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TEjado Para TErrazaS 
& CaSa dE CriSTal



Alargue el verano   
y disfrute de la vida en su oasis de cristal 

Árboles verdes, plantas en flor, colores intensos. El sol brilla de 
nuevo en todo su esplendor después de un invierno intermi- 
nablemente gris: ¡la primavera ha llegado! ahora desearía  
disfrutar al aire libre de las primeras horas de sol, leer un buen 
libro o reunirse al atardecer con los amigos en torno a una  
barbacoa, ¿aunque en realidad todavía refresque un poco?

Hasta ahora sólo pudo disfrutar del primer sol de primavera  
mirando por la ventana el jardín en flor. Molestas corrientes  

de aire le impedían disfrutar de los rayos del sol. Su terraza  
llevaba literalmente una existencia sombría, y usted con ella.

una casa de cristal que ofrezca la máxima transparencia  
colmará su ansia de sol. Mediante la apertura y el cierre  
selectivos de los elementos verticales de cristal podrá estar al 
resguardo de las corrientes de aire molestas. E incluso a bajas  
temperaturas capturará en su terraza el calor reconfortante de 
los rayos del sol.

Cae la noche: el sol se pone, en su jardín irrumpe el crepúsculo. Es el momento de saborear  
la quietud y la armonía del atardecer. relájese unas horas acompañado de una copa de vino y 
disfrutando de una vista transparente a la naturaleza.

Haga realidad sus deseos con un tejado para terrazas de Solarlux. o amplíe la cubierta con 
elementos de cristal móviles y convierta su veranda en una casa de cristal muy versátil. Casi 
365 días al año con la sensación de estar al aire libre: porque la naturaleza tiene los mejores 
argumentos.
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Sdl aura

Sdl atrium Sdl ambition

Aproveche el abanico de posibilidades 
regálese la posibilidad de vivir en la naturaleza

Para la realización de su oasis de descanso puede elegir entre 
diferentes materiales, todos ellos de alta calidad. los tejados 
para terraza de un aluminio muy duradero aportan una óptima 
libertad de diseño. El material resistente a la intemperie puede 
revestirse en multitud de colores y ofrece la posibilidad de reali-
zar diseños y construcciones nada convencionales. Naturalmen-
te, no tiene por qué prescindir del encanto de la madera, y ello 
sin tener que preocuparse de pintarla o cuidarla. El tipo de ma-
dera "SVl oregon Pine", una madera laminada especialmente 

Múltiples formatos de cubierta
Bien pensados

Con un tejado para terrazas de Solarlux podrá incluir el jardín en su espacio vital. Solarlux 
garantiza a través de infinidad de formas una adaptación armoniosa del tejado para  
terrazas a su vivienda. independientemente del tamaño de la cubierta y del tipo de  
protección que desee contra los agentes meteorológicos. Ya se trate de un tejado para 
terraza, una casa de cristal, un techado para el coche o una cubierta de entrada: nosotros 
planificamos y realizamos con profesionalidad la construcción de tejado a la medida de 
sus deseos.

tratada, se caracteriza por su elevada capacidad de carga y por 
una estructura interesante y única. o bien opte por la variante 
"clásica" en madera de picea. Por cierto: ambos tipos de madera 
proceden de plantaciones sostenibles certificadas, y en la par-
te exterior del tejado van protegidas adicionalmente por unas 
coberturas de aluminio contra las inclemencias del tiempo.

Con independencia de cuál sea su decisión: ¡de rienda suelta a 
su imaginación a la hora de ser creativos en su jardín!
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Regálese un refugio flexible e integral contra los caprichos del tiempo
con la casa de cristal de Solarlux

la casa de cristal de Solarlux ofrece claridad y protección al 
mismo tiempo. Todos los tejados para terraza pueden equipar-
se con elementos verticales de cristal, también más adelante. 
Su terraza se transformará de este modo en una casa de cristal 
completamente independiente de las inclemencias del tiempo.

