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Presentación
Bienvenidos al catálogo de Tres Jotas. Desde aquí intentaremos
acercaros las infinitas posibilidades que nos ofrece el maravilloso mundo
del vidrio y que TRES JOTAS pone al alcance de los clientes más exigentes.
Desde el acristalamiento de una simple ventana, hasta el más complicado
muro cortina, pasando por barandillas, puertas, divisiones de oficina,
mamparas de baño y ducha, y un largo etc., ofrecemos soluciones para
que cualquiera de tus proyectos sea un éxito.
Fundada a principios del año 1990, tres jóvenes hermanos llenos de
ilusión, unimos nuestros esfuerzos para dar forma a este gran proyecto.
Dedicados en un principio básicamente al cliente particular, pronto nos
dimos cuenta que para poder crecer y ofrecer un mejor servicio, siempre
con la mejor calidad y buen precio, debíamos invertir en la ampliación
y mejora de nuestras instalaciones que nos hicieran ser independientes
y competitivos. De esta forma y después de ir creciendo poco a poco
en talleres de distintos tamaños, en el año 1998 ampliamos nuestras
instalaciones, en las que hoy en día disponemos de una infraestructura
y maquinaria de última generación que nos hace ser muy competitivos y
auto suficientes en la mayoría de los trabajos de transformación de nuestra
materia prima, el vidrio.

mucho más que vidrio
Filosofía
Apostamos claramente por ofrecer productos de la máxima
calidad, preferentemente de fabricación nacional, que cumplan las altas
exigencias de las normativas europeas que rige el marcado CE obligatorio
en todo el ámbito de la Unión Europea. Por ello, ponemos nuestro
compromiso de certificación de todos los materiales que ofrecemos a
nuestros clientes.

Dentro de nuestros objetivos está la implantación de un sistema de gestión
de calidad de todos los aspectos organizativos de nuestra empresa que
nos ayude a mejorar día a día la atención a nuestros clientes.
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Divisiones de oficina
De una forma rápida y limpia, creamos divisiones
de cristal a medida para la compartimentación de todo
tipo de salas y despachos en edificios de oficinas, locales
comerciales, centros educativos, etc., aprovechando al
máximo la luminosidad del edificio y perdiendo el mínimo
espacio en su construcción. Las puertas de acceso a las
salas pueden ser abatibles, correderas, con o sin cerradura,
o simplemente dejando un paso libre, sin más. La elegancia
de la sencillez.
Abatible
Correderas

muc
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vidrio

catálogo general

www.tresjotas.es

Fijas
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Divisiones correderas

Correderas Extendo

Guía enrasada al techo

www.tresjotas.es

Corredera tipo Slide

Diferentes posibilidades

Dividimos espacios de una forma
rápida y limpia a la medida de sus
necesidades

Detalle corredera enrasada

catálogo general

www.tresjotas.es

Correderas Dorma

Divisiónes correderas
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Divisiones abatibles

Divisiones abatibles

Con freno hidráulico

Con cerco de aluminio

División autoportante

Mampara mixta

Bisagra hidráulica Triloba

Apertura de 180º

catálogo general

www.tresjotas.es

www.tresjotas.es

Infinitas posibilidades
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Divisiones abatibles

Divisiones fijas

Las divisiones abatibles garantizan la luminosidad y
¿No sabes por cual decantarte? Consultanos, y te asesoraremos.

amplitud en los espacios, proporcionando a su vez intimidad.

