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Diseñados para durar 
toda la vida



SEGURIDAD, 
CONFIANZA 
Y DISEÑO

Somos una empresa especializada en brindar 

las mejores soluciones y productos en lo que 

a cierres de cristales se refiere, aprovechando 

al máximo los espacios y generando nuevos 

ambientes para disfrutar en familia durante 

todo el año.

Nos desempeñamos en un ambiente de 

colaboración, honestidad y alto profesionalismo 

con foco en la satisfacción de nuestros clientes. 

PANORAMA CHILE



Pensamos en que nuestro clientes 
están invirtiendo para la vida, es por 
esto que nos inspiran los siguientes 
valores corporativos, como pilares 
para lograr nuestro propósito:

• Otorgar siempre el producto de la mayor calidad.

• Procurar dar las mejores respuestas a las 
exigencias o demandas que nuestros clientes 
requieren. 

• Pensamos en que nuestros clientes están 
invirtiendo para la vida. 

• Honestidad hacia nuestros colaboradores y 
clientes.

• Respeto al medio ambiente pensando en 
nuestros hijos y nietos.

• El mejor equipo profesional y técnico, 
comprometido con nuestros clientes.

• Cumplir cabalmente nuestros compromisos 
adquiridos.

Luego de visitar el año 2013 empresas en Italia, 

España y Alemania. Visitamos en Finlandia la 

empresa pionera y líder mundial en sistemas de 

cierres plegables — Lumon — obteniendo la 

licencia exclusiva para Chile.

Panorama inicia el 2014 sus operaciones en 

Chile, con el apoyo técnico y la auditoría anual 

de Lumon Finlandia.

Nuestro propósito es llegar a ser la 

empresa líder de acristalamientos en Chile 

y Latinoamérica, ofreciendo un producto de 

calidad y un servicio superior en que cada 

uno de nuestros clientes quede plenamente 

satisfechos con su decisión de inversión.

Para ello, contamos con el respaldo financiero 

de nuestros accionistas y la marca líder mundial.

Hoy Panorama, se desempeña en el campo de 

cierres acristalados en un ámbito más amplio 

y no sólo cierres plegables. Barandas, cierres 

de piscina y cualquier opción en este ámbito 

que signifique o conlleve valor agregado son 

parte de lo que ya hacemos y que seguiremos 

profundizando.

Más de 1.200 clientes han 
confiado en nosotros en poco 
más de 3 años.

15.000 metros instalados.

NOSOTROS

Sólo Panorama tiene el acceso al 
know-how técnico de una empresa 
líder mundial en este giro.
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• Empresa origen finlandés.

• Más de 30 años de experiencia.

• A través de sus años de experiencia 

desarrolló un sistema de acristalamientos que 

revolucionó el mercado y fue muy innovador 

frente a los sistemas tradicionales.

• Amplia cobertura a nivel mundial. Está 

presente en Finlandia, Alemania, Noruega, 

Rusia, Suecia, Suiza, España, Francia, 

Portugal, Canadá y China.

• Cuenta con más de 1.000.000 de clientes 

satisfechos.

Estamos 
respaldados por la 
empresa creadora 
del concepto y 
lider mundial en 
cierres plegables de 
cristales.

Somos los únicos 
representantes de 
Latinoamérica.



¿POR QUÉ 
ELEGIR
PANORAMA? 

Podrá disfrutar su terraza en 
verano e invierno.

Reducirá el ruido del exterior en 
su departamento en 50% o más.

Logrará ahorros en calefacción 
en torno a un 6%.

Protegerá sus muebles y terraza 
de la suciedad, polvo y lluvia.

¿Por qué los cierres 
plegables son la mejor 
solución?

• Seguridad

• Durabilidad

• Diseño

• Ahorro energético

• Compromiso con el medio ambiente



Sabemos que la instalación de cierres de 

cristal es una inversión importante. Por eso 

queremos que siempre funcione y luzca como 

el primer día.

Perfiles de aluminio diseñados y fabricados 

con un espesor de pintura de 160 -190 micras 

lo que se traduce en mayor durabilidad y 

resistencia a la corrosión.

Único sistema patentado en el mundo de 

rodadura vertical, lo que evita desgaste en 

el tiempo por efecto de menor fricción, y 

además, redunda en menor mantención.

Durabilidad

La seguridad es nuestra prioridad, pensando 

en usted y los suyos. Nos preocupamos de 

ella en cada detalle y proceso de nuestros 

cierres, usando materiales certificados y de la 

mejor calidad.

A prueba de los mas exigentes estándares de 

seguridad:

- Sismo resistente.

- La mayor resistencia a altas temperaturas 

(casos de incendio y otros).

- Uso sólo de cristales templados sujetos a 

norma europea (único en Chile).

Seguridad



El diseño finlandés es sinónimo de 

funcionalidad, durabilidad y cuidado por el 

detalle, características por las que es conocido y 

valorado en el mundo. 

El distintivo “diseñado en Finlandia” es 

otorgado a empresas que consideran en sus 

productos la inversión en el diseño y entienden 

el valor del mismo como parte de su estrategia 

de negocios.

El buen diseño incluye estética, comodidad y 

cuidado del medio ambiente valores que son 

parte importante en el desarrollo de nuestros 

productos. 

Diseño

- Mientras algunos están en su 1ª generación, 

Panorama ofrece sistemas de 5ª generación. 

- Se limpian fácilmente por su cara exterior e 

interior.

- Perfiles elegantes y pequeños, con un diseño 

moderno y detalles funcionales y estéticos.

