


En HERRALUM
somos un grupo lider a nivel nacional

en el mercado de herrajes y accesorios para el aluminio ar-
quitectónico y vidrio templado con productos y servicios de calidad.

Gracias a su preferencia cumplimos 40 años a su servicio y lo celebramos con 
este nuevo catalogo donde podrá encontrar nuevas soluciones para sus proyectos. 

Nuestros valores son:
Honestidad, integridad, responsabilidad, vanguardia, innovación, 

tenacidad, perseverancia, capacitación, desarrollo, vocación de servicio.

Contamos con un equipo humano y técnico para brindarle día a día 
el mejor servicio y satisfacer sus necesidades.

Gracias a todos ustedes, nuestros clientes, por su apoyo.



Todo un equipo para brindarle
soluciones en sus proyectos
de instalación de aluminio

y vidrio templado
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Bisagra-Cuerpo p/piso ryobi Mod s-202n
Bisagra aerea p/linea 4” ryobi Mod 30-32 (110 Kg)
Bisagra De piso ryobi  C/ajuste Mod s202nyks (130 Kg)
Bisagra para piso ryobi Mod s202n (130 Kg)
Bisagra para piso ryobi Mod s203n (180 Kg)
Bisagra aerea ryobi Mod 30-32M 4”
Herraje inferior p/puerta De vidrio Templado
Herraje superior p/puerta De vidrio Templado
Herraje superior p/puerta De vidrio Templado
Chapa p/puerta de vidrio templado. línea Tapalpa.
pivote superior p/puerta De vidrio Templado
Cierrapuerta ryobi Mod 7002 (45 Kg)
Kit herrajes p/puerta de cristal con bisagra Cherokee
Kit herrajes p/puerta cristal ryobi 1001
Cierrapuerta Herralum (45-65 Kg)
sistema automatico De acceso ryobi Mod rc15t Tipo ii
sensor Bea Mod. iXiO de detección
sensor Bea Mod. eagle de detección
sensor de activación cercana (Magic switch)
activación con pulsación tipo iiavero (inalámbricos)
Control de acceso alfanúmerico 120 usuarios (interiores)
Perfil riel de aluminio 5 mts.
sensor Bea seguridad microcell
Botonera inalámbrica
Perfil tapa de aluminio de 5 mts.
Perfil zoclo de aluminio para puerta automática corrediza
Herraje bisagra Todos santos
Bisagra ryobi p/puertas de 300 Kgs
nueva bisagra hidrahulica mod. s500v
Jaladera De lujo embutida C/Chapa p/linea 3” 
Mango De Madera p/Jaladera De lujo
Cierrapuerta p/Mosquitero (15 Kg)
Barra Antipanico Horizontal C/Chapa 1.20 Mt 
Brazo De Proyección Acero Inox.  6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 24”
Tope para puertas inyectado
Disco De 10” C/80 Dientes Carburo Tugst.
Sistema de barra antipánico horizontal para cristal
sistema de barra antipánico vertical para cristal
Barra antipanico vertical C/Chapa 1.20 Mt 
Herraje pivotante 8-12mm Mod 602 Cromado
Herraje vidrio-vidro Mod 615  90° Cromado
Herraje vidrio-vidro Mod 614 135° Cromado
Herraje vidrio-vidro Mod 613 180° Cromado
Herraje bisagra Tlaquepaque vidrio-muro a 180°
Herraje-bisagra Tlaquepaque con base descentrada
Herraje superior “l” p/puerta De vidrio Cromado
Herraje superior C/pivote p/puerta De vidrio
Bisagra de acero inoxidable
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pistola De Calafateo T/aleman
Operador De lujo para Celosía T/Mariposa
Operador De lujo para Celosia T/Carrucha
remache De aluminio a.s. # 43
Remache A S 44 (3.22x6.0)
remache de aluminio
remache de aluminio
remache de aluminio
remache de aluminio
remache de aluminio 
Seguro para ventana, modelo SLO2
Herraje inferior p/puerta De vidrio Templado
Barra antipánico de acero inox. tipo universal con cilindro y pasador
Clipo para entrepaños de 6 a 22mm de espesor
Conector “ele” para 10mm de espesor
Conector “tee” para vidrio de 10mm de espesor
Conector “cruz” x de 10mm de espesor
Conector “y” para vidrio de 10mm de espesor
remachadora 90° Modelo Heavy Duty
ventosa de aluminio sencilla 50Kgs
ventosa de aluminio doble 80Kgs
ventosa de aluminio triple 100Kgs
ventosa con bomba de succión 8” de diametro (120Kgs)
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 21.9x8.2mm DIAM 9
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 23.0X14.0mm 0410/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 14.9x07.9mm 0378.10C/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 40.8x09.9mm 0432S/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 22.4x10.4mm 0417/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 26.2x10.4mm 0365S/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 28.5x14.5mm 0409/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 19.3x10.5mm 0440/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 23.7x14.6mm 04167/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 31.8x10.7mm 0445/250
ESCUADRA DE BOTON MONTICELLI MB 20.0x14.2mm 0399F/250
499 esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 18.35X12.5mm
CavallOTTO Bernina 28.5X14.6mm
Cortavidrios Herralum
lubricante para cortavidrios Bote con 1 litro
lubricante para cortavidrio Bote de 120ml
repuesto para cortavidrios
Cortavidrios de mango ergonómico
Corta circulos para vidrio de hasta 900mm con lubricación
Corta circulos para vidrio de hasta 1800mm con lubricación
eZY Cutter para corte recto y lubricación para cortes de hasta 900 mm 
eZY Cutter para corte recto y lubricación para cortes de hasta 1200 mm 
eZY Cutter para corte recto y lubricación para cortes de hasta 1500 mm 
ventosa sencilla para vidrio Marca Herralum
soporte para taladro
Felpa de plástico de 1/4”. Rollos de 200 mts.
Felpa de plástico de 12mm. Rollos de 250 mts
Brazo friccionante de Acero Inoxidable. 12”
Herrajes Jalisco. soporte doble intermedio. De 6 a 9.5 mm de espesor
Herrajes Jalisco. Herraje sencillo ajustable
Herrajes Jalisco. soporte sencillo intermedio. De 6 a 9.5 mm de espesor
Goma para cristal (Hoja con 100 pzas.) con presuaje de 10 pzas
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Herrajes Jalisco. Base fija superior GS-706 para aparador
Herrajes Jalisco. Base movible superior gs-700 para aparador
Herrajes Jalisco. soporte intermedio gs-750 para aparador
Herrajes Jalisco. Base inferior con ajuste gs-800 para aparador
Herrajes Jalisco. gancho gs-707 para aparador
Herrajes Jalisco. Cable de Acero Inox. de 2 mm diám.
Barra antipánico Acero Inoxidable Tipo Universal, sencilla con cilindro
Manija con llave para barra antipanico 1086, 1059, 1074 y 1075
Carrucha de madera para fijar vinil. Rodaja de acero
Carretilla ajustable para serie 10000. linea española
Balancín p/ventana guillotina 18”, 20”, 24”, 28” y 30” seguro integrado
Balancín p/ventana guillotina 16”, 18”, 20”, 24”, 28” y 30” seg. separado
llave ajustable para herrajes de vidrio templado
Cerradura de manija con llave para barra antipánico 1027 o 1028
Chapa ciega sin manijas Herralock 
pivote inferior con balero para herraje 1007 y 1170
Chapa p/puerta doble manija Herralock
Carretilla de lámina para vitrina con balero de latón importado
Chapa Jaladera-Manija Herralock, Cilindro Llave-Llave
Chapa para vitrina corrediza para vidrio de 6 mm
Conector muro a vidrio para vitrina, para vidrio templado de 8 a 10 mm
Conector vidrio a vidrio para vitrina, para vidrio templado de 8 a 10 mm
Chapa para puerta batiente de vidrio o aparador p/vidrio de 6 mm
Conector recto p/fijos de vidrio templado c/base lateral
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (sencilla) p/vidrio de 6 mm
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (doble) p/vidrio de 6 mm
Conector curvo para fijos de vidrio templado
Conector curvo para fijos de vidrio templado con base lateral
Conector curvo para fijos de vidrio de 6 mm con tornillo
Conector curvo biselado para fijos de vidrio de 6 a 9 mm
Conector para vidrio o espejos para espesor de 3 a 6 mm
Perfiles de policarbonato Xochimilco de 9mm x 2.5 m de largo
Perfiles de policarbonato Xochimilco para 135°
Perfiles de policarbonato Xochimilco para vidrio de 9 mm
Perfiles de policarbonato Xochimilco Perfil policarbonato
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil de policarbonato tipo “h”
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil tipo “y” sellado lateral
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”
Jaladera Paraíso larga Acero Inox. 150 cm
Jaladera “H” con chapa integrada
Herraje conector Zapopan de fijación vidrio-muro satinado
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”.Angosta
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3” Tipo Tetrallave
avellanador de carburo de tugsteno
Mirillas para puerta
Juego de garfio curvo y recto
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Bisagra para piso ryobi. Modelo s120n (130 kg)
Operador de brazo largo p/ventana de proyección. Brazo largo de 9”
Operador de brazo largo p/ventana de proyección. Brazo largo de 4”
Manivela para operador de brazo de proyección 4”
Conector para vidrio templado
Conector Ajusco 1 3/4” para vidrio templado de fijación central
Conector cuadrado para vidrio 20 x 16 mm
Conector cuadrado para vidrio 20x38 mm
Conector cuadrado para vidrio 20x60 mm
Chapa electromagnética. soporta 600 lbs. (300 Kg)
Chapa Cocula para puertas corredizas de vidrio templado de 8 a 10 mm
Chapa Maruata para puerta de vidrio templado de 8 a 10 mm
Contra para chapa 1152 Maruata
Seguro tirador para puerta corrediza
Kit de mosquitero mágnetico
Tira magnética
Tira magnética
Tira de pvC
Clips de ventana, esquineros y conectores de PVC
Herraje vidrio-muro. 19mm diám. x 60mm largo
Herraje conector Tepatitlán vidrio-muro. 19mm diám. x 38mm largo
Herraje conector Tepatitlán vidrio-muro. 19mm diám. x 16mm largo
Tope media luna de Zamak
Tope recto para puerta. Fabricado en zamak
Conector recto vidrio-vidrio 90°
Conector recto vidrio-vidrio 180°
Conector recto vidrio-vidrio 135°
Conector curvo vidrio-vidrio 180°
Conector curvo vidrio-vidrio 135°
Conector curvo vidrio-vidrio 90°
Brazo telescópico p/línea Eurovent
Chapa p/puerta doble manija Herralock, Cilindro Llave-Mariposa