Somos especialistas en soluciones difíciles e innovadoras,
garantizando cualquier tipo de montaje.

sistema Planet

División de ambientes

Fijo decorado

catálogo general

www.tresjotas.es

Enmarcada con tubo de acero

www.tresjotas.es

Puertas despachos
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Mamparas de baño
Funcionalidad, elegancia, diseño, innovación y belleza
son los conceptos que mejor definen a nuestras mamparas
de baño y ducha. Con la posibilidad de elegir entre puertas
correderas, abatibles o plegables, fabricadas con cristal
templado de seguridad y herrajes en acero inoxidable de
la mejor calidad, nuestras mamparas están concebidas
para dar soluciones prácticas y estéticas a los clientes más
exigentes.
Abatibles
Correderas
Plegables
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www.tresjotas.es

Fija
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Vaivén

Puerta + fijos laterales

Angular abatible

Angular abatible

Bisagra vidrio-vidrio

www.tresjotas.es

Sauna

Mampara corredera

Hip-zac angular

Pletina angular

Guía inferior

Detalle barra plana

Modelo pletina

Detalle Hip-zac angular

Atendemos a los detalles y acabados
logrando muy buenas terminaciones.
Fijo sobre encimera

Detalle fijación

catálogo general

www.tresjotas.es

Mampara abatible
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Mampara corredera

Angular

Lateral fijo

Mampara plegable

Pletina angular
Máxima apertura

En menos espacio

Bisagra modelo Bella

Te ofrecemos múltiples

Fijo especial

Modelo St-el

Consultanos si tienes
alguna duda!

con el sistema que mejor se
adapte a tus gustos y espacio.

Plegable Bella abierta

catálogo general

www.tresjotas.es

Casos especiales

www.tresjotas.es

soluciones para tu baño o ducha,
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Mampara fija

Detalle pieza fijación

Tensor diagonal

Fijo a techo

Con perfil de acero

www.tresjotas.es

Tensor perpendicular

Mampara fija

Fijo de baño

Detalle perfil de acero

Barra de refuerzo perimetral

Espacios abiertos

nuestros clientes los últimos desarrollos en innovación y
diseño de los productos de la más alta calidad.
Trabajos garantizados
Detalle tensor

catálogo general

www.tresjotas.es

Estamos en constante contacto con el mercado para ofrecer a
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Barandillas
Barandillas fabricadas con vidrio de seguridad
que ofrecen una estética y funcionalidad insuperable de
espacio. Abotonada solo cristal, combinada con postes de
acero, sobre perfil de “U” al suelo, con o sin pasamanos,
su versatilidad y transparencia le da un toque de elegancia
y modernidad difícil de superar por cualquier otro tipo de
instalación similar.

Abotonada
Postes
Barandilla con “U”
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www.tresjotas.es

Embutida
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Barandilla abotonada

Peldaños abotonados

Botón regulable

Detalle botón

www.tresjotas.es

Pasamanos integrado

Barandilla abotonada

Trabajamos habitualmente con
arquitectos y diseñadores en la

Nuestros resultados son de la más
Fijaciones Especiales

alta calidad y vanguardia.

catálogo general

www.tresjotas.es

búsqueda de la mejor solución .
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Barandilla con postes

Barandilla con Postes

Piezas especiales a medida

Pasamanos de madera

Con puerta

Pinza desplazada

Contamos con toda la
infraestructura y medios para
trabajar tanto en interiores
como en exteriores.

catálogo general

www.tresjotas.es

Vidrio laminado y lacado

Barandilla piscina con puerta

Exteriores

www.tresjotas.es

Interiores
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Barandilla con “U”

Barandilla con Postes

Pasamanos embutido

Poste con botón

Barandilla pletina con U

Exteriores

Poste pletina

Poste de hierro

Tienes dudas?
Te asesoramos!

Las barandillas, además de dar seguridad y protección, proporcionan
diseño y luminosidad a la vivienda.