Si sopla el viento o llueve, sólo tiene que cerrar los elementos 
verticales y estará perfectamente protegido, al salir el sol,  
ábralos para disfrutar en un instante de una terraza al aire libre. 
En función del tipo de protección que desee contra los agentes 

| En el sistema corredero SL 20 las hojas se desplazan horizon- 
 talmente en 2, 3 ó 4 carriles por las guias superior e inferior.  
 Gracias a la incorporación de la perfilería vertical (variante  
 SL 20R) se puede aumentar la estanqueidad del sistema.

| El SL 25 es el sistema completamente de cristal para que nada  
 perturbe la mirada a la naturaleza –también con los batientes de  
 cristal cerrados. los batientes pueden retirarse hacia un lado y a  
 continuación agruparse en poco espacio en un paquete de batientes.

meteorológicos, puede elegir entre elementos de cristal con  
o sin marco. Puede desplazar los batientes de cristal a una 
esquina y girarlos hacia un lado. o bien agrupar todos los  
elementos de cristal en un único paquete y disfrutar de un  
amplio espacio abierto.

Sean cuales sean sus preferencias: la flexibilidad es su caracterís-
tica. lo único seguro con un tejado para terraza de Solarlux es 
que estará perfectamente protegido. Para su pleno bienestar en 
todo momento y a la medida de sus necesidades.

| El esbelto marco del SL 25R ofrece una mayor protección contra 
 los agentes meteorológicos y una mayor estanqueidad en caso  
 de lluvia torrencial. Sin que ello merme la transparencia de las  
 vistas. los elementos de cristal se deslizan y giran con suavidad.

| El cerramiento plegable de cristal SL 35 en el interior de la  
 terraza acristalada crea con sus marcos de perfiles esbeltos  
 una  atmósfera agradable. los batientes de cristal se pliegan  
 hacia un lado como si se tratara de un acordeón.

Elementos verticales de cristal Sl 25

Sistema corredero Sl 20 Cerramiento plegable Sl 35

Acristalados verticales
acceso libre de obstáculos a su jardin
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Tejado para terrazas / casa de cristal SDL Aura
El encanto incomparable de la madera

¿desea disfrutar en su jardín de la armonía de los materiales 
naturales? El SDL Aura le ofrece esa posibilidad, sin que sea 
necesario realizar todos los años trabajos de conservación. de 
ello se encarga la madera laminada de SVl oregón Pine, con 
encolado longitudinal, que se caracteriza por su extraordinaria 
estabilidad y absoluta rigidez torsional e inconfundible aspecto.

Naturalmente, también puede decidirse por una madera de pi-
cea de alta calidad. Ya que ambos tipos de madera se protegen 
contra las inclemencias del tiempo mediante unas coberturas 
de aluminio ubicadas en la parte exterior. El tratamiento de am-
bas maderas con pinturas al agua ecológicas garantiza una lar-
ga vida útil y una amplia variedad cromática.

| la madera laminada especial de SVl oregon Pine o picea  
 garantiza unas líneas esbeltas y una gran estabilidad  
 dimensional.

| Todas las maderas poseen la certificación PEFC. lo que  
 significa que proceden de plantaciones sostenibles controladas.

| las coberturas de aluminio dispuestas por el lado exterior  
 protegen la madera de las inclemencias del tiempo.

| Con los elementos verticales de cristal puede ampliar la  
 cubierta de su terraza hasta convertirla en una casa de  
 cristal protegida.
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Tejado para terrazas / casa de cristal SDL Atrium 
Perfiles estilizados para una máxima transparencia

¿desea disfrutar del sol los 365 días del año? Convénzase de la 
liviandad y elegancia del SDL Atrium. Porque este sistema de 
cubierta convence no sólo por su diseño, sino sobre todo por un 
grado máximo de transparencia.