Chapa accesorio para aluminio complemento Cierrapuerta 1022
Chapa Loreto de acero inoxidable doble manija
Contra Loreto de Acero Inoxidable para chapa 1173
Contra para chapa 1173 de acero Inoxidable de 6.5 cms
Herraje tipo “l” con portacostilla p/vidrio templado
Chapa san Carlos p/vidrio templado
Contra y recibidor 16mm p/chapa 1179 san Carlos
Conector vidrio a vidrio, de 8 a 10 mm de espesor
Rotooperador de doble brazo para ventana de proyección Serie 70
Conector Morelos. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm
Conector Pachuca. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm
Conector Irapuato. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm
Conector Celaya. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm
seguro XCaret para cristal templado
Contra recibidor para seguro XCaret
Conector grapa Bucerías para cristal de 6 a 10 mm
Conector grapa puerto vallarta grande para cristal de 6 a 10 mm
Chapa puerto Madero p/ cristal templado de 8 a 12 mm
Chapa puerto Madero p/ cristal templado de 8 a 12 mm
Chapa isla espiritu santo doble manija
Contra para chapa isla espiritu santo 1198
Carretilla c/4 baleros para sistema Huatulco
Carretilla c/4 baleros con rodillo para 60kgs sist. Huatulco
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Carretilla c/4 baleros de rodillo c/barreno
Carretilla c/4 baleros con rodillo 100kgs
Tope interior con agarre para carretilla
guía inferior para piso
grapa superior l para instalaciòn del sistema sobre el muro o puerta
grapa superior tipo recta para instalación del sistema al techo
Perfil tapa de aluminio para cubrir el sistema en medidas: 3.00 mts
Perfil tapa de aluminio para cubrir el sistema en medidas: 5.00 mts
Perfil de 3.00 mts. de aluminio para integración de cristal fijo
Perfil de 3.00 mts. de aluminio tapa superior
Escuadra para fijación lateral
araña de 2 patas con portacostilla para vidrio
araña de 4 patas con portacostilla para vidrio
Araña de 1 pata p/instalación a viga, tubular o tensor
Araña de 2 patas p/instalación a viga, tubular o tensor 
Araña de 3 patas p/instalación a viga, tubular o tensor
Araña de 4 patas p/instalación a viga, tubular o tensor
soporte con rótula
Soporte con rótula avellanado, para cristal de 10 a 19 mm de espesor
Soporte estándar, para cristal de 9 a 24 mm de espesor
Kit básico Sistema Oaxaca
Conector universal
soporte lateral a muro
Perfil de policarbonato Tipo U con portafelpa
Perfil de policarbonato tipo F con portafelpa
Tornillo para madera o chilillo de Acero Inox.(144 pzas.)
Tornillo para madera o chilillo de Acero Inox.(144 pzas.)
Araña Mérida (bebé) con portacostillas de 2 patas en Acero Inoxidable
Araña Mérida (bebé) con portacostillas de 4 patas en Acero Inoxidable
láminas de policarbonato
Perfil de policarbonato TIPO H
Perfil de policarbonato TIPO U
Perfil de policarbonato TIPO BT
Perfil para sistema Cd. de México 12mm Burbuja pequeña
Perfil de policarbonato tipo dual
Perfil de policarbonato tipo “y” aleta lateral 6mm
Perfil de policarbonato tipo “y” aleta lateral 12 mm
Perfil de policarbonato tipo sellapolvo
Perfil de policarbonato tipo aleta larga
Perfil de policarbonato tipo burbuja
Perfil de policarbonato tipo con magneto para 135°
Perfil de policarbonato tipo con magneto para 180 y 90°
Conector grapa puerto vallarta chico
Conector grapa puerto vallarta mediano
seguro XCaret con cilindro y llave
Jaladera para ventana de proyección tipo europea
Jaladera embutida mini para línea de 2”
Electroimán Ixtlahuaca para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
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Contra “U” para electroimán
Transformador
Conector salamanca p/cristal templado de 8 a 12 mm
Conector silao p/cristal templado de 8 a 12 mm
sistema puebla para marquesinas de cristal templado de 9 a 12 mm
Herraje muro a tensor sencillo
Herraje muro a vidrio sencillo
Herraje vidrio a tensor sencillo
Herraje muro a vidrio doble
Herraje muro a vidrio doble
Tensor sólido de 1.80 mts
Conector de muro a tubo 19 mm diametro con base recta
Conector ajustable de vidrio a tubo 19 mm diametro
Conector fijo de vidrio a tubo 19 mm
Conector muro a tubo 19 mm diametro
Conector ajustable de tubo a tubo 19 mm
Tubo acero inoxidable de 19 mm
Conector ajustable de vidrio a tubo de 19 mm atrape movible
Conector ajustable de vidrio a vidrio ajustable con atrape doble
Conector vidrio a tubo ajustable con atrape movil 19mm
Conector tipo “l” tubo a tubo de 19mm
Conector tipo “T” tubo a tubo de 19mm
solenoide acambaro para cristal de 8 a 12mm
Jaladera redonda para puerta corrediza
araña con base conector a muro 2 patas
araña con base conector a muro 1 pata derecha
Araña con base conector a muro 1 pata izquierda
araña porta costilla 1 pata derecha
Araña porta costilla 1 pata izquierda
Araña para fijación a viga 2 patas a 180°
Clipo para entrepaños de 6 a 9 mm chico
Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm  mediano
Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm  grande
Jaladera para puerta - Ventana corrediza
Jaladera tirador con llave p/puerta corrediza
Conector vidrio a tubo pasamanos cristal 10mm
Herraje Superior Ac Inox Cd Guzman
Herraje Inferior Ac Inox Cd Guzman
Herraje Superior C/Pivote Cd Guzman
Herrajes Superior “L” C/Pivote Cd Guzman
Herrajes Superior “L” Ac Inox Cd Guzman
Conector Muro A Vidrio C/Fijación Cristal De 10mm
Conector leon vidrio Muro satin
Conector 2” P/Fijo Vid Templado
Conector 2” P/Fijo Vid Templado
Conector recto Corto paipid
Conector recto largo paipid vidrio 6-10mm
Chapa Zamora para vidrio 8-12 mm
Contra para Chapa Zamora
Cierre embutido Zamak 2” eurovent
Cierre embutido Zamak 3” eurovent
Cierre embutido Tipo europeo
Cierre embutido gn551 premium
Cierre embutido gn550 premium
Cierre embutido Mini eurovent p/linea 3” C/Cil-llave
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Chapa Guadalajara Ac-Inox Satin
Carret ajustable Zamak eurovent s-60
Carretilla gn-603 eurovent premium
Corta vientos gn-605 premium
Candado Hoja gn-607 Kubea eurovent premium
Tapa Dren C/valvula gn-554 premium
silicon Unipega Uso general 280ml
silicon Unipega neutro 280ml
silicon Unipega Hibrido 400grs
silicon Unipega Hibrido tipo salchichón
sellador Unipega acrílico 280ml
Sistema Oaxaca II P/Corrediza Tubo 25mm
Guia De Piso P/Sistema Oaxaca II 
Conector A Vidrio P/Sistema Oaxaca 
Conector a muro P/Sistema Oaxaca
Chapa guadalajara ii
Contra para chapa guadalajara ii
Cancel de baño curvo 1.85
Cancel de baño corredizo Rio Bravo
Cancel de baño escuadra
Cristal templado serigrafiado
Cristal templado transparente
sistema Bacalar cancel de baño
Conector escuadra para barra sistema Bacalar
Conector escuadra vidrio/barra
Cancel de baño Cozumel para vidrio templado
sistema cancel de baño Cielo
Pija acero inox. PH8
Pija acero inox. PH10
Jaladera pomo para puerta de vidrio de 10mm
Jaladera pomo para puerta de vidrio de 10mm
Jaladera pomo para puerta de vidrio de 10mm
Jaladera pomo para puerta de vidrio de 10mm
Jaladera pomo para puerta de vidrio de 10mm
Tornillo acero inox. PH3/16
Tornillo acero inox. PH3/16 Galvanizada
Chapa para cortina anticiclón
Carretilla acero inox. para cortina anticiclón
Contra para bujer cortina anticiclón
Llave de acero inox. para cortina anticiclónica
Rondana acero inox. para cortina anticiclónica
Buje corto para cortina anticiclónica
Buje largo para cortina anticiclónica
Buje de plástico para cortina anticiclónica
Conector sist puebla ii Muro a Tensor
Tensor solido sist puebla ii 1.50 Mt
Conector sist puebla ii vidrio Muro
Conector sist puebla ii vidrio Tensor
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Sistema corredizo Chetumal I para cristal
Sistema corredizo Chetumal II para cristal
Perfil cuadrado p/sistema Chetumal
Perfil fijo corredizo p/sistema Chetumal
Perfil doble corredizo p/sistema Chetumal
Conector de Botón p/sistema Chetumal
Conector avellanado p/sistema Chetumal
Escuadra de fijación p/sistema Chetumal
sistema automático abatible
Sistema Acapulco plegadizo para puertas de cristal templado
Herraje vidrio a vidrio con carretilla
Herraje a vidrio sencillo con carretilla
Herraje vidrio a vidrio con guía a piso
Herraje a vidrio sencillo con guía a piso
Herraje vidrio a vidrio
Herraje vidrio a vidrio con pasador integrado. Derecha
Herraje a vidrio sencillo con pivote superior
Herraje a vidrio sencillo con pivote inferior
Chapa de gancho para cristal templado
Contra para chapa 1340009sa
Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.60 mts de largo
Guía de acero inoxidable riel inferior. Medida 5.60 mts de largo
Herraje a vidrio sencillo con pasador. Derecho
Herraje a vidrio sencillo con pasador. Izquierdo
Herraje vidrio a vidrio con pasador integrado. Izquierdo
sistema acapulco ii
Carretilla con herraje p/sistema acapulco
Bisagra vidrio - muro p/sistema acapulco
Bisagra vidrio - vidrio p/sistema acapulco
Perfil de aluminio 5.00mts p/sistema Acapulco
Kit marquesina de policarbonato
Sam Perfil Riel Superior De Alum 3, 5 y 6 mts
sam Tope para riel
sam Carretilla p/riel 
sam pivote p/puerta Batiente 
Sam Chapa C/Cilindro P/Perfil Dr-101
Sam Brazo Interior P/Perfil Inferior
Sam Felpon 27mm Mod Sq50
Sam Felpon 11mm Mod Sq50s
sam Zoclo aluminio 3.00 Mt
Sam Zoclo Porta Felpa 3.00 Mt
sam grapa interior 20cm De alum
sam grapa interior 30cm De alum
sam grapa interior 40cm De alum
sam grapa interior 20cm De alum
sam grapa interior 40cm De alum
sam Tapa lateral nylon p/riel inferior
sam Tapa lateral nylon p/riel inferior
sam Tapa lateral nylon inferior r
sam pasador lateral
Sam Pasador Fontal
Contra para pasadores a piso
sam Herraje de nivelación para riel superior
sam policarbonato Burbuja 10mm
Sam Brazo Para Instalacion Bisagra