Infinitas
posibilidades!

catálogo general

www.tresjotas.es

www.tresjotas.es

Otro estilo...
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Barandilla embutida

Diseño
Estamos en constante contacto con el mercado, para poder
ofrecer a nuestros clientes las novedades y propuestas más
vanguardistas e innovadoras que surgen cada día y que ayudan
a satisfacer tanto las necesidades técnicas como las estéticas,
tan demandadas hoy día, sobre todo para poder personalizar y

Mucho
más que
vídrio

TRES JOTAS

catálogo general

www.tresjotas.es

www.tresjotas.es

hacer único y exclusivo cada trabajo que realizamos.
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Puertas de Cristal
Abatibles, correderas o plegables, las puertas de cristal están
ganando protagonismo día a día en la decoración actual, adaptándose
perfectamente a las necesidades de cualquier proyecto, por complicado
que sea. Como hemos visto, forman parte de nuestras divisiones de
oficina, cerramientos de cristal y las mamparas de ducha que fabricamos,
pero es cuando se instalan de forma independiente, cuando realmente se
aprecia su belleza. Transparentes, translucidas, decoradas, lacadas, etc.,
nos ofrecen la posibilidad de personalizar y hacer única cualquier puerta
de cristal.
Abatibles
Correderas
Plegables
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vidrio

catálogo general

www.tresjotas.es

Telescópica
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Puertas abatibles

En marco de madera

Eje desplazado

Freno hidraúlico

Mate decorada

Marco de acero

Cerradura antipánico

Nuestras puertas de cristal
aportan un diseño actual y
personalizado a medida.

Infinitas
posibilidades!

catálogo general

www.tresjotas.es

Control de acceso

www.tresjotas.es

Bisagras Hidraúlicas

Puertas abatibles
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Puertas correderas

Puertas plegables
Adapta los espacios
según tus necesidades

Plegable deslizante
Guía enrasada a techo.

Unikglass

Cortina recogida

Puertas Telescópicas
Soluciones innovadoras
y prácticas.

Rollglass

catálogo general

www.tresjotas.es

Tipo Slide

www.tresjotas.es

Cortina de cristal

36

Instalaciones especiales
La arquitectura moderna apuesta cada día más por la
instalación de vidrios especiales y de grandes dimensiones
que consigan que los edificios sean sostenibles y tengan
la máxima eficiencia energética. Para el montaje de estos
vidrios de grandes dimensiones en instalaciones de muros
cortina, dobles acristalamientos con control solar, aislamiento
térmico, vidrios con capas selectivas, escaparates, etc., se
requieren medios auxiliares apropiados y profesionales con
experiencia para la realización de una correcta instalación.
Nuestra trayectoria de más de 20 años realizando estas

muc
ho m
ás q
ue
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instalaciones nos avala.
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Instalaciones especiales

Acristalamiento porche

Instalaciones especiales

Instalación con cesta articulada
Instalación vídrios grandes dimensiones

Montaje exterior con cesta

Subida de vidrios con grúa

Estamos preparados para cualquier
instalación!

Somos especialistas en todo
tipo de montajes , sencillos o
complejos.

catálogo general

www.tresjotas.es

www.tresjotas.es

Vídrios grandes dimensiones
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Vidrios lacados
Un mundo de color abre las puertas de tu imaginación.
Déjate inspirar por la luz y el color que los vidrios lacados
LACOBEL nos proporcionan en paredes, muebles, puertas,
armarios, baños, espejos, y todo lo que puedas imaginar,
incluso en exteriores, dando una nueva dimensión a las
fachadas de locales y centros comerciales con colores
totalmente singulares que les dan una personalidad
exclusiva. Los decorados más vanguardistas combinan
colores, texturas suaves y superficies brillantes creando
multitud de perspectivas que sorprenden en cada
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catálogo general

www.tresjotas.es

combinación por su versatilidad y belleza.
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Vidrios lacados

Vidrios lacados

Traseras de cocina

Puerta lacada

Pizarra vidrio lacada

Fachada de vidrio

Abre las puertas de tu imaginación a un
mundo de color.

catálogo general
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www.tresjotas.es

Encimera de cristal lacado
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Espejos
Totalmente a medida, fabricamos espejos para
baños con lámina antivaho, de grandes dimensiones para
gimnasios y centros deportivos, sencillos para vestidores,
decorados

para

recibidores,

con

marco,

biselados,

envejecidos, de color, con formas curvas y rectas, etc., el
espejo proporciona una sensación de mayor luminosidad
y amplitud y es imprescindible en cualquier proyecto de
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vidrio
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www.tresjotas.es

decoración, sea cual sea su estilo.
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Espejos

