TRANSFORMAMOS
TU ESPACIO
Sistema de Cerramientos Vidriados
REIKI SCREEN GLASS®
Algunos puntos destacados:
• Unico Sistema 100% vidriado,
sin cruce de hojas, sin marcos ni
herrajes.

• Trabas de seguridad de
alta tecnología, sin resignar
la estética.

• Visión limpia y panorámica.

• Permite realizar cerramientos
en quinchos o divisores de
ambientes de gran tamaño.
El sistema puede tener hasta
2,80 m de altura y se pueden
embutir las guías inferiores.

• Unico sistema con apertura total.
Para exteriores y divisores de
ambientes.
• Permite generar espacios
con alta circulación de aire:
ventilación total.
• Sistema adaptable a cualquier
forma geométrica (cualquier
curva o ángulo es resuelto con el
novedoso sistema de rodamiento
Reiki Screen Glass®).

• Alto nivel de hermeticidad.
• Ideal para renovación de
fachadas (embellece y jerarquiza,
sin costos de mantenimiento).
• Es compatible con la colocación
de Redes de Protección.

Traba con llave
por punto de apertura,
traba el tramo completo
del cerramiento, brindando
mayor seguridad, sin resignar
limpieza en la visión.

www.reikividrios.com.ar

ESTÉTICA
MINIMALISTA

SEGURIDAD
CONFORT
ESTILO

www.reikividrios.com.ar

VISIÓN LIMPIA
Y PANORÁMICA

www.reikividrios.com.ar

BALCONES
GALERIAS
DIVISORES
LOCALES
COMERCIALES

SISTEMAS DE
BARANDAS REIKI®
Se complementa con el
sistema de cerramiento
vidriado Reiki Screen Glass®
Posibilita embutir el sistema,
ocultando su perfilería inferior
dentro del pasamanos,
ofreciendo soluciones
concretas para diferentes
necesidades constructivas.

www.reikividrios.com.ar

EL SISTEMA
POR DENTRO
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1. V
 idrio templado
2. Perfil de vidrio
3. Conjunto
de ruedas
4. Pivot
5. Perfil de
rodamiento
6. Perfil U
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FÁCIL LIMPIEZA
DE LOS CRISTALES
Facilidad y seguridad en la
limpieza: con el Sistema Reiki
Screen Glass®, a medida
que son abiertos los paneles,
pueden ser limpiados desde
el interior sin dificultad.

GARANTÍA
INTERNACIONAL
Respaldo de Reiki®, líder absoluto
en ventas de cerramientos
vidriados en Brasil, con más de
120.000 sistemas instalados.
Garantía de funcionamiento
por 2 años y asistencia técnica
permanente.

Sistema de Cerramientos Vidriados
REIKI SCREEN GLASS®
Contáctenos
www.reikividrios.com.ar
info@reikividrios.com.ar
(+ 54 11) 4581 8195 / 4584 9691

0810-444-REIKI (73454)
www.reikividrios.com.ar