290
290
291
291
291
291
291
291
93
252
256
256
256
256
256
256
256
256
257
257
258
258
257
257
256
259
259
259
259
260
129
263
264
265
265
265
264
265
265
266
266
267
267
267
267
267
267
267
267
268
268
267
268
229
265

1331
1332
1333001
1333003
1333005
1333007
1333008
1333009
1334
1340
1340001
1340002
1340003
1340004
1340005
1340006
1340007
1340008
1340009
1340010
1340011
1340012 
1340013
1340014
1340015
1341
1341
1341
1341
1341
1350
1360001
136000400
136000500
136000600
1360007
136000800
1360009a0
1360009B0
136001000
136001100
136001200
136001300
136001400
136001500
136001700
136001800
136001900
136002000
136002100
136002200
136002300
136002400
136002700
136002800



INDICE
Sam Barra coneción P/Perfil Superior
Sam Perno coneción P/Perfil Superior
sam recibidor ajustable p/pivote
Sam Brazo Recibidor De Componente
sam Conector “T” 90 Derecho Curvo
Sam Conector “T” 90 Izquierdo Curvo
sam Conector “l” 90 Curvo
samii Herraje Doble accion panel Cierre
SamII Herraje Izq Panel Corredizo Final
SamIIHerraje Izq Panel Corredizo Central
SamII Herraje Izq Panel Corredizo Inicial 
SamII Herraje Der Panel Corredizo Final
SamII Herraje Der Panel Corredizo Central
SamII Herraje Der Panel Corredizo Inicial 
SamIII Perfil Aluminio “T” 135 Der Sist Plegadizo
SamIII Perfil Aluminio “T” 135 Izq Sist Plegadizo
SamIII Perfil Aluminio “L” 135 Sistema Plegadizo
SamIV Pivote Der-Interior - Izq-Exterior (BF-PR)
SamIV Pivote Der-Exterior - Izq-Interior (BF-PL)
SamIV Bisagra Con Pasador Izq-Interior (BF-C)
SamIV Bisagra Con Pasador + Carretilla Izq-Interior (BF-R)
SamIVCarretilla Y Seguro P/Panel Izq-Interior (BF-ER)
SamIV Carretilla Y Seguro P/Panel Der-Interior (BF-EL)
SamIV Seguro Para Panel Final (BF-OL)
SamIV Bisagra Con Pasador Izq-Exterior (BF-CO)
SamIV Bisagra Con Pasador + Carretilla Izq-Exterior (BF-RO)
SamIV Carretilla + Seguro P/Panel Final Der-Ext (BF-ELO)
SamIV Bisagra Con Pasador Der-Exterior (BF-COR)
SamIV Bisagra Con Pasador + Carretilla Der-Exterior (BF-ROR)
SamIV Carretilla + Seguro P/Panel Final Izq-Ext (BF-ERO)
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio esquina
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio esquina
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio
Poste para barandal. Acero inox. Sencillo
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio
Poste para barandal. Acero inox. Sencillo a vidrio
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio doble
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio sencillo
Poste para barandal. Acero inox. Vidrio a vidrio esquina
Aba Base sin tapa 50.8 Ac Inox 304 Mod Av601
Aba Base con tapa 50.8 y 38.1mm Ac Inox 304 Mod Av601
Aba Codo Recto 50.8 y 38.1mm Ac Inox 304 A 90° Mod Ct200
Aba Codo Curvo 38.1mm Ac Inox 304 A 90° Mod Ct201
Aba Codo Recto 50.8 y 38.1mm Ac Inox 304 Tipo “T”  Mod Ct202
Aba Union A Tubo 50.8 y 38.1mm Ac Inox 304 Mod Ct207
Aba Codo Ajustable 12.7, 38.1 y 50.8mm Ac Inox C304 Mod Sa406
Aba Soporte Ajustable 50.80mm y 38.1mm Ac Inox 304 Mod Sa404
Aba Tapa Plana 12.7, 38.1 y 50.8mm Ac Inox 304 Mod Tf502
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136002900
136003000
136003100
136003200
1360102D0
1360102i0
136010300
136100100
136100200
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136100400
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136100600
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1362004D0
1362004i0
136200500
136300100
136300200
136300300
136300400
136300500
136300600
136300700
136300800
136300900
136301000
136301100
136301200
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aba Conector grapa Con Base plana vidrio 8-10  Mod Cc-724
aba Conector grapa Curvo 50.8mm vid8-10 Mod Cc725
Aba Union Ajustable 50.8mm Ac Inox 304 Mod Sa420
Aba Base 38.1 y 50.8mm A Inox 304 Suelo-Pared Ajus Mod Sa451
Aba Soporte transv. curvo 38.1 y 50.8mm Ac Inx 304 ST320
aba soporte lateral 38.1 y 50.8mm Mod. sl1120
aba soporte lateral 38.1 y 50.8mm Mod. sT314
Aba Conector Ac Inox 304 Para Vidrio Mod Cc775
Aba Bolsa (10PZ) Tuerca Ac Inox Remachable M6 C/Baja
Aba Bolsa (10PZ) Tuerca Ac Inox Remachable M8 C/Baja
Aba Bolsa (10PZ) Tornillo Ac Inox C/P Allen M6 Din-7991
Aba Bolsa (10PZ) Tornillo Ac Inox C/C Allen M8 Din-912
Aba Conector Base Ac Inox 304 De12-17.52mm Mod Cc780
Aba Conector Final Izq 38.1 Y 50.8mm Mod St322
Aba Conector Final Der 38.1 Y 50.8mm Ac Inox Mod St322
Aba Conector Tensor Largo Ac Inox 304 Mod 800
Aba Conector Tensor Corto Ac Inox 304 Mod 801
Aba Cable Tensor Ac Inox 304 De 4.0mm (50MT)
Aba Soporte Ajustable 50.8mm Ac Inox 304 Mod Sa423
Aba Conector Grapa Plano Ac Inox 304 Vid 8-10 Mod Cc700
Aba Conector Grapa Plano Ac Inox 304 Vid 10-12 Mod Cc700
Aba Conector Grapa Curvo 38.1 y 50.8mm Ac Inox 304 Vid 8-10
Aba Conector Grapa Curvo 38.1 y 50.8 mm Ac Inox 304
Aba Base Con Tapa 38.1 y 50.8mm Ac Inox 304 Mod Av602
Aba Tapa Curva 38.1 y 50.8mm Ac Inox 304 Mod Tf505
Aba Conector Pasamanos 50.8mm Ac Inox 304 Mod St353
Acc Adhesivo P/ Ac Inox Jf-Glue (A+B) 50mi
Acc Limpiador Ac Inox Jf-Clean+ 500ml
Acc Quitaoxido Jf-Stain Zero 500ml
acc remachadora Tr-208
acc llave gancho acero p/ajuste De 45-50mm
Pinza P/Instalacion De Barandal Br-2031 11-60mm
Sistema GLASSFIT, Riel de barandal para vidrio de 12mm.
Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12mm.
Herramientas para colocación de calzos
Herramienta para colocación de empaques de epDM
Tapa lateral
Tapa lateral
Calza para drenaje
Sistema GLASSFIT, Riel de barandal para vidrio de 12mm
Tapa lateral
Tapa lateral
Perfil lateral para riel
Pinza para vidrio a suelo. Para vidrio de 10 a 12mm
Pinza lateral para vidrio. Para vidrio de 16.38 a 21.5mm
Conector cuadrado lateral para vidrio de 8 a 21.5mm
Conector redondo lateral de 30mm de diametro
Herramienta de fijación para diametro de 30mm
Tubo en U para barandal de vidrio. Acero Inox. 304
empaque de epDM. para vidrio de 8 a 11.5mm y 12 a 13.5mm
Conector lateral de Acero Inox. 304
Tapa lateral de Acero Inox. 304
Codo a 90° Acero Inox. 304
Conector en Acero Inox. 304
Codo ajustable en Acero Inox. 304
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INDICE
Codo ajustable en Acero Inox. 304
Conector vidrio a vidrio. para vidrio de 8 a 13.5mm
Conector vidrio a vidrio a 90°. para vidrio de 8 a 13.5mm
Sistema minimal. Barra de acero Inox. 304. L:50mm y L´:10mm
Sistema minimal. Acero Inox. 304. Tapa para base a suelo
Sistema minimal. Base para suelo en acero Inox. 304
Base lateral en Acero Inox. 304
Base para conector: CC-710, CC-714 y CC-712
sistema minimal. Conector inferior para vidrio de 8 a 10mm
sistema minimal. Conector intermedio para vidrio a vidrio 
sistema minimal. Conector lateral a vidrio. para vidrio de 8 a 10mm.
sistema minimal. soporte para pasamanos
sistema minimal. Base superior para soporte sa-470
Kit de mosquitero universal
Multipunto de 3 serie 4600-10000
Multipunto de 2 serie 4600-10000
Bolsa de 2 tornillos
Cierre embutido CB401-7lT multipunto 5.5mm
Cremona modus p14 Derecha
Cremona modus peXT Derecha
Manilla 90° Modus B20
Goma exterior COEXTR
Kit MpCOr eXTMeT 2p
Kit MpCOr eXTMeT 3p
Kit 1 hoja serie 6000-4000 enC siMple
Kit 2 hoja serie 6000-4000 enC DOBle
pasador superpuesto
Carretilla regulable Tandem 
Carretilla regular simple
guantes para vidrio tipo aleman 1406
Conector recto para fijos con base
Conector curvo
Bisagra Hidráulica de piso Cherokee 80kgs, sin accesorios
Bisagra Hidráulica de piso Cherokee 80kgs, con accesorios
Herraje de fijación vidrio - muro 
Herraje vidrio a vidrio a 90°
Herraje vidrio a vidrio a 135°
Herraje vidrio a vidrio a 180°
Herraje vidrio a muro a 180° 
Herraje vidrio a muro con base desfasado
Conector 2” para fijo de vidrio templado
Conector fijación central
Conector de zamak muro-vidrio fijación central
Herraje vidrio a muro 19x16mm
Herraje vidrio a muro 19x38mm
Herraje vidrio a muro 19x60mm
Conector recto vidrio a vidrio 90°
Conector recto vidrio a vidrio 135°
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CC-736
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rp-1470
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Bs-20
sl-1140
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Conector recto vidrio a vidrio 180°
Conector curvo vidrio a vidrio 90°
Conector curvo vidrio a vidrio 135°
Conector curvo vidrio a vidrio 180°
Pelicula Decorativa Mod Pf32-1 (1.52x30) Rayas Blancas Chicas
Pelicula Decorativa Mod Pf15-1 (1.52x30) Cuadros Blancos Grandes
Pelicula Decorativa Mod Ad220 (1.52x30) Esmerilada
Pelicula Seguridad Mod Srcs100-4 (1.52x30) Trans 100 Mcrs
Pelicula Solar Mod Bk05/Sd809 (1.52x30) 5% Negro
pelicula Decorativa Mod pf321f rayas esmeriladas Chicas
pelicula Decorativa Mod pf571f Cuadros esmeriladas grandes
pelicula Decorativa Mod pf329f rayas Chicas plata
pelicula Decorativa Mod pf00-1 Blanca De 1.5 Mil
Pelicula Decorativa Plata Reflecta Mod Src Silver 5% (1.52x30
Pelicula Seguridad Esmerilada Sf100t-4mil Matt White (1.52x30)
Pelicula Decorativa  Mod 1524 (1.52x30) Persiana
Pelicula Decorativa  Mod 1543 (1.52x30) Tintex Verde
Pelicula Nanoceramica Src5070 Antirayadura Ir50% Blue Sky
Pelicula Nanoceramica Src5075 Antirayadura Ir75% Blue Sky
Pija Galvanizada PH 6 Cabeza fijadora y/o plana 
Pija Galvanizada PH 8 Cabeza fijadora y/o plana
Pija Galvanizada PH 10 Cabeza fijadora y/o plana
Chilillo Galvanizado 8
Chilillo Galvanizado 10
lámina de plástico liso
lámina de plástico burbuja
Lámina de plástico ajedrez
Lámina de plástico texturizado
lámina de plástico gaviota
panel de aluminio Herralum
Brocas universales para taladro
Brocas universales para taladro
Disco de diamante para biseladora
Disco de diamante m.caña para biseladora
Disco de resina para biseladora
Disco de fieltro para biseladora
Disco de diamante para canteadora
Disco de resina para canteadora
Disco de abrillantado para canteadora
Disco de fieltro para canteadora
Disco de diamante para biselado
Disco de resina para biselado
Disco de pulido uk biselado
Disco de diamante pecho paloma 
Disco de diamante media caña para canteado #1
Disco de diamante media caña para canteado #2
Disco de abrillantado BD para canteado #3
Disco de diamante canto plano #1
plato aluminio p/Disco De pulido Uk Biselado
plato aluminio p/Disco abrillantado p/Canteadora 130mm
plato aluminio p/Canteadora paso #7 #8 #9 De 150mm Diam
Plato Aluminio P/Fieltro De Biseladora Paso #7 #8 De 150*22mm
Oxido De Cerio Para Abrillantado (BOLSA 5kg)
Oxido De Aluminio P/Esmerilado (BOLSA 25kg)
Boquilla Para Maq Esmeriladora 35*20*8
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Carret ajustable Zamack Bal 1-1/2
Carret ajustable Zamack Bal laton 1-1/4
Carret ajustable Zamack Bal 1-1/4 ny C/T
Carret ajustable Zamack Bal 1-1/4 ny s/T
Carretilla para cancel de baño oval
Carretilla para cancel de baño plana
Carretilla para vitrina nylon rodaja de acero
Carretilla para vitrina nylon balero de acero
Carretilla para ventana balero 1  1/2 nylon
Carretilla para ventana balero 1  1/4 nylon
Carretilla para mosquitero cola de ratón con rodaja de nylon
Carretilla para mosquitero cola de ratón con balero
Carretilla para mosquitero para perfil 6533 rodaja de nylon
Carretilla para ventana para perfil 7825 rodaja de nylon
Carretilla para ventana para perfil 7825 balero
Carretilla gorra de napoleón
Carretilla para ventana para 7857 rodaja de nylon
Carretilla para ventana para 7857 balero
Codo para tubo toallero
Tope para cancel de baño
Tapón para cancel de baño 3/8
Jaladera C-Chapa interior económica 12cm y 18cm
Jaladera C-Chapa interior estriada 12cm
Jaladera C-Chapa interior estriada 18cm
Jaladera trompa de elefante
Jaladera perico económica con formaica negra de 12cm
Jaladera perico económica con formaica negra de 18cm
Jaladera para ventana de proyección izquierda o derecha
Jaladera para ventana de proyección universal
Jaladera estriada sin chapa de 25cm
Carretilla fija de acero
Carretilla fija de aluminio
pivote descentrado inyección de aluminio Tototlán
Pivote descentrado hexagonal
Bisagra de libro de 3x3
Bisagra de libro de 3x3
escuadra de lámina para mosquitero
escuadra de aluminio para mosquitero
escuadra para cancel de baño con barreno
escuadra para cancel de baño sin barreno
Mensúla con respaldo de 15, 20, 25 y 30cms
rollo cadena de bola niquelado de 4.5mm
seguro para cadena de 4.5mm
Operador económico reforzado derecho o izquierdo
Operador económico sencillo
escuadra de aluminio para ventana serie 1400
escuadra de aluminio opresor para puerta serie 1400
escuadra de Tetón serie 3600 y 4600
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Escuadra para marco y fijo serie 4600
Unión pilastra de aluminio para ventana serie 1400
Unión pilastra de aluminio para puerta serie 1400
resbalón para cancel de baño de nylon
resbalón para cancel de baño de metal
Mensula de aluminio de 15, 20, 25 y 30cms
Cremallera de perfil EXT de 1, 1.20 y 1.80mts
placa para barra de empuje de 50cms
Barra de empuje de 1mt y 1.20mts
Sellapuerta económico de .90, 1 y 1.20mts
Barra de bastón estriada de 1.20mts
retén para mosquiteros
Carretilla de 4 rodajas para closet de riel
Carretilla Mod. 85-n 4 Balero rodaja grande nylon
Carretilla Mod. 80-a 4 Baleros rojada Chica
Carretilla Mod. 80-n 4 Baleros rod Ch nylon
Carretilla Mod. 85-a 4 Balero rodaja grande
Bisagra de piano tramo 1.90mts
Fijapuertas pata de chiva
Barra de bastón de .90, 1 y 1.20mts
Barra san José del Cabo de .90, 1 y 1.20mts
Sellapuertas automático de .80, .90, 1 y 1.20mts
Deslizador nylon para serie 4330
Tapón mnylon para puerta corrediza
Jaladera autoadherible para vitrina
Jaladera Tijuana de 25cms
Carretilla para puerta perfil 7825 balero y MP de nylon
Carretilla para mosquitero perfil 6533 balero y MP de nylon
Carretilla para ventana perfil 7857 balero importado de nylon
Carretilla para ventana perfil 7857 doble balero importado
Bridas de lámina para tubo de 1” galvanizada y de plástico
Jaladera soporte para línea conesa
Carretilla para cancel de baño oval
Carretilla para cancel de baño plana
Candado para operador económico
Carretilla para puerta guatemala bal 1 1/2
Opresor para conector
Conector ele
Conector Tee
Conector Cruz
Pasador para puerta tipo FAC
resorte para puerta mosquitero
Carret p/linea Cuprum rodaja nylon o acero
Carret Cuerpo nylon C/Balero acero
Carret Cuerpo nylon C/Balero nylamid
ancla de nylon para línea Cuprum
Jaladera para ventana C-light
Jaladera para ventana C-light económica
Taquete
Carrucha de plástico para fijar vinil
Tela para mosquitero Herralum 60, 75, 90, 1.05, 1.20, 1.50 y 1.80
Carret Tamdem Doble Bal 1 1/2 ny imp 4
Carret Tamdem Doble Bal 1 1/4 ny imp
Contraplana de 12cm
Contraplana de 18cm
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Perfil arco cañon
Tensor para armado de puerta 3/8
Tensor para armado de puerta 5/16
Tuerca para tensor
rondana plana para tensor
rondana de presión para tensor
Jaladera tirador Coahuila inY 20cm
Jaladera embutida tipo española manual
Carretilla para mosquitero colgante eurovent
Cierre final Eurovent
espaciador para jaladera de cristal de 8mm
Pasador Holbox INY ALM 5cm para cancel de baño
Jaladera tubular estriada para puerta
Carretilla para linea de 3” tandem DOB Bal iMp
Broca de alta velocidad para metal
Broca para concreto
Taquete de plástico de 1/4”
Carretilla para mosquitero colgante serie 70 eurovent
Carretilla ajustable Zamak TUngsTenO 123 DOBle Bal
Cargador de espejo manos de chango 3 y 6mm
Carretilla para línea COrr serie 35 eurovent
Carretilla  para mosquitero colgante tradicional
Carret ajustable p/vent T gn-123 s/70-1
Carret Fija Iny Zamak T Gn-123 S/70-100
pasador De Maroma De Zamak
pivote centrado inyectado de aluminio
pasador para cancel de baño 5cm
Bisagra para ventana proyección batiente serie 35 Der o iZQ
Bisagra para puerta batiente serie 70
pivote descentrado inY aluminio
Carretilla para linea de 3” 2pOs balero iMp
Jaladera embutida tipo española autom.
Carretilla para mosquitero colgante Bal iMp eurovent
Carretilla nylon para linea de 2” Bal iMp
Jaladera para cancel de baño tipo gn 381
Jaladera uñero para mosquitero gn155n eurovent
grapa p/mosquitero gn154 eurovent
Carret p/linea 2” Zoclo Bajo Bal imp
Carret p/linea 2” Zoclo Bajo Dob Bal imp
pasador rombo Morelia De Zamak
Jal. progreso embutida aUT/ManUal
Jaladera embutida INY P/mosquitero corrediza
Perfil riel Sistema Huatulco 3 y 5mts
Jal. tubular de aluminio curva 1”
Jal. tubular de aluminio recta de 1”
Jal. San Blas aluminio corrediza
Jal. p/cancel de baño vidrio templado
Jal. pomo alUM. cancel de baño vT
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84
82
53
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90
76
44
36
36
110
52
53
162
49
49
49
50
89
92
90
31
32
92
46
82
53
46
81
84
102
47
47
90
82
79