los delgados perfiles de aluminio constituyen todo un hito –casi 
invisible. la ubicación de los largueros en la parte exterior del 
tejado confiere esbeltez y máxima luminosidad. Haga el tiempo 
que haga.

| El tejado para terrazas SDL Atrium está disponible como  
 tejado a una o dos aguas, opcionalmente con o sin voladizo.

| los perfiles Softline, en los que los elementos estáticos se  
 han desplazado a la parte exterior, combinan un diseño  
 elegante con la máxima transparencia.

| El vidrio laminado de seguridad con un grosor máx. de 12 mm  
 aporta seguridad y la máxima luminosidad.

| Con los elementos verticales de cristal puede ampliar la  
 cubierta de su terraza hasta convertirla en una casa de  
 cristal protegida.
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Tejado para terrazas / casa de cristal SDL Ambition
Tejados de formas exclusivas para ideas con ambición

¿Está buscando una solución especial para la cubierta de su  
terraza? Por ejemplo, ¿un tejado que le dé la vuelta a la  
esquina? El SDL Ambition permite realizar tejados con una  
multitud de formas distintas, o segmentados, así como  
construcciones especiales a medida. Este oasis de cristal se 
adapta a la arquitectura de cualquier vivienda y satisface  
cualquier exigencia, por peregrina que sea.

Hasta su sueño más osado de un espacio acristalado con 
un vano de hasta siete metros podrá hacerse realidad, ¡y no  
habrá nada que pueda evitar la celebración de la siguiente fiesta 
familiar bajo una cubierta para terraza de Solarlux! Natural-
mente, también existe la posibilidad de dotar el Sdl ambition 
posteriormente de elementos de acristalamiento y transformar 
su cubierta en una casa de cristal protegida.

| El tejado para terrazas SDL Ambition ofrece la posibilidad  
 de proyectar multitud de formas, plantas segmentadas, así  
 como construcciones de gran formato con vanos de hasta siete  
 metros.

| El acristalamiento laminado de seguridad con un grosor máx.  
 de 28 mm ofrece seguridad y la máxima luminosidad. El  
 acristalamiento aislante puede aportar un mayor aislamiento  
 térmico en combinación con cerramientos plegables.

| Ventanas de calidad o ventilaciones motorizadas con control,  
 instaladas en la cubierta, proporcionan la ventilación necesaria. 
  En combinación con sistemas verticales garantizan un clima  
 agradable bajo el tejado de su terraza aún en los días  
 calurosos de verano.

| Con los elementos verticales de cristal puede ampliar la  
 cubierta de su terraza hasta convertirla en una casa de  
 cristal protegida.
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Su tejado para terrazas o casa de cristal Solarlux 
con todo lo necesario

Control del mecanismo de sombreado
automáticamente bueno

disponer de un único proveedor es importante. Solarlux pone 
por ello a su disposición accesorios útiles para su tejado para 
terraza o casa de cristal Solarlux. le ofrecemos la protección  
solar perfecta en forma de toldo de un fabricante líder dispuesto 
en el interior o el exterior de la estructura. Estos "donantes" 
de sombra se manejan con facilidad y se ocultan de un modo  
rápido y discreto en su caja si desea dejar que entre toda la luz 
del sol. Pero también puede integrarse sin problemas una sombra  
vertical, que además protege de las miradas curiosas.

No tiene que preocuparse de nada, ni siquiera del despliegue 
y la recogida del sistema de sombreado. El control automático  
despliega y recoge el toldo en función de la luz, la temperatura, 
el viento y la lluvia, con la posibilidad de desactivar determinadas 
funciones (p. ej., viento, lluvia).

dos cristales desplazados uno respecto del otro en la cubierta 
proporcionan una ventilación permanente, evitando de este 
modo que se produzcan acumulaciones de calor debajo del  
tejado de su terraza.
Cuando el sol se pone y la noche avanza, no hay por qué dar por 
terminada la velada en la terraza. En todos los tejados para  
terraza de Solarlux pueden integrarse naturalmente lámparas 
halógenas. los radiadores eléctricos proporcionan un calor  
agradable. así podrá disfrutar en verano toda la noche de su terraza.

