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ACRISTALAMIENTOS Y CERRAMIENTOS

PARA TERRAZAS Y PORCHES

10 IMPORTANTES 
RAZONES PARA 
INSTALAR



1. Lumon ofrece una oficina técnica 

en España para resolver cualquier 

solución específica

- Con 20 años en la Península Ibérica, Lumon tiene sus 
oficinas centrales en Málaga y delegaciones en todas 
las provincias de España. El equipo de técnicos realiza 
estudios específicos para el acristalamiento de posibles 
emplazamientos incluyendo mapas de resisitencias 
para cada punto de fachada en proyectos de edificios. 
De esta forma, podemos asegurar el cumplimiento de 
las necesidades de los proyectos “CERTIFICANDO” las 
seguridades de la instalación.

2. Lumon dispone del Certificado 

CE de laboratorios oficiales para 

cerramientos de vidrio

- Marcado CE en el producto completo. Al hablar de pro-
ductos montados íntegramente en la fábrica origen, con 
manipulado, corte, templado, ensamblado y pruebas de 
fuerza en las propias instalaciones, la certificación CE 
de producto se refiere a todas sus piezas y ensamblajes. 
Certificado ETA (European Technical Approval).

3. Lumon ofrece garantía de producto y 

montaje, las garantías son de la marca 

respondiendo a todas las necesidades 

desde la marca durante la vida útil del 

producto

- Todos los cristales Lumon son fabricados y ensambla-
dos íntegramente en fábrica con control de calidad Iso 
9001 instalados por distribuidores homologados de la 
marca que certifican así el producto también en instala-
ción, respondiendo ante cualquier posible reclamación 
de forma única.



4. Lumon es el sistema más seguro del 

mercado, supera todos los requisitos de 

certificación estando preparado para 

realizar acristalamientos en edificios 

de gran altura

- Las medidas máximas de hoja de Lumon (1000 de an-
chura y 3000 de altura) nos permiten acristalar bajo los 
cánones de seguridad superficies con menor número de 
cristales. Con esto se consigue un menor pandeo de los 
vidrios, menor vibración, ruido y un mayor aporte estético.

- No se colocan dobles cajeados evitando el “punto crí-

tico” de apertura.

Lumon dispone de 4 puntos de anclaje en todos sus vi-
drios y de un quinto anclaje en la puerta.

- El número de puntos de anclaje de Lumon en sus vidrios 
aumenta de manera exponencial la resistencia a los im-
pactos de viento, objetos, etc, suponiendo un incremento 
sustancial en seguridad frente a otros sistemas.

5. Lumon, el único con su sistema 

patentado de fresado para encastrado 

antes del templado

- El fresado que se realiza a las hojas de vidrio para en-
castrar el perfil de aluminio antes del encolado supone 
un refuerzo estructural de gran envergadura. El vidrio no 
lleva ningún perforado reduciendo de esta forma al mí-
nimo la existencia de puntos críticos.
Lumon dispone de tiradores ergonómicos para la aper-
tura de sus cristales.

6. Lumon cuenta con un sistema de 

trazabilidad que garantiza cada una 

de las hojas de todos los sistemas 

instalados

Nuestro sistema de trazabilidad permite tener cons-
tancia de cualquier elemento del sistema perfecta-
mente clasificado con su código pudiendo permitir la 
reposición, reparación, sustitución y reconocimiento de 
cualquier elemento y facilitando la mejora del sistema 
mediante la aparición de nuevas mejoras aplicables a 
sistemas anteriores.

Vidrio fresado antes de templar y encastrado en el perfil
para máxima seguridad



7. Lumon dispone de tiradores 

ergonómicos para la apertura de sus 

cristales

- Las manetas de apertura de Lumon están diseñadas 
para poder realizar la manipulación de estas con el me-
nor esfuerzo. Un tirador de accionamiento con una única 
mano nos garantiza la posibilidad de abrir en casos de 
movilidad reducida.

8. Cerradura de seguridad, seguridad 

infantil

- Lumon dispone de un sistema de seguridad especial 
para los tiradores de apertura para que los sistemas pue-
dan permanecer cerrados sin posibilidad de apertura, im-
pidiendo que los más pequeños puedan estar en situacio-
nes de peligro en las terrazas y balcones.

9. Lumon dispone de un Distribuidor 

Homologado al lado de su casa dando 

una respuesta rápida y directa a 

cualquier requerimiento

- La cercanía del distribuidor asegura una rápida y cer-
cana respuesta ante cualquier consulta del cliente.

10. Lumon es una marca con 

dedicación exclusiva a los sistemas de 

acristalamientos de terrazas y porches

- Con 35 años desarrollando el producto de cortinas de 
cristal y barandillas, Lumon es el creador del sistema y 
tiene más de un millón de terrazas cerradas. Actualmen-
te fabricamos más del 75% de los cristales para terraza 
de Europa.
Todas estas diferenciaciones nos permiten ser los más 
competitivos en proyectos y ofertas.

Maneta de fácil apertura con sistema de retención infantil

Maneta con sistema de cerradura con llave
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