282
78
78

286
222
223

2136
2137
2138
2139
2140
2141
2145
2146
2148
2149
2151
2152
2153
2158
2160
2161
2162
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2181
2182
2183
2185
2186
2189
2190
2191
2191
2192
2193
2195
2200
2201
2202
2203
2204
2205



Herraje de fijación vidrio muro
Jaladera la brecha inY alUM. 12 y 18 cm
Jaladera pomo aC inOX. placa-seguro inT
Adaptador de acero inox. para conector 1184
Base cuadrada para instalación araña
accesorio para instalación de arañas
pasador alUM 1/2 para cortina anticlonica
Conector peña de Bernal
Tapa para conector peña de Bernal
Carretilla sola de vega para ventana C-rOD 3/4
Jaladera tubular ajusteable acero inox.
Jaladera playa tiburon acero inox.
Jaladera larga de acero inox. 1 1/4”
Jaladera tubular recta de 1” acero inox. 
Jaladera tubular de acero inox. 1 1/4
Jaladera tubular de acero inox. 1 1/4
Jaladera tubular de acero inox. Guaymas 1 1/4
Botón ciego de acero inox. para vidrio templado
Botón pasado acero inox, para vidrio templado
Conector de acero inox. para fijación con taquete
Contra electrica para chapa modelo e-50
Pivote descentrado hexagonal INY ALUM
Base acero de 72mm para tornillo de instalación de arañas
Tornillo de acero inox. de 5/8-11 STD para instalación de arañas
Tornillo de acero inox. con tuerca 3/8 para angulo
Placa extensión portacostilla
angulo articulado de aluminio para vidrio
Angulo porta costilla 2x3”
Mariposa para operador brazo largo
Jaladera tubular recta
Jaladera Zirahuen tubular ele 
Jaladera Oxxo Acero inox.
Tubo acero inox. 6.10mts sin tapas
Tubo acero inox. calibre 14 de 1” de 3 y 5mts
Jaladera pomo 3/8 para puerta de vidrio
Jaladera tubular inox. corta-larga
Jaladera tubular recta acero inox.
Seguro para venetana Veracruz p-corta DER-IZQ
Jaladera tubular de acero inox. 3/4
Jaladera toallero acero inox.
Seguro para ventana Veracruz Der. o Izq
Conector acero inox. Nuevo Laredo base 2” para tubo
Varilla de acero inox. T303 de 1/2” de 1mt
Conector Pipeta Ac-Inox Muro-Vidrio S/Avellanar
Conector Pipeta Ac-Inox Vidrio-Vidrio S/Avellanar
Conector pipeta Hidalgo C/niv inf/sup
Tapa Cerco p/ventana l gn-545 60mm
Tapa Cerco p/puerta l gn-546 80mm
Tapa Traslape p/ventana l gn-542 60mm
Tapa Traslape p/puerta l gn-543 80mm
Tapon De Desague gn-105 l. premium
Bisagra línea española de 2 y 3 palas
escuadra De aluminio gn-467 Mediana
escuadra Boton alum gn-487 grande
Escuadra Alineacion Ac-Inox Gn608 Premium
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INDICE
Unero embutido gn-559 premium
Bisagra linea española 1400 2p
Bisagra linea española 1400 3p
Conector C/Base plana p/vidrio Temp
soporte san Juan de alima para pasamanos 2” a Muro
soporte san Juan de alima para pasamanos Corto 2” a Muro
Soporte San Juan de Alima Ac Inox P/Pasamanos 2” a vidrio
Soporte San Juan de Alima Ac Inox P/Pasamanos Corto 2” a vidrio
Soporte standar de aluminio Tenozique p/pasamanos 2” 
Soporte Ac Inox P/Pasamanos Ajustable a muro 2”
Soporte Ac Inox P/Pasamanos Ajustable a vidrio 2”
Poste de acero inox. calibre 20 de 1 1/4
Poste de acero inox. calibre 16 de 1”
Poste acero inox. calibre 18 2”
Poste acero inox. calibre 18 1”
Poste Monterrey acero inox. calibre 20 1 1/4” 25cm
Poste acero inox. calibre 18 2”
Conector acero inox. para varilla y poste
Conector acero inox. para poste de barandal
Barra de seguridad acero inox. 1 1/4
Tubo con tapa acero inox. 1 y 2” calibre 18 
Tubo con tapa acero inox. calibre 16 1”
Tubo con tapa acero inox. calibre 20 1 1/4”
Tornillo Allen 5/16 STD Acero inox.
Barra pivotante acero inox.
Conector acero inox. T303 fijo 1” para barra tensora
Conector ajustable 1” acero inox. T303 barra tensora
Perno 3/8 acero inox. T303 barra tensora
Base 3/8 acero inox. T303 para ancla barra tensora
Placa 3/8 acero inox. T303 2 curva para barra tensora
Seguro acero inox. T303 Tipo E 10mm
Placa 3/8 acero inox. T303 1 curva para barra tensora
Placa 3/8 acero inox. T303 1 recta para barra tensora
Barra tensora 1/2 pulgada acero inox. T303 Der/Izq
Barra central 3/4 acero inox. T303
Ancla de 1/8 acero inox. T303 para pared
Placa 3/8” Ac Inox T303 1 curva 1e P/Barra Tensora
Placa 3/8” Ac Inox T303 4x4 “CRUZ”P/BARRA Tensora
Tornillo Allen Acero Inox 1/2x1 C/Plana
Tar Rondana Presion 1/2” Ac-Inox. 1/2 o 3/4
Tuerca Ac Inox Derecha 3/4”
Tuerca Ac Inox Derecha 1/2”
Tuerca Ac Inox Izquierda 1/2”
Duo corredera embutir
Duo corredera embutir con llave
Duo tirador
Duo manilla uñero
Duo gancho H002 perimetral recto

81
33
34

229
229
230
230
230
231
232
232
235
235
235
235
234
235
182
183
153
236
236
236
315
195
314
314
314
314
313
314
313
313
315
315
314
312
314
314
315
315
315
315
364
364
364
365
365

2295
2296
2296
2297
2298
2298
2299
2299COr
2299alUna
2299aMUsa
2299avisa
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2317
2318
2319
2320
2364
2370
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
3001001
3001002
3001003
3001004
3001005



3001006
3001007
3001008
3001009
3001010
3002001
3002002
3002003
3002004
3002005
3002006
3002007
3002008
3002009
3002010
3003001
3003002
3003003
3003004
3003005
3003006
3003007
3003008
3003009
3003010
3003011
3003012
3003013
3003014
3003015
3003016
3005001
3005002
3006001
3006002
4201
4202
4203
4204
4205
421100100
421100200
4212

Duo gancho sil H007
Duo Cerradero K001 perimetral 8mm
Duo Cerradero K004
Duo plantilla Montaje Cerradero
Duo plantilla Montaje Tirador
T300 Bisagra Oscilobatiente
T300 Cremona
T300 accionador
T300 Cierre oscilobatiente
T300 reductor aluminio 8-6mm
T300 Compas oscilobatiente
T300 Compas oscilobatiente
T300 adaptador para manilla
T300 pasador practicable sT/K
T300 Juego bisagra 2da hoja
Mpunto Cremona  240mm s/llave 2 Bulones 
Mpunto Cremona  600mm s/llave 2 Bulones  
Mpunto Cremona 1000mm s/llave 3 Bulones  
Mpunto Cremona 1800mm s/llave 4 Bulones  
Mpunto Calzo 11 mm Serie 80 Y 4600
Mpunto Calzo Especial Serie 150 Y 10000
Mpunto Cerradero Cualquier serie
Mpunto Manilla Uñero Corredera
Mpunto plantilla para resaque
Mpunto Tope para Corredera
Mpunto Cerradura Ac Inox 240 25/92 Plet 24mm
Mpunto Cerradura Ac Inox 240 30/92 Plet 24mm
Mpunto Manilla Door 8mm
Mpunto set roseta Door
Mpunto Cilindro Niquelado S6 31x31 Vs
Mpunto Pletina De Conexión 6.00 Mt
Manilla roto-line s/llave
Manilla roto-line C/llave
seguro de pie marca roto
Contra para seguro marca roto
Sierra Portatil Yilmaz Corte Inglete
Sierra Portatil Yilmaz Corte Inglete Cmpt
Copiadora - Router Yilmaz Portatil
Retestadora Yilmaz Portatil
Base Soporte Yilmaz Para Maquinas
Broca 5x12x60x8 Para Copiadora Fr222
Disco O300x3.3x30mm Z96 P/Sierra Ingleteadora
Discos de corte para retestadora
Perfiles de Vinil

365
365
365
366
366
367
367
368
368
368
369
369
369
370
370
372
373
375
375
373
375
375
378
379
379
380
380
381
381
382
383
378
378
383
383
355
356
357
357
358
358
358
357
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24 Avellanadores

Avellanador para aluminio, marca Weldon, 
completamente fabricado en carburo de 
tungsteno. 82 grados 
Rango de corte:  3/16 a 17/32”
Entrada: ¼”

Weldon es una empresa estadounidense 
con mas de 75 años de experiencia en la 
fabricacion de herramentales y piezas de 
precisión para la industria, el modelo de 
avellanador 1135 es especial y adecuado 
para el mercado aluminero.
Empaque:
5 Pzas en skin pack.
Cada avellanador viene en un tubo 
individual.

Barras

1135
avellanador de carburo de tugsteno

2080
Barra de bastón tipo California de 0.90/1.00/1.20mts
Natural, E200, E400, Blanco

2081
Barra san Jos[e del Cabo. Medidas: 0.90/1.00/ 1.20mts
Natural, E200, E400, Blanco
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2056
Barra de empuje de 1.00/1.20mts (sin placa) 
Natural, E200, E400, Blanco 

2056
placa de aluminio para barra de empuje de 50cms de largo
Natural, E200, E400, Blanco 

2058
Barra de baston estriada de 1.20mts
Natural, E200, E400, Blanco 
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1023
Barra antipanico horizontal para puerta sencilla 
de aluminio. incluye barra de aluminio clave 2150 
de 1.20 mts
Tipo: Derecha e Izquierda
Gris, café y blanco

en el proceso de fabricación de las barras  
antipánico Herralum se han tomado en 
cuenta los estándares internacionales para 
este tipo de productos y su calidad cumple 
con las normas internacionales.
el producto cuenta con 1 año de garantía 
contra cualquier defecto de fabricación. 

1023 Barra antipánico para puertas de 
aluminio, de emergencia o antipánico.
Con barra accionadora de 1.20 Mts.
de aluminio para puerta sencilla.
Tipo: Derecha o Izquierda.

2150

1023

Barra 2150
y cilindro 1023
se venden por 
separado

Barras Antipánico
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1029
Barra antipanico vertical para puerta sencilla 
o puerta doble de aluminio se instala un 
sistema de barra por hoja, esta incorpora 
pasadores de acero superior e inferior.
Gris, café, blanco

en el proceso de fabricación de las barras antipánico Herralum se han tomado en cuenta los estándares 
internacionales para este tipo de productos y su calidad cumple con las normas internacionales.
el producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.
1029  Barra antipánico Puertas de aluminio, de emergencia o antipánico.
Con barra accionadora de 1.20 mts. de aluminio para puerta doble. incluye pasadores de metal superior e 
inferior.  (instalar un sistema por hoja o por puerta)  incluye cilindro y llave
Tipo: Universal, puede ser izquierda o derecha.

1029CIL

Barra 2150 y cilindro 1029
se venden por separado

Barras Antipánico
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1059
Barra antipánico Acero Inoxidable Tipo Universal con cilindro y pasadores.
satinado

Barras Antipánico

1059  Barra antipánico Acero Inoxidable con pasadores inferior y superior, para puerta de emergencia, se instala 
en una sola hoja de puerta o se instala en cada hoja cuando se tiene doble puerta (instalar un sistema por cada 
hoja).Para instalación sobreponer en puertas de acero, madera o fierro). Sus componentes visibles al exterior
son en Acero Inoxidable 306, aprobada por norma UL listada como barras antipánico.
Tipo Universal, puede ser derecha o izquierda. Incluye cilindro y llaves para tener la apertura por la parte exterior 
de la puerta.



29Barras Antipánico

1086
Barra antipánico  Acero Inoxidable Tipo Universal, sencilla con cilindro.
satinado 

Barra antipánico Acero Inoxidable 
sencilla, para puerta de emergencia,
se instala en una sola hoja de puerta.
para instalación de sobreponer en 
puertas de acero, madera o fierro.
Sus componentes visibles al exterior 
son en Acero Inoxidable 306, acabado 
satinado Us32D aprobada por norma 
Ul listada como barras antipánico 
tipo universal puede ser derecha o 
izquierda. Incluye cilindro y llaves para 
tener la apertura por la parte exterior 
de la puerta.



30 Barras Antipánico

2035
Bisagra de libro de aluminio de 3x3”.
Natural, E200, E400, blanco

1087
Manija con llave para barra antipanico 1086, 1059, 1074 y 1075 accesorio para instalar en barras 
antipanico de puertas de emergencia y sirve para tener un acceso más práctico por la parte 
exterior incluye llaves.  satinado

Bisagras
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2036
Nueva bisagra de libro de aluminio de 3 x 3”
Natural, E200, E400, blanco

2176
Bisagra para ventana de proyección batiente Serie-35  Der/Izq.
Gris, café, negro, E200, E400, blanco
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2291
Bisagra Línea Española de 2 palas.  Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400.  Fabricada 
con cuerpo de aluminio, pernos y tornillos en Acero Inox. No necesita barrenos.
Blanco, gris, humo, negro

2177
Bisagra para puerta batiente eurovent serie -70
Gris, café, negro, blanco

2072
Bisagra de piano de aluminio tramo 1.90 Mts. 1” ancho.
Natural, E200, E400, blanco
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2296
Bisagra Línea Española de 3 palas.  Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400.  Fabricada 
con cuerpo de aluminio, pernos y tornillos en Acero Inox. No necesita barrenos.
Blanco, gris, humo, negro

2291
Bisagra Línea Española de 3 palas.  Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400.  Fabricada 
con cuerpo de aluminio, pernos y tornillos en Acero Inox. No necesita barrenos.
Blanco, gris, humo, negro
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1071
Brazo friccionante de Acero Inoxidable. 12”

Se instala siempre como brazo 
compensador al colocar un operador 
de brazo largo, ya que este ayuda 
al funcionamiento de la ventana de 
proyección.