la estación meteorológica completamente eléctrica montada 
sobre el tejado está conectada por radio con la unidad de  
mando, por lo que no es necesario emplear ningún tipo de 
cableado.  disponga de su tejado para terrazas de Solarlux con  
independencia del tiempo que haga –usted tiene la llave del clima.

unidad de mando con visualizadorlámpara halógena empotrada Estación meteorológicaVentilación de techo permanente

15 16



SDL Atrium SDL Ambition SDL Aura
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Características de equipamiento
detalle de los tejados para terrazas de Solarlux

Material
aluminio
Madera/aluminio

Formas de tejado
a una o dos aguas con/sin voladizo
Tejados de formas segmentadas
Construcciones especiales

Medidas
distancia máxima entre soportes
anchura máxima
Profundidad máxima
inclinación del tejado entre 5 y 25°
inclinación del tejado entre 25 y 50°

Colores
ral, dB y Eloxal
Tonos de madera Solarlux

Desagüe
Canalón de diseño
desagüe mediante gárgola
desagüe mediante cadena o bajante
Empalmes convencionales para otros montajes

Acristalamiento
Vidrio laminado de seguridad 8, 10, 12 mm
Vidrio aislante 26, 28 mm
Vidrio autolimpiable
Vidrio opaco/tintado

Sombreado
Toldo exterior o interior, vertical 
Baldaquín interior
Portatoldos especial

Ventilación
Ventilación de techo permanente con mosquitera
Ventilaciones motorizadas
Ventanillas motorizadas

Iluminación
regletas de luminarias con lámparas halógenas orientables
Canal para cables

Elementos empotrados para la casa de cristal
Sistema deslizante-giratorio Sl 25 / Sl 25r / Sl 25 xxl
Sl 20 / Sl 20r Sistema corredero
Cerramiento plegable Sl 35 / Sl 45
acristalamiento fijo, elemento basculante con deslizamiento en paralelo

Otros accesorios
Tejido plisado antiinsectos
radiador eléctrico
Control remoto

Desde la toma de medidas hasta los accesorios
todo en manos de Solarlux

Poder de convicción: Con ayuda de visualizaciones por ordena-
dor le proyectamos un nuevo tejado para la terraza de su casa. 
Porque nada alienta mejor la imaginación que una imagen realista.

A su entera disposición: la toma de medidas corre a cargo 
de Solarlux o de una empresa asociada certificada. Si lo desea, 
también podemos ocuparnos de toda la dirección de la obra, 
incluida la coordinación de los demás trabajos auxiliares. usted 
sólo tiene que esperar y alegrarse de que se haga realidad su 
sueño de terraza.

Alta calidad: Su cubierta de terraza se fabrica en nuestra  
manufactura de jardines de invierno en Bissendorf, cerca de  
osnabrück. "Made in Germany" es garantía de la mejor calidad, 
de la que podrá disfrutar durante mucho tiempo.

Profesionalidad: El montaje corre a cargo de Solarlux o de una 
empresa asociada certificada. Todas sus preguntas en torno al 
manejo, la conservación y los accesorios de su nuevo tejado 
para terrazas o terraza acristalada Solarlux le serán atendidas 
directamente sobre el terreno.

*otros formatos de tejado sobre demanda

*Para distancia entre cabrios de 90 cm posibilidad de incorporar refuerzos de acero ocultos

**otras inclinaciones sobre demanda

*otros vidrios sobre demanda

antes Visualización

después
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un remanso de paz. al resguardo de las inclemencias del tiempo 
y acariciado por la luz del sol. Pase ratos agradable en su oasis 
de cristal. Haga realidad su sueño de una vida en la naturaleza 
con los tejados para terrazas y casa de cristal Solarlux.

"¡Qué bien que nos hayamos encontrado hoy!"
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