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TRANSPARENTE 
La barandilla de vidrio ClickitUp® se ha desarrollado con el objetivo de combinar en un solo producto diseño, calidad, seguridad 
y funcionalidad. La elegante silueta de la barandilla de vidrio es el resultado de combinar vidrio, aluminio y la técnica de sellado 
“acristalamiento estructural”, que significa que el vidrio se pega directamente a los perfiles de aluminio. Esta combinación crea 
la expresión minimalista de la barandilla con la luminosidad singular del vidrio. ClickitUp®, lanzada en 2014, es la barandilla de 
vidrio original, regulable en altura y con un borde libre. ClickitUp - ofrece una visión casi transparente.

SUECO Y SOSTENIBLE 
Somos una empresa sueca con fábrica propia en Halmstad, sede de toda nuestra producción y desarrollo. Esto le garantiza que obten-
drá una barandilla de vidrio de primera calidad fabricada por nuestro personal altamente cualificado. Trabajamos en instalaciones 
modernas, bien equipadas y en un entorno laboral de primera clase. Fabricamos productos sostenibles a partir de materiales 
totalmente reciclables y otorgamos a nuestros recursos naturales un carácter prioritario. En cada una de nuestras decisiones, enemos 
presente la siguiente misión: fabricar productos duraderos, de la forma más e�ciente posible.Consideramos que la sostenibilidad es 
un viaje hacia un uso cada vez más e�ciente de los recursos, tomando más y mejores decisiones con el medio ambiente. Asumimos 
nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la salud de los seres humanos. 

CALIDAD Y SEGURIDAD
Como empresa vanguardista, calidad y seguridad están siempre presentes en nuestro día a día. Como proveedores, consideramos 
que nuestra principal responsabilidad es estar a la altura de los requisitos que exigen nuestros grupos de productos. Un desafío diario 
que nosotros aceptamos con gusto. Esto signi�ca que nuestros productos se someten a rigurosas pruebas y comprobaciones. Todas 
ellas de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de ellos y al lugar donde se vendan e instalen. 

Bienvenido a www.clickitup.com, obtenga más información sobre ErgoSafe y nuestra labor en materia de sostenibilidad, calidad y 
seguridad.

La barandilla de vidrio ClickitUp® es una marca registrada de ErgoSafe: Derecho de diseño 002416248. 001-005. 3/3 2014. Nuestros diseños están protegidos por ley; cual-
quier reproducción total o parcial de la barandilla de vidrio dentro de la UE requiere la aprobación de ErgoSafe para su fabricación, venta o importación. 
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Barandillas de vidrio para todo 
tipo de exteriores!
Deseamos ofrecer la mejor solución con nuestras 
barandillas de vidrio para su uso en la terraza, el pa-
tio o un establecimiento al aire libre. Para ello, hemos 
desarrollado distintas variantes de barandillas de vidrio. 

Nuestras barandillas de vidrio regulables en altura 
cuentan con protección contra el viento sin compro-
meter la vista. Asimismo, disponemos de barandillas de 
vidrio, con el mismo diseño elegante y estilizado, con 
un sólo cristal inferior fijo. 

El más reciente desarrollo de nuestro producto está 
disponible en variantes tanto para planta baja como 
balcón y se basa en el diseño original de ClickitUp®. 
La diferencia con el original es que es posible pedir una 
parte � ja y una móvil en cualquier momento. Tanto 
CiUFlex como CiUBalconyFlex pueden actualizarse fácil-
mente, gracias a la parte móvil de nuestras barandillas de 
vidrio con altura regulable.

Nuestras barandillas de vidrio se entregan en secciones 
completas y es posible combinarlas entre sí, en caso 
que la ubicación y las circunstancias lo requieran.