Bisagras

Brazo

2296
Bisagra eurovent de alBisagra línea española de 2 palas.  
parapuertas y ventanas de la línea española 1400.
Blanco, gris, humo, negro
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1163
Brazo telescópico p/línea Eurovent
Negro, blanco y gris

Brazo telescópico para ventana
de proyección, Línea Eurovent, tipo GN-179.

-amplio rango de 
medidas de brazo 
de proyección en 
acero inoxidable 
para aplicaciones en 
ventanas de proyección.
-Disponibles desde 6 
hasta 24” de largo.
-probados por más 
de 30,000 ciclos y 
mas de 240 horas en 
cámara salina (contra la 
corrosión).

proyección

marco
marco

proyección

marco

proyección

Tamaño
Ventana
Max. Alto

Max. Ancho
Max. Peso

Angulo

ProyecciónProyección Proyección Proyección Proyección Proyección
8” (200 mm)6” (150 mm)

1200 mm1000 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

300 mm300 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1500 mm

10 kg10 kg 21 kg 22 kg 24 kg 35 kg

62°50° 64° 51° 51° 42°

12” (300 mm) 16” (400 mm) 20” (500 mm)24” (600 mm)

1024
Brazo de proyección Acero Inoxidable. 6”, 
8”,  12”, 16”, 20” y 24”.
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1090
Balancín p/ventana guillotina 18”, 20”, 24”, 28” y 
30”. Seguro integrado. Resisten un máximo de 
13.5 kgs. por par en la ventana.

1091
Balancín p/ventana guillotina 16”, 18”, 20”, 24”, 
28” y 30”. seguro separado.
Resisten un máximo de 13.5 kgs. por par en la 
ventana.

Peso por
pares (libras)

Peso por
pares (kgs.)

Largo de tubo
16” R 18” R 20” R 24” R 28” R 30” R

4 1.81
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.27
2.72
3.18
3.63
4.08
4.54
4.99

5.44
5.90
6.35
6.80
7.26
7.71
8.17
8.62
9.07
9.53
9.98

3R
3R
4R
5R
5R
6R

6R
7R
8R
8R
9R
9R

3R
4R
5R
5R
6R
6R

7R
7R
8R
9R
10R

3R
4R
4R
5R

5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
9R
9R

4R
4R

5R
5R
6R

6R
7R
7R
8R
9R
9R
10R
10R
11R
12R

3R
4R

5R
5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
10R
10R

4R
5R

5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
9R
10R
11R

r= red tip (punta roja)   1 kg= 2.20 lbs. r= vueltas de tensión del balancín.
Ejemplo: Largo del tubo 24”. R= Punta roja. 4R= 4 vueltas de tensión en un balancín.
7= 7 lbs por par (3.18 kgs. por par)

2101
Bridas de lámina para tubo de 1” galvanizada y de plástico.
plástico: negro            metal: galvanizado

2160
Broca de alta velocidad para metal 1/4”, 1/8”, 
3/16”, 5/32” y 9/64”.

2161
Broca para concreto 1/4 x 4” y 1/4 x 6”.

Brida

Broca

Balancín
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2001
Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon importado. 1-1/4”  S/T. Para línea corrediza de 
3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs. 

2001
Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Latón. imp. 1-1/4”  C/T.  Para línea corrediza de 3” 
Cuprum. Soporte máximo de balero: 40 kgs.

2001
Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon importado. 1-1/4”  C/T. Para línea corrediza 
de 3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs.

Carretillas
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2002
Carretilla para cancel de baño oval o plana, 
alta o baja con rodaja de nylon.

2002
Carretilla para cancel de baño oval o plana, 
alta o baja con balero de nylon importado. 
Soporte máximo de balero: 12 kgs.

2001
Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon. importado. 1-1/2”  C/T. Para línea corrediza 
de 3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs.
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2003
Carretilla para vitrina de cuerpo de nylon 
con balero.

2004
Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/4”. Para Línea corrediza 
de 3” Cuprum. Soporte máximo del balero: 25 kgs.

2003
Carretilla para vitrina de cuerpo de nylon 
con rodaja.
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2105

rodaja Oval

Balero Oval

rodaja plana

Balero plano

2105
Carretilla para cancel de baño tipo conesa balero de nylon importado.
Soporte máximo de balero: 12 kgs.

2004
Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/2”. Para línea corrediza de 
3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs.  
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2130
Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/4”. para línea de 3” Cuprum. soporte 
máximo de balero: 25 kgs. Soporte por pieza: 50 kgs.

2006 
Carretilla para mosquitero cola de ratón con rodaja de nylon.

2130
Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/2”.   Para línea corrediza de 3” 
Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs. Soporte por pieza: 50 kgs.
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2007 
Carretilla para mosquitero para perfil 6533 con rodaja de nylon.

2008 
Carretilla p/ventana para perfil 7825 con rodaja de nylon. 2” zoclo alto.

2006 
Carretilla para mosquitero cola de ratón con balero importado.

Carretillas
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2014
Carretilla con cuerpo de lámina para línea corrediza de 2” Cuprum (perfiles 7857). 
rodaja de nylon.

2014
Carretilla para ventana corrediza, perfil 7857 Cuprum Línea 2”, con balero de nylon 
importado.  Soporte máximo de balero: 10 kgs.

2008 
Carretilla para ventana y puerta corrediza perfil 7825 Cuprum. Línea 2”, con balero de nylon 
importado, zoclo alto. Soporte máximo de balero: 25 kgs.
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2029ACENI
Carretilla tipo europea, con cuerpo de lámina de acero electropintada, para línea corrediza 
de 3”. Soporte máximo de balero.: 50 kgs.

2029ALUNI
Carretilla fija con cuerpo de aluminio para línea corrediza de 3”
Bal iMp.

2158
Carretilla tipo europea tandem, con cuerpo de lámina de acero electropintada, para línea 
corrediza de 3”. Soporte máximo de balero: 50 kgs. Soporte máximo por carretilla: 80 kgs.

Carretillas
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2095
Carretilla tipo europea para ventana y puerta corrediza, perfil 7825 Cuprum línea 2”, zoclo 
alto. Soporte máximo de balero: 25 kgs.

2097
Carretilla tipo europea para mosquitero corredizo, perfil 6533 Cuprum Línea 2”. Soporte 
máximo de balero: 12 kgs.

2099
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo sencilla, perfil 7857 Cuprum Línea 2”, 
zoclo bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs.
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2099
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo doble, perfil 7857 Cuprum Línea 2”, zoclo 
bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs. Soporte máximo de carretilla: 20 kgs.

2181300NI
Carretilla cuerpo de nylon para línea corrediza de 3”, ensamble rápido, con 2 posiciones de 
altura para balero, balero de nylon importado.  Soporte máximo de balero: 30 kgs.

2181300PO
Carretilla cuerpo de polipropileno para 
línea de 3”, 2 posiciones, balero imp.

2185
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, ensamble rápido, balero de 
nylon importado, zoclo alto. Soporte máximo de balero: 15 kgs.

Carretillas
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2191
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, tipo sencilla, ensamble rápido, 
balero de nylon importado, zoclo bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

2191
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, tipo doble, ensamble rápido, 
balero de nylon importado, zoclo bajo.  Soporte máximo de balero: 10 kgs.  Soporte máximo 
de carretilla: 20 kgs.

2221
Carretilla Villa Sola de Vega, con cuerpo de nylon de ensamble rápido. Con rodaja, para línea 
económica de 1-1/2”.

Carretillas
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2119
Carretilla cuerpo de aluminio p/línea Cuprum 1-1/2”. c/ rodaja de nylon o rodaja de acero .

2119
Carretilla cuerpo nylon p/lìnea Cuprum  1-1/2” con balero de acero.

2119
Carretilla cuerpo nylon p/lìnea Cuprum 1-1/2”. con balero de nylamid .

Carretillas
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2169
Carretilla para línea corrediza serie 35 Eurovent Cuprum, cuerpo de lámina de acero, balero
de nylon importado. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

2170
Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, cuerpo de aluminio, balero de nylon 
importado. Soporte máximo de balero: 12 kgs.

2171
Carretilla ajustable cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos 
en acero inoxidable, tipo GN-123 para Serie 70 y 100 Eurovent Cuprum, balero de nylon 
importado.  Soporte máximo de balero: 50 kgs.

Carretillas



50

2172
Carretilla fija cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos 
en acero inoxidable, Tipo GN-123 para Serie 70 y 100 Eurovent Cuprum, balero de nylon 
importado.  Soporte máximo de balero: 50 kgs.

1098
Carretilla de lámina para vitrina con balero de latón importado.

1287
Carretilla ajustable cuerpo de nylon, Tipo GN-603 , para corrediza Serie 80 Eurovent Premium Cuprum, 
balero de nylon importado. Soporte máximo de balero: 25 kgs. negro

Carretillas
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2108
Carretilla Guatemala ajustable, para puertas corredizas de aluminio, balero de latón de 1-1/2”, balero 
industrial importado. Soporte máximo de balero: 40 kgs.

2013 
Carretilla gorra de napoleón chica y grande 
con balero de acero.

2064
Carretilla cuatro rodajas para closet riel 
gleirol.

2066CHI
Carretilla cuatro baleros 
chica

2066CHINY
Carretilla cuatro baleros de nylon 
chica

Carretillas
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2066
Carretilla cuatro baleros rodaja grande.

2066
Carretilla grande con baleros de nylon.

1286
Carretilla ajustable en inyección de zamak. Balero importado. Para Línea Eurovent Serie 60.

2166
Carretilla para mosquitero colgante de serie 70 eurovent Cuprum
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2183
Carretilla para mosquitero colgante tipo eurovent. Balero importado.

Carretilla para mosquitero colgantede 
Eurovent Cuprum, línea 11411.
Cuerpo de lámina y balero importado 
S&S Bearings, ovalado.
la carretilla queda escondida dentro 
del perfil y permite el cabeceo del 
mosquitero para fácil instalación
o posterior reparación del mismo.
Color del cuerpo: negro.
Soporte máximo del balero:  10 kgs.

2148
Carretilla para mosquitero colgante eurovent. Balero importado.

2167  Carretilla tipo Tandem ajustable. Doble balero importado S&S Bearings, con cuerpo 
exterior e interior inyectado en zamak, tornillos y pernos en Acero Inoxidable, terminado 
en pintura negra electrostática, diseñada para ventana y puerta corrediza Serie 70 y 100 
de Eurovent, también puede ser instalada en ventana y puerta corrediza de línea de 3” 
tradicional.
Soporte de balero :  30 kg. por balero.
Soporte total por carretilla: 60 kgs. (doble balero).

2167
Carretilla ajustable cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos en acero 
inoxidable, Tipo GN-123 para Serie 70 y 100 Eurovent Cuprum, doble balero de nylon importado.  
Soporte máximo por carretilla: 60 kgs.
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1088
Carrucha de madera para fijar vinil. Rodaja de acero.
madera

2126
Carrucha de plástico para fijar vinil.
azul

1089
Carretilla ajustable para serie 10000. linea española.
- ajustable tipo sencilla y tipo Doble
- Para línea española serie 10000 corrediza
- Cuerpos inyectados en aluminio
- Baleros de agujas  para mayor soporte
y deslizamiento suave
- Incorpora componentes y tornillos de acero inoxidable

Carretilla dobleCarretilla sencilla

Carruchas
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1124
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”.  
Tipo adams-rite
Café, gris, negro

1124 Chapa Tipo de paleta. 
Tipo adams-rite. para línea de 
aluminio
de 3”. Para puerta abatible, 
cerco chapa Cuprum línea 1750.  
También puede ser instalada en 
Zoclo Herculite o en puertas 
de fierro. en esta chapa usted 
cuenta con la garantía Herralum, 
de 1 año contra cualquier defecto 
de fabricación, ambas chapas 
están fabricadas bajo normas 
internacionales y cumplen con los 
estándares de calidad necesarios 
para su buen funcionamiento y 
durabilidad.esta chapa cuenta con 
sus chapetones en aluminio y con 
cilindros y llaves de alta calidad 
que garantizan su correcto 
funcionamiento y brindan una 
excelente seguridad para el 
usuario.

1123
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”. Tipo Adams-Rite
Café, gris, negro

1123  Chapa Tipo de gancho. Tipo adams-
rite. para línea de aluminio de 3”. para 
puerta corrediza, cerco chapa Cuprum 
línea  1750.  También puede ser instalada 
en zoclo Herculite o en puertas de fierro.
en esta chapa usted cuenta con la 
garantía Herralum, de 1 año contra 
cualquier defecto de fabricación, ambas 
chapas están fabricadas bajo normas 
internacionales y cumplen con los 
estándares de calidad necesarios para su 
buen funcionamiento y durabilidad.
esta chapa cuenta con sus chapetones 
en aluminio y con cilindros y llaves de 
alta calidad que garantizan su correcto 
funcionamiento y brindan una excelente 
seguridad para el usuario.
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1133
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”.  Angosta Tipo Tetrallave
Blanco, gris, cromo, negro, café

1132
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”.  Angosta
Café y gris

1131
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”.  Angosta Tipo Tetrallave.
Blanco, gris, cromo, negro, café

Chapas
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2234
Contraeléctrica para chapa con ajuste y contra, 24V (corriente alterna, transformador no incluido, 
puede utilizar el 123401200). gris

2234 Contra eléctrica para 
chapa se puede conectar 
a un switch o interfono para 
enviar señal de apertura.
Incluye contra, para 
los diversos tamaños de 
cerraduras. 
Con memoria.
se conecta para 12 voltios.
Empaque: 10 pzas.