Espejos

www.tresjotas.es

Retroiluminados

Los espejos forman parte de la más
alta decoración y sus posibilidades son

Que necesitas?

infinitas.
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www.tresjotas.es

Gimansios
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Suelos de cristal
Con los suelos de cristal, los espacios por los que transitamos
cobran protagonismo y consiguen personalidad y fuerza
propia. Los espacios se unen y comunican de forma sutil y
novedosa convirtiéndose en elementos propios dentro de la
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más alta decoración.
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Suelos de cristal

Suelos de cristal
Escaleras de cristal

Suelo de cristal antideslizante

catálogo general

www.tresjotas.es

www.tresjotas.com

Suelo pisable translúcido
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Mobiliario de cristal
Las aplicaciones del vidrio son casi infinitas, y como
no podía ser de otra manera, el mundo del mueble no es
ajeno a ellas. Solo de cristal o con pequeños toques de
madera, aluminio o acero, fabricamos mesas, vitrinas,
estanterías, muebles de baño, lavabos, expositores, etc.,

muc
ho m
ás q
ue

vidrio

catálogo general

www.tresjotas.es

que combinaran perfectamente en su hogar o negocio.
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Mobiliario

Cubreradiador con vidrio lacado
Estantería

Encimera de cristal lacado

Vitrina de cristal
www.tresjotas.es

Detalle mesa cristal con leds

Consola de espejo

Combinarán perfectamente
en su hogar.

Encimera y lavabo de cristal

Tu imaginación
es el límite!

Mesa de centro

Vitrina

catálogo general

www.tresjotas.es

Cajonera revestida con espejo

Mobiliario
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Herrajes para vidrios
Para integrar el vidrio en las cosas más cotidianas de
nuestra vida diaria, necesitamos conseguir la unión entre
ellos y los diferentes planos donde esta es imprescindible.
Para ello disponemos de una gran variedad de herrajes que
nos permiten unir y articular el vidrio para fabricar todo tipo
de puertas, colocar cerraduras, pomos, tiradores, etc., y así
poder construir cualquier diseño que podamos imaginar,
solo con cristal.
Bisagras
Manivelas
Soportes
Tiradores
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catálogo general

www.tresjotas.es

Abatible
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Bisagras

“Biloba”

Manivelas

Detalle bisagra

Meroni

Hidraúlica

Trivel

Biloba “UNICA”

Stremler

Trabajamos con
los principales
fabricantes!

catálogo general

Minusco

www.tresjotas.es

Para Baño y Ducha

www.tresjotas.es

Assa Abloy
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Tiradores

Herrajes Varios

“Gregal”

Tirador “770”

Pomo esférico

Disponemos de una amplia
gama de accesorios de los

Pomo redondo

Tirador “SJ”

Pomo Cuadrado

www.tresjotas.es

Tirador con
cerradura

principales fabricantes
Los tiradores son el detalle que
culmina el diseño, nosotros
tenemos un amplio catálogo con

Tirador Curvo

Tirador “NH”

Tirador “H”

catálogo general

www.tresjotas.es

todos los estilos y tendencias.
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Herrajes correderas

Klein

Herrajes especiales

Saheco

Habla escucha

Botón separador

Grampon Sadev

Te asesoramos y ayudamos a escoger el herraje más
adecuado a sus necesidades

Detalle puerta corredera doble

Antipánico

Pasamonedas con tapa

catálogo general
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www.tresjotas.es

Bohle
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Muros Cortina
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www.tresjotas.es

Espejos

Suelos
de
vidrio

Vidrios
de
seguridad

www.tresjotas.es
Mobiliario

Herrajes
Teléfonos:
916.440.517
916.432.062
tresjotas@tresjotas.es
www.tresjotas.es

