
 

 

 

 

CREATIVE
LIVING

SUMMERGLASS



CERRAMIENTOS

PROTECCION SOLAR

PISCINAS Y CUBIERTAS

MATERIALES DECORATIVOS

SUMMERGLASS diseña, promueve y crea espacios especiales 
para tu vivienda o negocio. 

Gracias a la calidad de nuestro equipo técnico, los proyectos que 
Ilevamos a cabo resultan totalmente vanguardistas. 

Analizamos tu idea, valoramos las mejores opciones y trabajamos 
para crear tu espacio ideal. 



ELECCIONES MUY PERSONALES
Cada cliente tiene su idea y nuestro objetivo es analizar el proyecto y plantear las 
opciones más recomendables. En SUMMERGLASS nos encargamos de todo, desde 
un análisis visual y económico de la situación y una valoración exhaustiva de las 
posibilidades del proyecto para que aciertes de pleno.

.

ESTUDIO VISUAL
El estudio visual del proyecto nos permite 
analizar y valorar in situ las posibilidades del 
mismo, así como la recogida de datos para el 
diseño posterior.

DISEÑO PERSONALIZADO

EJECUCIÓN PROFESIONAL
Durante la fase de ejecución del proyecto, 
nuestro equipo de profesionales se encarga 
de transformar la idea preconcebida en 
realidad.

ENTREGA DEL PROYECTO
La entrega del proyecto supone la finalización 
del mismo, con la seguridad que otorga la
satisfacción del trabajo bien hecho.

Basandonos en la idea inicial del cliente, 
diseñamos el proyecto de manera personali-
zada contando con los mejores profesionales 
del sector. 



C E R R A M I E N T O S



MINIMALISTA
CARPINTERÍA

En SUMMERGLASS, junto a HYLINE, poseemos una dilatada experiencia en la realización de 
proyectos en Carpintería Minimalista, entendiendo ésta como aquella que contempla el cerra-
miento de espacios mediante ventanas y/ o puertas.

La función principal es crear espacios diferenciados al mismo tiempo que se proporciona 
iluminación natural, aislamiento térmico y acústico óptimos, con ventilación a dichos espacios.



CORTINAS DE CRISTAL



P O S I B I L I D A D E S
INFINITAS

SUMMERGLASS presenta los mejores sistemas de cerramiento en cristal de alta calidad 
del mercado para su terraza, ático, balcón, mirador, jardín, restaurante, hotel…
 



Las cortinas de cristal SUMMERGLASS no tienen perfiles verticales visibles, lo 
que les proporciona máxima luminosidad, además de su gran ventaja estética, 
le permitirá disfrutar de su espacio todo el año, además de incrementar el valor 
de su propiedad.



SUMMERGLASS proyecta, distribuye e instala la más amplia gama de techos fijos o móviles, 
motorizados o manuales, perfectos para crear o ampliar nuevos espacios en tu hogar.

F IJOS & MÓVILES
TECHOS



SUMMERGLASS diseña, proyecta e instala las mejores soluciones de protección solar
para home premium, jardines, establecimientos hoteleros, restauración, etc.

TOLDOS EXTENSIBLES /  

PÉRGOLAS DE DISEÑO /   

ESTORES DE EXTERIOR /  
CORTAVIENTOS /

ESTORES DE INTERIOR  /  

PARASOLES ARTICULADOS/ 
SOMBRILLAS DE DISEÑO /  
ARQUITECTURA TEXTIL  /  VELAS
PARASOLES ARTICULADOS

SOLAR
PROTECCIÓN



Pérgolas autoportantes fabricadas con estructura de aluminio con sistema modular y con techos retrácti-
les motorizados, mediante lona plana de doble PVC OPATEX, de 850 gr/ m2, resistentes a la radiación 
ultravioleta.

Un sistema especializado para generar el máximo hermetismo a aire y agua, y resistente a fuertes lluvias, 
vientos, granizo y nieve, con posibilidad de añadir complementos como iluminación, cortinas de cristal, 
música, calefactores, y sistemas de protección solar vertical mediante cortinas de tejidos screen.

TENSOESTÁTICAS
PÉRGOLAS



BIOCLIMÁTICAS
PÉRGOLAS



La Pérgolas Bioclimáticas presentadas por SUMMERGLASS son un nuevo sistema de protección solar que le permitirá disfrutar de la vida 
al aire libre en cualquier época del año.

Con ellas podrá ampliar su superficie habitable sin necesidad de realizar obra en cualquier ubicación, sean cuales sean sus características.

Regulará de forma natural la temperatura de su estancia, al tiempo que le protegerá de la radiación solar, lluvia, viento, o cualquier otra 
inclemencia meteorológica a través de su sistema de lamas orientables e incluso retráctiles.



SUMMERGLASS te ofrece múltiples posibilidades de protección solar que contribuyen 
al ahorro energético con diseños punteros, una amplísima gama cromática y tejidos de 
alta tecnología.

TEXTIL
ARQUITECTURA



Una sombrilla de diseño es un elemento muy práctico y vistoso para nuestro jardín o terraza. Las 
sombrillas de diseño SummerGlass permiten decorar cualquier espacio exterior ofreciendo la 
máxima adaptabilidad para protegernos del sol.



P I S C I N A S  

Y  S P A S

Y SPAS
PISCINAS



Las Piscinas de SUMMERGLASS van más allá de lo convencional, ofreciendo una infinidad de 
posibilidades de diseño y arquitectura, con resultados únicos. Proyectamos y construimos 
piscinas NO CONVENCIONALES: de arena, de cristal, de cuarzo...



 DE PISCINA
CUBIERTAS

Con las cubiertas de piscina SUMMERGLASS crearás hogar en tu piscina. Y alargarás el 
verano, ya que tendrás siempre el agua preparada para su uso, aumentando su temperatura 
de 8º a 10º y la del ambiente de 15º a 20º de forma natural.





MATERIALES
DECORATIVOS



TARIMAS DE INTERIOR 

TARIMAS DE EXTERIOR 

DEPLOYE 

ILUMINACION DECORATIVA 

MUROS DECORATIVOS DE MADERA 

DECORACION EN CRISTAL 

PANELES DECORATIVOS 

TECHOS TENSADOS EN PVC 

PAPEL PINTADO DE DISEÑO 

LINÓLEOS 

La decoración moderna y las tendencias arquitectónicas 
incrementan la creatividad y producción de MATERIALES 
DE DISEÑO para la creación de espacios singulares tanto 
en interiores como exteriores.
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