1150
Chapa electromagnética. Soporta 600 lbs. (300 Kg) de presión 12/24V (corriente directa, 
eliminador no incluido puede utilizar el 123401200)

1150  Chapa electromagnética o electroimán, para puerta corrediza o 
batiente.
Utiliza voltaje de 12 o 24 V. Fuerza de cerrado: hasta 300 kgs. de presión.

Chapas
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1099
Chapa Jaladera-Manija Herralock, Cilindro Llave-Llave. Incluye grapas de fijación.
Blanco, gris, negro, café

1164  Chapa doble manija con un cilindro llav
 y un cilindro mariposa integrado.
Ideal para puertas de interior, en baños, oficinas, 
cuartos, etc.
Acabados:  Blanco, satinado, gris, negro, 
café

1164
Chapa p/puerta doble manija Herralock, Cilindro Llave-Mariposa.
Blanco, satinado, gris, negro, café

1094
Chapa ciega sin manijas Herralock.
Blanco, satinado, gris, negro, café

Chapas
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1096
Chapa p/puerta doble manija Herralock, Cilindro Llave-Llave.

1096 chapa doble manija para aluminio, alta 
seguridad en cilindros y llaves.
Diseño exclusivo para que no se suelten las 
manijas ni se aflojen los cilindros.

el cilindro está inyectado 
y viene en dos piezas, 
completamente 
electropintadas o cromadas, 
incluye llaves niqueladas de 
alta calidad.

Un cambio ha sido la incorporación del 
tornillo sujetador del cilindro más largo y con 
rosca fina, mismo roscado en el interior del 
cilindro, el cual le brinda mayor duración y 
evita el movimiento.

su sistema de remachado en un lado de la 
manija y un perno allen en el otro rvita que 
las manijas se suelten. las manijas tienen un 
diseño novedoso y son  más ergonomicas 
pensando en la comodidad del ususario.

El cuerpo está diseñado para perfectamente a los cilindros, luego un tornillo 
roscado atrapa al cilindro de lado a lado del cuerpo permitiéndole a su 
correcta y segura fijación.
Para asegurar firmemente las manijas, de un lado viene completamente 
remachada y del otro lleva un pernotipo allen con punta cónica que abre al 
máximo la varilla y con esto se nulo movimiento irregular de las manijas.

Chapas
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1285
Chapa Guadalajara.  Doble manija Tipo Europeo.  Cuerpo de Acero Inox.
Blanco, gris, negro, café, satinado

nueva Chapa guadalajara. Doble manija 
tipo europeo.
-Cerradura tipo europea con diseño 
vanguardista y ergonómico para puertas 
en línea de aluminio Tradicional, Eurovent 
o española.
- Cuerpo y componentes de acero 
Inoxidable.
- Cilindro de latón sólido  y llaves de alta 
seguridad.
- portacilindros para mejor estética.
- Manijas separadas con diseño moderno
y funcional.
- Tapas para cilindros.
- placas para instalación del cuerpo.
- se puede convertir fácilmente a Derecha 
o Izquierda.

preparación para línea Tradicional

preparación para línea eurovent

Chapas
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1298
Chapa Guadalajara II.  Doble manija Tipo Europeo.  Chapeton y contra de acero inox,
cilindro de latón, cuerpo de acero galvanizado.
Gris, blanco, negro, satinado

1299 
Manija para chapa guadalajara
Gris, blanco, negro, satinado

Chapas
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1167
Chapa  accesorio para aluminio complemento Cierrapuerta 1022.
Blanco, gris, café y negro

1167 Chapa para puertas de mosquitero 
o ligeras, como complemento del 
cierrapuerta neumático, con seguro, perilla 
y manija.

1022
Cierrapuerta para mosquitero (15 kg).
Blanco, café, gris, negro

1022 Cierrapuertas Herralum neumático 
para puertas ligeras de hasta 15 kgs. de 
peso con freno.

1013
Cierrapuerta Herralum (regulable de 45 a 65 kg).
Blanco, café y gris

1013 Cierrapuerta Herralum.
Garantía, probado en laboratorio hasta 
por 500,000 ciclos. 1 Año contra cualquier 
defecto de fabricación. regulable para 
puertas de 45 a 65 kgs de peso.

Chapas

Cierrapuertas
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Cremalleras y Ménsulas

1011
Cierrapuerta ryobi Modelo 7002 (45 kgs.)
Blanco, café y gris

1011 Cierrapuerta ryobi Modelo 7002
Garantía, probado en laboratorio hasta por 1,000,000 de ciclos.
1 año contra cualquier defecto de fabricación.
Certificación ISO-9002. Certificado No. A5324.
para puertas de hasta 45 kgs. de peso.
Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión.
Empaque: 10 pzas.

2043
Ménsula de aluminio c/respaldo de 15, 20, 25 y 30 cm.
Natural, E200, E400 y blanco
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2053
Ménsula de aluminio s/respaldo de 15, 20, 25 y 30 cm.
Natural, E200, E400 y blanco

2054
Cremallera de aluminio de 1.00, 1.20 y 1.80 mt.
Natural, E200, E400 y blanco

2085
Deslizador nylon para serie 4330 
Conesa.
Blanco

2120
ancla de nylon para línea Cuprum de 
1-1/2”. Blanco

Deslizador
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1026
Disco de 10” de 80 dientes con pastillas de carburo de tungsteno.

2039
escuadra de lámina de acero para mosquitero.

2040
escuadra de lámina de aluminio para mosquitero.

Escuadras
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2041
Escuadra de ángulo de aluminio p/cancel de baño, barrenada, de 10 mm de ancho.

2042
Escuadra de àngulo de aluminio p/cancel de baño sin barrenos, de 8, 9, 10, 11.5 y 12 mm. de ancho.

2292
escuadra de botón Tipo gn-467 eurovent premium.  Mediana.
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2293
escuadra de botón Tipo gn-481 eurovent premium.  
grande.

1068219829
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
21.9x8.2mm DIAM 9

1068149079
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
14.9x07.9mm 0378.10C/250

1068224104
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
22.4x10.4mm 0417/250

1068230140
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
23.0X14.0mm 0410/250

1068408099
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
40.8x09.9mm 0432S/250

1068262104
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
26.2x10.4mm 0365S/250
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1068285145
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
28.5x14.5mm 0409/250

1068237146
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
23.7x14.6mm 04167/250

1068200142
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
20.0x14.2mm 0399F/250

1068285146
CavallOTTO Bernina 28.5X14.6mm

1068193105
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
19.3x10.5mm 0440/250

1068318107
esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB 
31.8x10.7mm 0445/250

10681835125
499 esCUaDra De BOTOn MOnTiCelli MB
18.35X12.5mm 
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1070
Felpa de plástico de 1/4”. Rollos de 200 mts. Caja con 8 rollos. Caja con 1,600 mts.
Gris, negro, blanco

Escuadras

Felpa

2294
Escuadra de alineación de Acero Inoxidable.

1381001NE
Kit para mosquitero universal de
linea española serie 3500
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1070
Felpa de plástico de 12mm. Rollos de 250 mts. Caja con 4 rollos. Caja con 1,000 mts.
gris y negro

Felpa

1319
Chapa para cortina anticiclónica. incluye cilindro y llaves.
Blanco (electropintura)  y  Café (electropintura)

1137
Juego de garfio curvo y recto para corte de plástico, acrílico y policarbonato. Mangos color 
naranja.

Garfio

Herrajes para cortina anticiclónica
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1322
Llave de Acero Inoxidable. 

1326
Buje corto para cortina anticiclónica

1327
Buje largo para cortina anticiclónica

1328
Buje de plástico
para cortina anticiclónica
Hueso y negro

1324
Rondana plana. Acero Inoxidable. 

2219
varilla de aluminio de 30 cm. de largo 
por 1/2” de ancho.

1320
Carretilla.  Acero Inoxidable.

1321
Componentes de plástico. Buje mediano. 
Buje grande y chico con recibidor de plástico. 
Blanco
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1020
Jaladera de lujo embutida con chapa para lìnea de 3”.
Blanco, café, gris y negro

1021
Mango de madera para jaladera de lujo 1020.
Natural, E200 y blanco      

2020
Jaladera con chapa interior de 12 Y 18 cms. económica.
Natural, E200, E400 y blanco

Jaladeras
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2021 
Jaladera con chapa interior estriada de 12 cm.
Natural, E200, E400 y blanco

2021
Jaladera con chapa interior estriada de 18 cm.
Natural, E200, E400 y blanco

2023012
Jaladera con chapa interior de 12 cms económica, con formaica en color negro.
natural y blanco

Jaladeras
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2023018
Jaladera con chapa interior de 18 cms económica, con formaica en color negro.
Blanco

2022 
Jaladera para cancel de baño trompa de elefante.
Natural, E200, E400, blanco

2024 UNIVERSAL
Jaladera para ventana de proyección universal. Puede ser izquierda o derecha.
Blanco, negro, café y gris

Jaladeras
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2024 
Jaladera para ventana de proyecciòn derecha o izquierda.
Café, negro, blanco y gris

2028
Jaladera estriada sin chapa de 25 cm. 
Natural, E200, E400, blanco

2092 
Jaladera autoadherible para vitrina.
Transparente y gris

Jaladeras
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2094
Jaladera Tijuana tipo California de 25 cm.
Natural, E200, E400 y blanco

2153 
Jaladera tubular estriada para puerta.
Natural, E200, E400 y blanco

2131
Contraplana sin gancho de 12 cm.
Natural, E200, E400 y blanco
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2132 
Contraplana sin gancho de 18 cm.
Natural, E200, E400 y blanco

2122
Jaladera para ventana para línea de 1-1/2” C-Light. Tipo reforzada.
Natural, E200, E400 y blanco

2123
Jaladera para ventana para lìnea de 1-1/2” C-light. Tipo económica.
Natural, E200, E400 y blanco
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2202
Jaladera tipo recta tubular para puerta batiente o corrediza, de 1”
Blanco, gris, café y hueso

2201
Jaladera tipo curva tubular para puerta batiente o corrediza de 1”.
Blanco, gris, café y negro

2103
Jaladera soporte para línea Conesa.
Natural, E200, E400 y blanco
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1257
Jaladera pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado.  abre/cierra por medio de 
palanca.  Sistema interior de Acero Inoxidable.
Natural, blanco y negro

2195
Jaladera uñero embutido para mosquitero o corredizo inyectado en acabado de electropintura.
Gris, negro, blanco y hueso

1258
Tirador para jaladera pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado.  Con cilindro para 
llave y juego de llaves. este es un accesorio para la jaladera pichilingue 1257.
Natural, blanco y negro
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2208
Jaladera La Brecha. Para lìnea corrediza tradicional y Eurovent.  De 12 y 18 cm. Fabricada en 
aluminio inyectado.
Gris, negro y blanco

1281
Cierre embutido Tipo Europeo con posicionador, para manual o automático.  Para línea Eurovent 
Premium Serie 50, 70 y 100. Línea Tradicional de 3”.
Blanco y negro 

1282
Cierre embutido Tipo GN-551 (Minibrio) Para Línea Eurovent Premium Serie 80.  Empaque 20 pzas.
negro
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1283
Cierre embutido Tipo GN-550 (Brio) Para Línea Eurovent Premium Serie 80.  Empaque 20 pzas.
negro

2295
Uñero embutido Tipo gn-559 para línea eurovent premium.
Gris, blanco y negro

2186
Jaladera para cancel de baño eurovent tipo gn-381
Blanco y negro

2186 Jaladera de plástico con tapones para 
cubrir los tornillos.
Diseño para línea corrediza, sus 
aplicaciones pueden ser también en otras 
lineas de perfiles corredizos.
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2146
Jaladera embutida con gatillo y contra,  tipo automática y manual, para línea corrediza 
tradicional de 2” y 3” y Serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum, utilizar la contra 
adecuada para cada línea, cuerpo interior en inyección de zamak.
gris y negro

para línea 
Tradicional
2 y 3”

para línea eurovent
serie 70 y 100

2182
Jaladera embutida con gatillo y contra, tipo automática para línea corrediza tradicional de 
2 y 3” y serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum, utilizar la contra adecuada para cada 
línea, cuerpo interior en extrusión de aluminio.
Natural, E200, E400, blanco, hueso y beige

para línea 
Tradicional
2 y 3”

para línea eurovent
serie 70 y 100

para línea 
Tradicional
2 y 3”

para línea eurovent
serie 70 y 100

2193
Jaladera Progreso embutida tipo automática y manual, diseño angosto, para línea corrediza 
tradicional de 2 y 3” y serie corrediza 70 y 100 Eurovent Cuprum, utilizar la contra adecuada 
para cada línea, cuerpo interior en extrusión de aluminio.
Natural, E200, E400, blanco, hueso y beige
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1231
Jaladera para ventana de proyección tipo europea. Universal, puede ser izquierda o derecha.
Negro, blanco, gris y satinado

1280300
nueva jaladera o cierre embutido tipo europeo. para linea de 3” y para línea eurovent serie 70
y 100.Incluye gancho de acero inoxidable y contra para línea tradicional y línea eurovent. Con 
posicion automatica y manual. Incluye tornillos y gancho en acero inox.
Negro, blanco, natural y gris

1280200
nueva jaladera o cierre embutido tipo europeo. para línea de 2” y 3” y para línea eurovent 
serie 70 y 100. Incluye gancho de acero inoxidable y contra para línea tradicional y línea 
eurovent. Con posición automática y manual.  Incluye tornillos y gancho en acero inox.
Negro, blanco, natural(anodizado) y gris
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2189
Jaladera Uñero para mosquitero tipo gn-155 eurovent.
negro y blanco

2189 Uñero de 
inyección de plástico.
Se utiliza para 
mosquiteros 
corredizos o perfiles 
corredizos de ventana.

2145
Jaladera tirador Modelo Coahuila nUevO DiseÑO.
Blanco, café, gris y negro

2145 Jaladora tirador Coahuila Tipo europea 
para puertas o ventanas corredizas o 
batientes. línea tradicional y línea eurovent.
Tipo gn-133
incluye tapones para cubrir los tornillos de 
fijación.