Encuentre más información sobre nuestras barandillas en 
este folleto o en web www.clickitup.com
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Barandilla de vidrio para el 
nivel del suelo

Si el espacio exterior está en la planta baja, deberá utilizarse 
ClickitUp, CiUFixed o CiUFlex. La barandilla a nivel del suelo 
no debe montarse en donde existe un riesgo de caídas.

Muchos establecimientos al aire libre utilizan nuestra 
barandilla de vidrio regulable en altura, ClickitUp, como 
protección para sus clientes contra las inclemencias del 
clima; no obstante, esta versión encaja igual de bien en 
el hogar como refugio en el porche, la terraza o el patio.

Si no se requiere de protección contra el viento, contamos 
con la barandilla de vidrio � ja CiUFixed.

La novedad CiUFlex se pide como barandilla de vidrio 
fija y puede complementarse con protección contra el 
viento. Pedir y montar posteriormente la parte superior 
móvil es fácil y sin complicaciones.

En las páginas siguientes encontrará más información 
sobre nuestras distintas variantes de barandillas de vidrio
para planta baja. 

En la parte posterior de este folleto hemos recopilado las 
especi� caciones técnicas en detalle para todas las varian-
tes de nuestras barandillas de vidrio.
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ClickitUp

ClickitUp la barandilla de vidrio original, cuenta con un 
borde libre y es regulabe en altura. La barandilla de vidrio 
tiene un diseño elegante y estilizado.

ClickitUp crea las condiciones para un oasis sin viento y 
con estilo, ya sea en la terraza, el patio o un estableci-
miento al aire libre. Este tipo de barandilla debe elegirse 
para entornos exteriores a nivel del suelo en los que se 
necesite protección contra el viento. 

La barandilla de vidrio está disponible en las siguientes 
secciones: recta, puerta, esquina arqueada, ClickitUp-
Curved. Las secciones rectas pueden pedirse en las 
medidas estándar o a medida. La anchura máxima es 
de 2000 mm.

ClickitUpDoor es una barandilla de vidrio con función 
de puerta. La puerta está disponible tanto en tamaño 
estándar como a medida. Cuando está cerrada, la puerta 
tiene el aspecto de una sección recta.

✓ Barandilla de vidrio regulable en altura

✓ El original

✓ Prolongación de la temporada al aire libre
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CiUFixed

CiUFixed es nuestra barandilla de vidrio fija para entor-
nos exteriores a nivel del suelo. CiUFixed es la versión de 
la barandilla de vidrio sin protección contra el viento, 
que tiene ClickitUp. Ambas variantes se puede combinar 
perfectamente.

Elija esta variante de barandilla de vidrio cuando desee 
una barandilla de vidrio centrada tanto en el diseño 
como en la construcción. Cabe señalar que este tipo de 
barandilla de vidrio es fácil de montar.

CiUFixed está disponible en sección recta, puerta y como 
esquina arqueada, CiUFixedCurved. Las secciones rec-
tas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. 
La anchura máxima es de 2000 mm. 

CiUFixedDoor es una barandilla de vidrio con función 
de puerta. El módulo de puerta está disponible en las 
medidas de 1000 mm y 1100 mm. Cuando está cerrada, 
la puerta tiene el aspecto de una sección recta.

✓ Aspecto elegante

✓ Se puede combinar con ClickitUp 

✓ Fácil de montar



7

CiUFlex

CiUFlex es un producto innovador en el mercado. La 
barandilla de vidrio está lista para que la sección pueda 
actualizarse con un cristal móvil en la parte superior. El 
producto CiUFlex está diseñado para entornos exteriores 
a nivel del suelo. 

El diseño permite pedir piezas fijas y móviles en todo 
momento. El reequipamiento es sencillo y fácil de reali-
zar; una vez efectuado el montaje, CiUFlex tiene el mis-
mo acabado y aspecto que ClickitUp. 

CiUFlex está disponible como sección recta y puerta. Las 
secciones rectas pueden pedirse en las medidas están-
dar o a medida. La anchura máxima es de 2000 mm. 