Al aislar espacio, los cierres de cristales para 

terrazas o balcones reducen los cambios 

de temperatura, minimizando en invierno la 

pérdida de calefacción, permitiendo el uso a lo 

largo de todo el año.

Perfiles con pintura sin cromo. 

Todos nuestros materiales (cristales, aluminio, 

herrajes, etc..) son 100% reciclados. 

Lumon es la primera empresa del sector que 

mide su huella de carbono.

Ahorro energético Compromiso con el 
medio ambiente

34%
AHORRO

ENERGÉTICO

HASTA

100%
MATERIALES
RECICLABLES



Herrajes

Cada pieza de nuestros 
cierres está pensada y 
diseñada para obtener el 
mejor resultado.

Perfil telescópico:
Junto con el perfil superior 
ayuda a absorber el desnivel en 
los techos.

1

Perfil superior:
Sólido y de aluminio lacado en 
polvo de poliéster; resistente 
a rayos UV. El espesor de 
la pintura de perfiles es de 
160 -190 micras lo que se 
traduce en mayor durabilidad y 
resistencia a corrosión.

2

Rodamientos: 
Verticales, dispuestos 
eficientemente para 
disminuir el roce y 
facilitar el movimiento de 
los paneles.

3

Felpas y burletes 
horizontales: 
Quedan en el exterior 
y ayudan impedir el 
paso del agua y el 
polvo al interior de la 
terraza y proteger los 
rodamientos.

Cristal templado: 
Para mayor seguridad.

4

Glazings: 
Éstos van apernados a los cristales 
para mayor seguridad y además se 
le coloca silicona.

5

Guía:
Para estabilidad del cristal.

6

Perfil inferior:
Va sobre el antepecho o piso de la 
terraza, puede ir 100% embutido.*
*Sujeto a factibilidad.

7

8

SECCIÓN VERTICAL
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Perfil superior:
De 8 mm. de altura.

Gate Hole:
Agujero para entrada y 
salida de los cristales.

Tapas internas en los 
perfiles:
Para mantener una 
estética impecable.

Burletes translúcidos:
Evitan el paso del 
viento, polvo y cierra el 
espacio entre cristales.
 

Perfil inferior:
De 39 mm. de altura.

Manilla de apertura:
Distintas opciones 
disponibles.

A

B

C

D

E

F

SISTEMA 
LUMON 5

 Manilla simple para apertura interior  Manilla con llave para seguridad  Manilla doble, acceso por ambos lados



• Perfiles importados exclusivamente de 

Finlandia para fabricar los productos Lumon  

en colores blanco, grafito y aluminio para 

cristales de 10 mm. (otros colores disponibles 

electropintados por un valor adicional).

• Componentes de los cierres de cristal 

plegables son inoxidables para que perduren 

en el tiempo pensando en nuestras futuras 

generaciones.

• Perfiles diseñados con una pequeña 

inclinación que evita la acumulación y 

filtración de agua, protegiendo el sistema y 

alargando su durabilidad.

Perfiles de 
aluminio Lumon 

Cristales

Panorama acristalamientos trabaja con cristales 

templados hechos en Chile y regidos bajo la 

norma europea EN 14179-2 lo que hace que sus 

productos sean más seguros y confiables.

Nuestros cristales aseguran la mayor resistencia 

a impactos, al quebrarse se fragmentan en 

pequeños trozos granulares, a diferencia 

del cristal laminado, que se astilla en trozos 

grandes y dentados, protegiéndolo de paso de 

eventuales contingencias legales.

El cristal templado tiene entre 4 y 5 veces más 

flexibilidad y resistencia que un vidrio normal 

o laminado del mismo espesor, mejorando la 

seguridad. Su resistencia es entre 1.850 kg/m2 y 

2.100 kg/m2 mientras que la de un vidrio normal 

del mismo espesor es de 350 a 550 kg/m2.

• Pintados y lacados con polvo de poliéster 

industrial:

- Resistentes a los rayos UV.

- No contiene solventes reduciendo el riesgo 

en caso de incendios.

- Excelente adherencia, flexibilidad y 

resistencia a la intemperie.

• Cristales de triple fijación, lo que aumenta la 

seguridad.

COMPONENTES



1. Los cristales Panorama se deslizan y se abaten hacia 

adentro, la primera hoja se abre por medio del cierre 

superior y se puede bloquear en una posición de 

ventilación.

2. Las demás hojas se van deslizando hasta el lugar en que 

se abrió la primera y se pliegan a continuación de esta, 

logrando una apertura total.

3. El sistema permite que los cristales puedan pasar ángulos 

de mas de 90° y hasta 270°.

FUNCIONAMIENTO

Consideraciones de diseño

• Cada cristal plegado ocupa 3 cm, visto de frente.

• Entre cada cristal queda un espacio entre 2 y 
3 mm, se puede cerrar ocupando un burlete 
traslucido.

• La altura máxima del sistema es de 2,80 metros. 
(medido desde nivel de piso hacia arriba en 
vertical).

•	 El	perfil	inferior	puede	ser	embutido	en	su	
totalidad para no interferir el paso.

•	 El	espesor	mínimo	para	colocar	los	perfiles	es	de	
80 mm.

• Permite instalar cortinas rollers, utilizando un 
perfil	superior	adicional.

• El sistema Lumon 5 es compatible con toldos 
de exterior instalados al exterior de la línea del 
acristalamiento.
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www.panoramachile.cl 

Contacto
+56 2 2916 5322

+56 9 4256 5163

info@panoramachile.cl 

Showroom Santiago
José Alcalde Delano 10.682, Local 2, 

Las Pataguas.

Showroom Viña
Edmundo Eluchans 650, Local 1.