* Mejorada
* Fabricada en una sola pieza
* Esteticamente superior

Jaladeras
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1284
Jaladera embutida para linea de  3” con cilin-
dro y llave.  Natural, negro y blanco

1232
Jaladera embutida mini para línea de 2” (Perfil 
puerta) con gancho integrado al cuerpo
Derecha o izquierda
Natural (anodizado), negro  y blanco

      Izquierda                   Derecha

1136
Mirillas para puerta.
latonada

Mirillas
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1040
Operador de lujo tipo mariposa, para celosía de lujo.
Blanco, café, gris y negro

1042
Operador de lujo tipo carrucha, para celosía de lujo.
Blanco, café, gris y negro

Operadores

2046
Operador económico tipo reforzado, derecho o izquierdo para celosía económica.
Natural, E200, E400 y blanco
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2047
Operador económico tipo  sencillo, derecho o izquierdo, para celosía económica.
incluye candado.   Natural, E200, E400 y blanco

2106
Candado para operador económico 2046 reforzado.

2044
Cadena de niquelada para operador 1042 tipo carrucha.  las bolas de la cadena vienen de 4.5 
mm. de diámetro. rollo de 50 mts.
Cromado
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2045
seguro para cadena 2044 para 4.5 mm.
Cromado

Manivela 1141

1141
Operador de brazo largo p/ventana de 
proyección. Izq/Der.C/T y guía de Acero 
Inoxidable. Brazo largo de 9”.
Negro, blanco, gris y café

1141400
Manivela para operador de brazo largo 
Blanco, gris y negro

1141
Operador de brazo corto p/ventana de 
proyección. Izq/Der.C/T y guía de Acero 
Inoxidable.  Brazo corto de 4”. (El operador 
no incluye la mariposa, hay que pedirla con 
clave 2241).
Negro, blanco, gris y café
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2173
pasador de maroma inyectado aluminio.
Gris, blanco, café y negro

2241
Mariposa para operadores 1141 de brazo largo, cuando tiene alguna cortina o persiana, deja el espacio 
suficiente y sustituye a la manivela.     De brazo corto para ser colocado con ventanas de proyección 
pequeñas, da el funcionamiento necesario para abrir y cerrar.
Negro, blanco, café y gris

1183
Rotooperador de doble brazo para ventana de proyección Serie 70.
Negro, blanco, hueso y gris

1183  roto Operador para ventana de 
proyección de serie 70 eurovent Cuprum.
Operador de alto desempeño con guías 
de Acero Inoxidable.

Pasadores
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2175
pasador de lujo para cancel de baño de 5 cm.
Blanco, café, gris y negro

2114
Pasador para puerta tipo Fac.
Cromado

2152
Holbox
Blanco, gris y negro

2192
pasador Morelia. Tipo de rombo. iny. Zamak.
Café, cromado, blanco, gris y negro

Pasadores
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2032
Pivote descentrado de aluminio tipo hexagonal.
Natural, E200, E400 y blanco

1039
pistola calafateadora tipo alemán para cartuchos de sellador de 9”.
naranja

2031
pivote Tototlán. Descentrado inyectado en aluminio.

Pistola

Pivotes
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2174
pivote Chihuahua centrado inyectado en aluminio.

2178
pivote Monterrey tipo americano descentrado inyectado en aluminio de alta seguridad.
Blanco, café, gris y negro

2235 (Material de fabricación especial)
Pivote Mexicali. Descentrado de inyección de aluminio.
gris
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1014

101430100

101430200

1334120SA

Los sistema Ryobi han sido diseñados para soportar tráfico intenso, brindando rápidez y 
funcionalidad a sus accesos o salidas y modernizando su entrada. Para mayor seguridad y 
funcionalidad utilizamos sensores Bea con tecnología de microondas, así como diversos accesorios 
de detección. Herralum ofrece dos años de garantía en componentes electrónicos y sensores.

sistema lineal

sistema Curvo

aeropuerto internacional de Culiacan TraCsa CaT/gDl ENLACE FERROVIARIO

sistema Telescópico

sistema abatible

El más adecuado para trabajo intenso, diseñado 
para hojas de hasta 90kg, con un gabinete 
de aluminio compacto de 15cm x 10cm y 
hasta 5mts. Trabaja con 120 vaC y es de fácil 
instalación.

Ideal para fachadas con curvatura, radios desde 
1.20 m, pesos maximo de hojas hasta 90 kg, riel 
de 25 cm, trabaja con 120 VAC.

ideal para ganar espacio peatonal en claros es-
trechos, gabinete de aluminio de 10cm x 20cm, 
capaz de soportar cuatro hojas de 75kg o dos 
hojas de 100kg , trabaja con 120 VAC.

Gabinete de 60cm x 12.5cmx 85cm, tapa de 
acero inoxidable , brazo deslizante hacia
adentro , soporta hojas de 1.20m y 120 kg, 
trabaja con 120 vaC.
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101440100 nuevo sistema automático Herralum

-Certificación de seguridad URS ISO 9001
-alto rendimiento y calidad
-Microcomputadora con transformador
-Capacidad de hasta 120Kg por una hoja
y 100Kg en dos hojas
-sensores de microondas unidireccionales
-incluye fotoceldas de seguridad
-Carretillas doble balero
-Hasta 4.20mts de ancho
-Motor de doble gusano
-Acabado blanco, natural y negro

DIMENSIONES
110

13
2.

5
26

16
8

67

Micro-Computadora con transformador

polea para banda Motor de doble gusano

2 sensores

Terminal con candado

sensor microcell

Carretillas



95

101500800
sensor Bea Modelo eagle de detección.

101501500
sensor microondas de movimiento con cortina de seguridad 
iXiO (radar y fotoeléctrico)

101500500
Botonera inalámbrica. incluye un receptor y 
dos transmisores. Fácil de instalar.

101500700 MAGIC 
SWITCH
Placa de apertura, se pasa la mano y detecta 
para dar apertura al sistema sin necesidad 
de tocarlo físicamente, se puede ajustar de 
2”a 24”. se puede instalar al muro o en el 
perfil de aluminio.

Puertas Automáticas

sensOr eagle

sensOr iXiO

Activadores
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101500200
5000 perfil de riel de aluminio 5.00 mts.

101501800
activación con pulsación tipo
llavero inalámbrico (Transmisor)

101501700
Complemento de pulsación inalambrico 
(receptor)

101501400
Control de acceso alfanumérico 120
usuarios (para interiores)

101500400
sensor Bea de seguridad Microcell.

101502100
Sensor Bea Modelo Ixio ST de Seguridad



97Puertas Automáticas

1015026NA
Perfil zoclo de aluminio para puertas 
automáticas corredizas de 5 mts. de largo.  
permite menor holgura entre el vidrio 
corredizo y el vidrio fijo, al instalarlo como 
complemento del sistema automático.
Natural, E200, E400, champagne
y electropintura

101501200
Perfil tapa de aluminio de 5.00 mts.

101502200
Nuevas grapas para puertas de vidrio templado para 10 mm de espesor fáciles de instalar, ya 
que no requiere de perforación en el vidrio, ideales para combinar con puertas automáticas 
RYOBI y dejar un diseño muy limpio en sus puertas corredizas, viene por juego (son dos piezas).   
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s Y C MOTOrs
av. paTria

resTaUranT
Da MassiMO
viDriOs Y
alUMiniOs MOrUa

grUpO lOMeDiC
FRANCISCO HERNANDEZ

TeMplO De 
nUesTra seÑOra 
DE GUADALUPE, 
CHapaliTa
alUMiniO Y viDriO 
MaUriCiO DOnaTO

HOSPITAL SAN FRANCISCO CID CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO
eUrOglass

* MICROCOMPUTADORA 
COMPACTA Y DE FACIL
aJUsTe sin neCesiDaD
De DesMOnTaJe

*POLEA SECUNDARIA 
sin DienTes para 
eviTar DesgasTe De 
BanDa Y asi HaCerlO 
Mas silenCiOsO

* MOTOR COMPACTO 
Y velOZ COn pOlea 
De MeTal lO CUal lO 
HaCe Mas DUraBle Y 
silenCiOsO

* BANDA 
resisTenTe 
COn CerDas 
inTeriOres.

* CARRETILLAS CON 
DOBle BalerO 
COMPACTO, SILENCIOSO, 
esTaBle Y De alTO 
DeseMpeÑO

Puertas Automáticas
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Diagrama de instalación
y piezas del Sistema Ryobi

1 MOTOr sH-15TC/sH-225C
HM-15n/HM-22n

BCBs + largO

Hr-35T-aC

lK-13T2

BC-lK12T

TM-2a-sH15/
TM-1a-sH
120s8M
DsT-1
MM-sp63aZ
aZ-7

BCsF
p-MM-63
OD-Hr35a
BC-lK-11lT

nO.3F-1
CBK-BC1

nO.2a
nO.3H-15/nO.3H-22

MiCrOCOMpUTaDOra

PERFIO RIEL (PERFIL MADRE)

CarreTilla

pOlea
COneCTOr De BanDa
para CarreTilla

TerMinal
BanDa DenTaDa
TOpe

sUJeTaDOr De MOnTaJe

Tapa laTeral
plaCa anTiviBraTOria
COnTra para CHapa

COneCTOr De BanDa

sWiTCH De enCenDiDO

BC sUJeTaDOr De sWiTCH

ClaviJa
CaBle eleCTriCO

JUegO p/MOnTaJe MOTOr

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

13
14
15

16

17

18

19
20

DesCripCión De parTe nO. De parTe
REFACCIÓN

nO.
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Beneficios de los Sistemas Ryobi

* 50% Más rápido en el armado que 
cualquier otro sistema.

* Riel resistente con acople perfecto al 
balero de la carretilla diseñado para recibir 
fácilmente los componentes que conforman 
el sistema.

* Conector de banda de fácil agarre con 
autoajuste de tensión.

* Asesoría directa en toda la República 
Mexicana y el extranjero.

* Más de 20,000 sistemas instalados nos 
respaldan.

* Nueva Generación Tipo II Modelo RC15T.

* Los mejores sistemas japoneses en México.

* Sistemas para puertas corredizas de cristal 
templado, aluminio, madera y acero.

Museo interactivo Trompo Mágico.  aDr  
Metal constructiva. Guadalajara, Jal. México.

Iusacell Lázaro Cárdenas. Puertas 
Automáticas de Guadalajara. Guadalajara, 
Jal. México.

super la playa acueducto. Central de vidrio 
y Aluminio. Guadalajara, Jal. México.

Puertas Automáticas
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2059
retén para mosquitero
Natural, E200, E400 y blanco

1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1054, 1056
remaches.
Natural, E200, E400 y blanco

Todos nuestros remaches vienen empacados en bolsas de 
1000 pzas. o 500 pzas. y presentación interior en bolsas 
de 100 pzas. para su mayor comodidad.

1065
remachadora 90° Modelo Heavy Duty.
rojo

Remaches de aluminio y remachadora

Retenes

No.

5/16”

7/16”
1/2”

1/2”

1/8”
1/8” 3/8”

3/8”
5/8”

1/8”
1/8”
1/8”
5/32”
5/32”

43
44
45
46
48
54
56

Grueso Largo

1043
1044
1045
1046
1048
1054
1056



102 Retenes

1057
seguro para ventana Modelo sl02.
Natural, negro y blanco

1154
Seguro tirador para puerta corrediza.
Negro, blanco y gris

2190
grapa retén para mosquitero tipo gn-154 eurovent.
Negro, blanco y gris

Seguros



103Seguros

2263DER
Seguro Veracruz para ventanas de línea 
económica paleta Corta. inyección de Zamak. 
Gris (natural), negro y blanco

2263IZQ
Seguro Veracruz para ventanas de línea 
económica paleta Corta. inyección de Zamak.
Gris (natural), negro y blanco

2270DER
Seguro Veracruz para ventanas de línea económica 
paleta larga. inyección de Zamak. 
Gris (natural), negro y blanco
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2057
Sellapuerta económico de 0.90, 1.00 y 1.20 mts.
Natural, E200, E400 y blanco

2084
Sellapuerta automático de 0.80, 0.90, 1.00 
y 1.20 mts. Natural, E200, E400 y 
blanco

2270IZQ
Seguro Veracruz para ventanas de línea económica 
paleta larga. inyección de Zamak.
Gris (natural), negro y blanco

2149
Cierre final tipo GN-136 Eurovent con contra de acero inoxidable.
Gris, blanco y negro

Sellapuertas

Seguros
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1292
silicon unipega neutro
Transparente sellador de silicon neutro de primera 

calidad para construccion.
Sin olor, elasticidad permanente.
Sellado de todo tipo de carpinteria a obra, 
aluminio lacado, pvc, madera, metal, etc.
Excepcional adherencia sobre la mayoria de 
los materiales de construccion, porosos
y no porosos.
por su base neutra es ideal para el sellado de 
láminas de policarbonato, acrilico, plástico,
ya que no ataca a estos materiales.
Conservación 12 meses en lugar fresco
y seco.
Cartucho de 280 ml

1291
Silicon unipega, uso general
Transparente, blanco
y negro

Sellador de silicon de altas prestaciones, 
formula mejorada con fungicida, evita la 
formacion de hongos y moho.
especialmente indicado para 
acristalamiento, pegado de vidrio, 
carpinteria, fabricacion de vitrinas, etc. 
excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, 
ceramica, azulejos, superficies vitrificadas y 
otros materiales no porosos.
Conservacón 18 meses en lugar fresco y 
seco. Cartucho de 280 ml

1294
sellador acrilico unipega uso general
Blanco, gris y negro

Sellador de acrilico para juntas y grietas, 
interiores y exteriores de uso general.
para juntas de bajo movimiento en 
hormigon, piedra, ladrillo, madera, etc.
para el secado de cajas de persiana y todo 
tipo de grietas, ranuras y juntas de bajo 
movimiento, en materiales de construccion.
Conservación 18 meses en lugar fresco y 
seco. Cartucho de 280 ml

Selladores
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1293
Unipega silicón Hibrido U1090-1 400gr

1293820
Unipega silicón Hibrido tipo salchichón 
Negro, blanco y gris

Híbridos
los selladores híbridos son conocidos como 
selladores de silano modificado
o poliuretano modificado.

los Híbridos son la evolución de los 
selladores de PU  y de las siliconas, ya que 
tienen las mejores propiedades de cada uno 
de ellos.
 
