
Pedido Presupuesto

Fecha, firma y sello

VISTA PLANTA/DETALLES

VISTA LATERAL

presupuestos@krystalhome.es

Atención al cliente

674 254 441

NombreFecha

Poblacion Teléfono

EmailReferencia: Pedido Nº:
Cumplimentar por Krystalhome

La firma del presente documento confirmando el pedido,se considerará 
a todos los efectos un compromiso de compra; si bien no se comenzará 
con la fabricación del producto, en tanto no hayan sido entregados a 
CERRAMIENTOS ESPECIALES KRYSTALHOME, S.L., el presente 
documento debidamente cumplimentado, acompañado del presupuesto 
firmado y sellado, y el justificante de ingreso por el importe 
correspondiente a la confirmación del pedido, según presupuesto y 
forma de pago.
CERRAMIENTOS ESPECIALES KRYSTALHOME, S.L. entregará el 
producto con características, mediciones y diseño, conforme lo solicitado 
en el presente documento no responsabilizándose el fabricante de 
cualquier error u omisión provocado al rellenar el mismo.

Manual

Motorizado

APERTURA

ACCIONAMIENTO

50 % 66 %

75 % 80 %

* Solo para techos móviles

Dimensiones (mm.)

SALIDA

LÍNEA:

Interior:

Exterior:

ALTURA
Máxima:

Inf. cobija:

Pilar:

Nº PILARES:

* Se aplicará una pendiente de 
cálculo de un 15 % por defecto

* Especificar la posición de los 
pilares en el croquis. En caso 
contrario se preinstalarán los 
anclajes en los extremos de la canal 
y el resto de forma equidistante.

Tipo de techo Material de cubierta

MÓVIL

Nº CALLES

FIJO

DOBLE ACRISTALAMIENTO

3+3/6/4 TEMPLADO

3+3/6/4 TEMPLADO CONTROL SOLAR

VIDRIO LAMINAR

MATE 4+4

CONTROL SOLAR 4+4

TRANSPARENTE 4+4

POLICARBONATO

BLANCO 16 mm

TRANSPARENTE 16 mm

PANEL SANDWICH DE ALUMINIO

PANEL SANDWICH 16 mm

Acabados

BLANCO

INOX

PLATA

BRONCE

I. MADERA

RAL

ANODIZADO

* En caso de no especificar, 
el fabricante asignará el nº 
de calles estándar.

PANEL AUTOPORTANTE 52 mm

PANEL AUTOPORTANTE 82 mm
* Solo techos fijos

Extras
Viga cargadero 100/50/4 mm

Número: Medida: Medida (ancho x alto):

Fijos triangulares

Número: Material: Número barras:

Focos por barra:

Iluminación DOMÓTICA

Iluminación

Motorización techo

Sensor lluvia