ClickitUpDoor también está disponible como Flex.

Patent pending 20158013.1.

✓ Fácil de actualizar

✓ Construcción innovadora

✓ Diseño elegante y refinado
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Si el ambiente exterior se encuentra junto una ubicación 
donde existe un riesgo de caídas, contamos con barandillas 
de vidrio especialmente diseñadas para balcones. Nuestras 
barandillas de vidrio para balcones son sometidas a diver-
sas pruebas, conforme a las normas vigentes de la industria. 
Cada modelo cumple con los requisitos de prueba más ri-
gurosos del mercado sin comprometer el diseño. Nuestras 
barandillas de vidrio para balcones le ofrecen tanto diseño 
como seguridad en el mismo producto. 

Además de una vista nítida, ClickitUpBalcony le permi-
te crear un oasis sin viento en su balcón o terraza. Ésta 
puede combinarse con nuestra barandilla de vidrio fija 
CiUBalconyFixed, que tiene el mismo diseño elegante 
y estilizado que nuestra versión regulable en altura.

Sin duda alguna, CiUBalconyFlex es la novedad entre 
nuestras variantes de barandillas de vidrio para balcón. 

Esta barandilla de vidrio � ja puede actualizarse posterior-
mente con una parte móvil. En las páginas siguientes, pre-
sentaremos nuestras diferentes variantes para el balcón

Barandilla de vidrio para el 
balcón
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ClickitUpBalcony

ClickitUpBalcony le permite crear un oasis sin viento 
en su balcón o terraza; asimismo la barandilla de vidrio 
proporciona una fachada elegante y atractiva. Perfecta 
para la terraza.

Nuestra barandilla de vidrio regulable en altura para 
terrazas y balcones es adecuada para instalarse en lugares 
donde existe un riesgo de caídas. 

ClickitUpBalcony está disponible como sección recta y 
como esquina arqueada, ClickitUpBalconyCurved.

Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas 
estándar o a medida. La anchura máxima es de 1800 mm.

Nuestras barandillas de vidrio se entregan en secciones 
completas y es posible combinarlas entre sí, en caso que 
la ubicación y las circunstancias lo requieran.

✓ Función de subir y bajar

✓ Producto seguro

✓ Función y diseño en un solo producto
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CiUBalconyFixed

CiUBalconyFixed es nuestra barandilla de vidrio fija 
para terrazas y balcones y está diseñada para instalarse 
en lugares donde existe un riesgo de caídas. 

Esta variante de barandilla de cristal se puede combinar 
perfectamente con ClickitUpBalcony o con nuestras ot-
ras variantes de barandilla de cristal.

CiUBalconyFixed es una elegante barandilla de vidrio 
premium con el mismo acabado, diseño y características 
de seguridad que ClickitUpBalcony. 

CiUBalconyFixed está disponible como sección recta y 
esquina arqueada, CiUBalconyFixedCurved.

Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas 
estándar o a medida. La anchura máxima es de 1800 mm.

✓ Se puede combinar 

✓ Homologada donde existe un riesgo de caídas

✓ Seguridad y diseño en un solo producto
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CiUBalconyFlex

✓ Se puede combinar 

✓ Homologada donde existe un riesgo de caídas

✓ Seguridad y diseño en un solo producto

La barandilla de vidrio CiUBalconyFlex es virtualmen-
te idéntica en diseño a CiUFlex, pero está adaptada para 
las instalaciones que requieren cristal para balcones. 

Esta variante de barandilla puede actualizarse fácil y có-
modamente con una parte móvil que permita un mon-
taje posterior de protección contra el viento de nuestras 
variantes regulables en altura.

La posibilidad de actualizar la barandilla posteriormente, 
abre nuevas oportunidades en el mercado. Por ejemplo, di-
ferentes clientes pueden pedir piezas �jas y móviles en cu-
alquier momento para el mismo proyecto de construcción. 

