad de taladrar el vidrio
lineair line_picket_fascia mount_db_01_xxx_01_xx©

Relleno de barra vertical

2013 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
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SQUARE LINE®

SQUARE LINE® 40x40
Las afiladas líneas y esquinas de este sistema de balaústres transformarán sus diseños
con componentes más rectos y modernos. Debido a la modularidad de todos los
sistemas de barandillas de Q-railing, puede incluso combinar los componentes de
Square Line® con los de cualquier otro sistema de barandillas Q-railing para crear una
apariencia única. Las posibilidades de relleno incluyen cable, vidrio con pinzas para
vidrio o adaptadores de vidrio, barras o incluso un sistema de malla.
Sin necesidad de soldar
Sistema modular
Disponible con varios rellenos
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SQUARE LINE® 60x30
Esta es la versión robusta de Square Line®. Con un grosor de 60 mm, sus balaústres
tienen un poco más de cuerpo y por ello pueden soportar cargas más pesadas. Además,
Square Line 60x30 ofrece un diseño un poco más fresco y novedoso dentro de la gama
Square Line®. Las posibilidades de relleno incluyen barras verticales, vidrio con pinzas
para vidrio o nuestros adaptadores de vidrio Spider.
Square Line 60x30 es un sistema de barandillas de balaústres más gruesos y más
grandes que pueden soportar cargas más pesadas.
Atractivo y a la vez equilibrado
Sistema modular
Disponible con varios rellenos
Visualmente atractivo y transmite seguridad
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Q-LINE
Nuestro clásico Q-line, el sistema de barandillas de balaústres basado en formas
redondeadas, le permite posibilidades de diseño ilimitadas. Desde la transparencia y
eficacia de los pasamanos de vidrio a las interminables líneas de rellenos de barra o
la apariencia industrial de los sistemas de cables, el diseño minimalista de Q-line es
imperecedero.
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No es necesario soldar
Sistema modular
Disponible con varios rellenos
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Q-railing España
Q-railing Europe Holding GmbH
Sucursal en España
c/ Can Pau Birol, 16
Poligono Industrial Mas Xirgu II
17005 Girona
España
Tel. +34 972 402 198
Fax +34 972 239 492
sales@q-railing.es
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