CiUBalconyFlex está disponible en sección recta y puede 
pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura 
máxima es de 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.

✓ Fácil de actualizar

✓ Diseño y construcción exclusivos

✓ Función innovadora
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ClickitUpInside puede reequiparse posteriormente con 
protección contra vientos en el lado interior de una baran-
dilla de balcón homologada existente. Sea cual fuere la ba-
randilla de balcón existente, ésta deberá homologarse con 
la variante ClickitUpInside. 

El reequipamiento con vidrio regulable en altura le ofrecerá 
la opción de un balcón sin viento y con vistas. Nuestras va-
riantes interiores se montan dentro de otras instalaciones 
� jas. 

Puede elegir entre dos variantes diferentes, ClickitUpInsi-
de 600 y ClickitUpInside 1100. La diferencia entre ambas 
variantes es el vidrio inferior � jo, por lo que elección de la 
variante adecuada dependerá de la barandilla existente. 

Las variantes disponen de anclajes adaptados para que pu-
edan colocarse cerca de una barandilla o pared existente. 

En la página siguiente encontrará más información sobre 
nuestras barandillas para montar en el lado interior de la 
barandilla existente. En la parte posterior de este folleto he-
mos recopilado las especi� caciones técnicas en detalle para 
todas las variantes.

Barandilla de vidrio para 
montaje posterior
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ClickitUpInside 600/1100

✓ Barandilla de vidrio regulable en altura

✓ Puede elegir entre dos diseños

✓ Colocar dentro de la barandilla existente

ClickitUpInside 600 es una variante de nuestra baran-
dilla de vidrio, que permite montar una actualización en 
su interior para obtener una protección contra el viento 
en el balcón. Ésta se instala cuando ya existe una baran-
dilla de cobertura total. 

ClickitUpInside 600 puede pedirse a medida con una an-
chura máxima de 1500 mm.

ClickitUpInside 1100 es virtualmente idéntica en di-
seño a ClickitUp. La diferencia entre ambos productos es 
que tienen distintos anclajes. Por esta razón, nuestras va-
riantes Inside, pueden colocarse cerca de una barandilla 
o pared existente. 

ClickitUpInside 1100 puede pedirse en dimensiones están-
dar y a medida con una anchura máxima de 2000 mm.



Ubicación                                                                                           PLANTA BAJA BALCÓN EN EL INTERIOR DE LA BARANDILLA

 Nombre del producto ClickitUp CiUFixed CiUFlex ClickitUpBalcony CiUBalconyFixed CiUBalconyFlex ClickitUpInside 600 ClickitUpInside 1100

 Descripción Barandilla de vidrio regulable en altura Barandilla de vidrio
Barandilla de vidrio con la posibilidad de una actualiza-

ción móvil ClickitUp en la parte superior
Barandilla de vidrio regulable en 

altura
Barandilla de vidrio

Barandilla de vidrio con la posibilidad 
de una actualización móvil ClickitUpBal-

cony en la parte superior

Barandilla de vidrio regula-
ble en altura con un cristal 

inferior de 600 mm de altura 

Barandilla de vidrio regulable en 
altura

 Productos  Sección recta, puerta, esquina arqueada Sección recta, puerta, esquina arqueada Sección recta, puerta Sección recta, esquina arqueada Sección recta

 Seguridad
El vidrio es apto para la seguridad huma-
na. CE con apego a la Directiva europea 

de maquinaria 2006/42/CE
El vidrio es apto para la seguridad humana

El vidrio es apto para la seguridad humana. Con 
actualización: Ver ClickitUp

El vidrio es apto para la seguridad humana. 
Probado de acuerdo con la norma de resi-
stencia a impactos fuertes EN 12600:2002. 
Marcado CE con apego a la Directiva euro-

pea de maquinaria 2006/42/EG. 

El vidrio es apto para la segu-
ridad humana. Probado de 
acuerdo con la norma de resi-
stencia a impactos fuertes EN 

12600:2002.

El vidrio es apto para la seguridad humana. 
Probado de acuerdo con la norma de resisten-

cia a impactos fuertes EN 12600:2002. Con 
actualización: Ver ClickitUpBalcony

El vidrio lleva un marcado CE con apego a la Directiva europea de 
maquinaria 2006/42/CE.

 Montaje La barandilla no debe montarse en donde exista un riesgo de caída. Puede montarse en donde exista un riesgo de caída.
Puede combinarse con barandillas aprobadas, únicamente si existe 

un riesgo de caída.

 Accionamiento
El sistema cuenta con una tecnología 

semiautomática de resortes de gas para 
mantener en equilibrio la parte móvil

Ninguno Con actualización: Ver ClickitUp
El sistema cuenta con una tecnología 

semiautomática de resortes de gas para 

mantener en equilibrio la parte móvil

Ninguno Con actualización: Ver ClickitUpBalcony
El sistema cuenta con una tecnología semiautomática de resortes de 

gas para mantener en equilibrio la parte móvil

 Método de fabricación El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio

 Piquetas de tierra Estándar, ángulo Estándar Inside

 Cubierta Sencilla, doble, esquina escalonada Sencilla, doble, esquina escalonada

 Material Vidrio, aluminio y acero inoxidable Vidrio, aluminio y acero inoxidable

 Vidrio �jo 8 mm templado Lámina templada de 8,76 mm 8 mm templado

Vidrio móvil 6 mm templado - Con actualización: Ver ClickitUp 6 mm templado - - 6 mm templado

 Altura 1100 mm 1100 mm

Altura del relieve 1900 mm - Con actualización: Ver ClickitUp 1900 mm - Con actualización: Ver ClickitUpBalcony 1900 mm

Anchura máxima 2000 mm 1800mm 1500 mm 2000 mm

 Acabado Anodizado natural de serie Como opción, por un recargo adicional, podemos suministrar per�les de aluminio anodizado negro o pintado al polvo color RAL (sólo en los postes �jos) Anodizado natural de serie Como opción, por un recargo adicional, podemos suministrar per�les de aluminio anodizado negro o pintado al polvo color RAL (sólo en los postes �jos)

Dimensiones estándar Sección de dimensiones estándar: Intervalos de 100 mm entre 1000 mm y 2000 mm Sección de dimensiones estándar: Intervalos de 100 mm entre 1000 mm y 2000 mm Puede solicitarse en las dimen-
siones estándar o a medida

Dimensiones estándar en intervalos de 
100 mm entre 1000 mm y 2000 mm

Valor de energía y sonido Una barandilla de vidrio montada de ErgoSafe tiene un efecto aislante y reductor de sonido Una barandilla de vidrio montada de ErgoSafe tiene un efecto aislante y reductor de sonido
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 Nombre del producto ClickitUp CiUFixed CiUFlex ClickitUpBalcony CiUBalconyFixed CiUBalconyFlex ClickitUpInside 600 ClickitUpInside 1100

 Descripción Barandilla de vidrio regulable en altura Barandilla de vidrio
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ción móvil ClickitUp en la parte superior
Barandilla de vidrio regulable en 
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Barandilla de vidrio

Barandilla de vidrio con la posibilidad 
de una actualización móvil ClickitUpBal-
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Barandilla de vidrio regula-
ble en altura con un cristal 
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actualización: Ver ClickitUpBalcony

El vidrio lleva un marcado CE con apego a la Directiva europea de 
maquinaria 2006/42/CE.

 Montaje La barandilla no debe montarse en donde exista un riesgo de caída. Puede montarse en donde exista un riesgo de caída.
Puede combinarse con barandillas aprobadas, únicamente si existe 

un riesgo de caída.
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 Método de fabricación El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio
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 Cubierta Sencilla, doble, esquina escalonada Sencilla, doble, esquina escalonada
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