Existen varios tipos de híbridos para 
diferentes tipos de aplicaciones, 
sustituyendo con ventaja las aplicaciones de 
los pu´s y siliconas.

Híbrido

Rendimiento

Rendimiento

Siliconas
* Adhieren sobre húmedo.
* No forman hongos.
* Acepta pintura.
* No mancha las superficies - mármoles, granitos, porcelanatos.
* Mayor poder de ahderencia.
* Mayor rendimiento .
* Baja emisión de volatiles.

Si en una obra son necesarios 12 cartuchos de silicona de 280 grs. si substituimos la silicona por un híbrido, serán necesarios como 
máximo 8 cartuchos híbridos 400 g.

*Cálculo = 12 cartuchos x precio del cartucho de silicona = X  
*Cálculo = 8 cartuchos de híbrido x precio cartucho híbrido = Y

Si Y (costo híbrido) es menor que X (costo silicona) compensa financieramente usa un sellador híbrido en vez de sellador de silicona, 
además de las ventajas técnicas

* No adhieren sobre húmedo.
* Forman hongos.
* No acepta pintura.
* Mancha las superficies - mármoles, granitos, porcelanatos.
* Menor poder de ahderencia.
* Menor rendimiento .
* Alta emisión de volatiles.

Híbridos Poliuretanos (PUs)
* Alta resistencia U.V. e interperies
* Bajo amarilleo
* No contiene solventes
* Libre de isocianatos
* No perjudica el medio ambiente y la salud del aplicador

 * Baja emisión de volátiles  (VOC)

* Baja resistencia U.V. e interperies
* Alto amarilleo
* Contiene solventes
* Contiene isocianatos
* Perjudica el medio ambiente y la salud del aplicador

 * Alta emisión de volátiles  (VOC)

Obs.: Los híbridos rinden más porque son más densos que las siliconas, por eso poseen una mayor cobertura, sellando más 
con menos material

Híbridos Unipega
* Rinden, como mínimo, 30% más que las siliconas.
* 1 cartucho rinde hasta 12 metros líneales. 

Siliconas en general
* Bajo rendimiento
* 1 cartucho rinde hasta 7 metros líneales

Selladores
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1289
Candado de hoja Tipo GN-607 para Línea Eurovent Premium Serie 80.   Empaque: 50 pzas.
negro

2017
Tapón para cancel de baño de 3/8”.
Blanco, negro, café y gris

1288
Cortavientos con base de aluminio y felpón tipo GN605.   Empaque: 50 pzas.  Tenemos diferentes 
medidas para serie 80, 50, 70 y 100 de Eurovent.
negro

Tapones
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2287060NE
Tapa cerco ventana Tipo gn-545 para línea eurovent.
negro

1290
Tapa Dren con válvula Backcheck Tipo gn-554 para línea eurovent premium..   
Empaque: 400 pzas.
negro

2290
Tapón dren para línea eurovent premium Tipo gn-185.
negro

Tapones
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2288080NE
Tapa traslape puerta corrediza Tipo GN-543 para Línea Eurovent.
negro

2287080NE
Tapa cerco puerta corrediza Tipo GN-546 para 
línea eurovent.
negro

2288060NE
Tapa traslape ventana Tipo gn-542 para línea eurovent. 
negro

Tapones
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-TELA MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO
-De priMera CaliDaD 
-TeJiDO 18 X 16
-alTa DUraBiliDaD 
-la MeJOr CaliDaD para sUs 
MOsQUiTerOs
-alTa resisTenCia  a lOs raYOs  Uv

presentación para 
instaladores en rollos de 

30.5 mts de largo

2125
Taquete tipo italiano de plástico.
Azul      

2162
Taquete de plástico de 7 mm. (1/4”)
gris       

2129
Tela de mosquitero de fibra de vidrio,
Medidas: .60, .75, .90, 1.05, 1.20, 1.50 ,
1.80 y 2.00 mts.
gris y negro       

Tela mosquitero

Taquetes
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1155
Kit de mosquitero mágnetico  

1155003
Blanco, gris y gris Oxford 
Tira de pvC (2.5mts de largo)

1155004 
2 clips de ventana
4 esquineros
2 conectores de pvC

1155002
Tira magnética (rollo de 10mts)

1155001 
Tira magnética (rollo de 10mts)

2129
Malla Mosquitero (se venDe 
pOr separaDO)

Kit de mosquitero mágnetico

adhiere sobre cualquier
superficie lisa:
-Madera
-Herrería
-aluminio
-pvC

su instalación debe ser
en superficies de máximo
1.50x1.50mts ó de
1.20x1.80mts

Disponible en colores
Blanco, gris y gris oxford

Un paquete incluye:
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2137
Tensor galvanizado para armado de puerta de 3/8” x 1.00 y 1.20 mts.
galvanizado     

2138
Tensor galvanizado para armado de puerta de 5/16” x 1.00 y 1.20 mts.
galvanizado     

2118
Resorte tropicalizado para puerta de mosquitero. Medida de largo total: 40 cms.
tropicalizado      

Tensor
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2139
Tuerca galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
Galvanizado      

2140
Rondana plana galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
Galvanizado     

2141
Rondana de presión galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
Galvanizado     
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2015
Tubo toallero de 0.80 y 1.00 mt.
Natural, E200, E400 y blanco

2015
Codos para tubo toallero.
Natural, E200, E400 y blanco

1025 
Tope para puerta inyectado.  Cromado y satinado

Topes
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2258112SA
Tope Ac Inox T303 de 1” x 1-1/2 para puerta de cristal  *Material especial

2258114SA
Tope Ac Inox T303 de 3/4” x 1-1/4 para puerta de cristal  *Material especial
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2079
Fijapuerta Pata de Chiva.  Blanco, café, gris y negro

1160
Tope recto para puerta. Fabricado en zamak. Instalación al muro y con goma para no dañar
la puerta.   Cromado y satinado      

2016
Tope para cancel de baño de 3/8”
Transparente

Topes
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2090
Tapón de nylon para puerta corrediza.
Blanco y negro       

2052
resbalón para cancel de baño de nylon.
Blanco, café y negro   

2052
resbalón para cancel de baño de metal.   Cromado

Topes
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1208 / 1210 / 1212
Tornillo para madera o chilillo de Acero Inox.(144 pzas.)  

1308 / 1310
Pija de Acero Inox. Phillips cabeza plana. (1000 pzas.)

8x2”
8x2-1/2”
8x3”
10x2”
10x2-1/2”
10xa3”
12x3” 

8x1/2”
8x3/4”
8x1” 8x1-1/2” 
10x1/2”
10x3/4”
10x1”
10x1-1/2” 
10x2”
10x2-1/2” 
10x3”
10x3-1/2”

1159
Tope media luna de Zamak.
Cromado y satinado       

Tope media luna de Zamak para puerta.
instalación al piso y con goma para no 
dañar la puerta.

Tornillos acero inoxidable

Topes
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1316INOX
Tornillo maquinado de Acero Inoxidable (1000 pzas.) 

1708 / 1710
Tornillo para madera o chilillo galvanizado Phillips.  (144 pzas.)

3/16x1/2” 
3/16x2-1/2” 
3/16x3” 

3/16x1/2” (12.7 mm)
3/16 x 2” 
3/16x2.5” 
3/16x3” 

1308 / 1310
Pija de Acero Inox. Phillips cabeza plana. (1000 pzas.)

8x1/2”
8x3/4”
8x1” 8x1-1/2” 
10x1/2” 
10x3/4” 
10x1”
10x1-1/2” 10x2”
10x2-1/2” 10x3” 
10x3-1/2”

Tornillos galvanizado

Tornillos acero inoxidable
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1316GA
Tornillo galvanizado maquinado. Phillips
 3/16x1/2” (12.7 mm), 3/16 x 2”, 3/16x2.5” y 3/16x3” (75.0 mm)

1606 / 1608 / 1610
Pija galvanizada cabeza fijadora. Phillips (1000 pzas).

6x1/2” (12.7 mm) 
8x1/2”, (12.7 mm) 
8x3/4” (19.0 mm)
8x1” (25.4 mm)
8x1-1/2” (38.1 mm) 
8x 1-1/4” (31.7 mm) 
8x2” (50.8 mm)
10x1/2” (12.7 mm) 
10x3/4” (12.1 mm) 
10x1” (25.4 mm) 
10x1-1/2” (38.1 mm) 
10x2” (38.1 mm)

6x1/2” (12.7 mm)
8x1/2”, (12.7 mm) 
8x3/4” (19.0 mm) 
8x1” (25.4 mm)
8x1-1/2” (38.1 mm) 
8x 1-1/4” (31.7 mm) 
8x2” (50.8 mm) 
10x1/2” (12.7 mm) 
10x3/4” (12.1 mm) 
10x1” (25.4 mm) 
10x1-1/2” (38.1 mm) 
10x2” (38.1 mm)

1606 / 1608 / 1610
Pija galvanizada cabeza plana. Phillips (1000 pzas).

8x1-1/2” (38.1 mm)
8x2” (58.8 mm)
8x2-1/2”(65.0 mm)
8x3” (75.0 mm)
10x1-1/2” (38.1 mm)
10x2” (58.8 mm)
10x2-1/2” (65.0 mm)
10x3” (75.0 mm) 

Tornillos galvanizado
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Con el objetivo de aprovechar el espacio de almacenamiento, facilitar el manejo del vinilo y 
evitar su maltrato,  la presentacion del vinil es en rollos de 10kgs. en un practico carrete y la 
cola de rata es en caja con 10 rollos de 1 kgs c/u.

Más de 25 años en el mercado de vinilos nos respaldan, nuestra materia prima es 100% virgen, 
lo que nos permite garantizar nuestros rendimeintos mas metros por kilo.

*Facilita su venta y evita el maltrato del vinil
*Fabricamos cualquier tipo de figura
*Contamos con una amplia gama de boquillas

www.herralmex.com

VINILOS

RACKS: múltiples opciones
para almacenamiento

COLORES: cristal, gris, negro, blanco 
y humo
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193
Serie 35, 70.Vidrio de 6 mm.

202
Serie 35, 70. Vidrio de 5 mm.

194
serie 140.  vidrio de 6 mm.

205 
Serie 35, 70. 

206
Serie 35, 70. 

209
aleta Junta Central.

venTana De prOYeCCión

196 198 142
Baño mexicano.

208
Cola de rata estriada hueca.

VP-016

199
Doble fuerza.

PRESENTACION: Rollo de 10 kgs.  COLORES:  cristal, gris, negro, blanco, humo.

179

108

11.5mm 1/2”
10.0mm 3/8”

9.5mm CUÑa .35
11.0mm CUÑa .45
12.8mm CUÑa .57

8.5mm 9.0mm 10.0mm 12.5mm

10.5 mm
16.0 mm

8.5 mm

210
5.2 mm

157Cola de rata lisa. 161Cola de rata estriada. 

208
Cola de rata estriada hueca.

PRESENTACION: Caja de 10 Kgs
en rollos de 1 Kg.

12.1 mm 12.8 mm 13.0 mm 7.0 mm

4.2 mm 4.2 mm 3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

14.0 mm

9.0 mm

este vinil ya viene
presuajado o precortado

para su instalación

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

179 179 179

Vinilos
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124
pata de cochino. 

104
Cuña. 

*187
línea 3”. vidrio 4 mm

108
Cuña. 

172
Cuña.

*185
línea 2”. vidrio 6 mm.

*188
línea 2”.  vidrio 4 mm. 

126

174 Cancel
de baño acrílico.

*143
línea 3”.  vidrio 6 mm.

181 182 183 184

175
Celosía.

478 164
aleta de tiburón.

190

presentación en rollo de 10 kgs. 
Colores: cristal, gris, negro, blanco 
y humo.

*Revisar marca de perfil y acabado (pintura, anodizado).

VP-016

16.0 mm
14.5 mm
12.5 mm

11.5 mm
10.5 mm

108 101 110007 Cuña. 006

11.0 mm
12.0 mm

13.5 mm
15.0 mm

177Cuña.
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm

15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm

216 217

9.0 mm 11.8 mm

11.5 mm 7.8 mm 4.5 mm 5 mm 5 mm

9 mm 6.5 mma 7.0 mm
7.5 mm

7.0 mm

8 mm 6.0 mm 8.2 mm 12 mm

Calza 9 mm.
Chico 11 mm.
Mediano 12 mm.
grueso 15 mm.

17.0 mm

9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm

9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm

9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm

13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm

13.0 mm
14.0 
mzam
15.0 mm

13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm

13.9 mm 13.8 mm 15.3 mm 15.5 mm

Vinilos
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PRESENTACION: Caja de 10 Kgs. en rollos de 1 Kg.

161
Cola de rata estriada.

157
Cola de rata lisa.

208
Cola de rata estriada Hueca.

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm.

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm.

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm.

Vinilos
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1215 láminas de policarbonato

Medidas disponibles:
-1.22 x 10.98mts
-1.83 x 10.98mts
-2.10 x 10.98mts

Láminas de policarbonato

Colores disponibles:

Azul

Bronce

Transparente

Humo

verde

Blanco

Perfecto aislamiento:
ideales para condiciones ambientales 
extremas.
Súper brillante y transparente:
Alto nivel de brillo y excelente paso 
de luz.
Amplia variedad:
Coloridas alternativas para cualquier 
aplicación.
Larga duración:
Excelente protección UV y garantía de 
10 años bajo una radiación igual a 8iUv.
Flexibilidad:
Una lámina puede ser perfectamente 
doblada en frío en dirección longitudi-
nal. los radios de curvatura varían según 
el  espesor de la lámina entre
750 y 1500mm.
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*El espesor de línea es de 6mm, para colores y densidades especiales
se maneja por pedido.

Ideales para condiciones ambientales extremas.

Paneles alveolares de policarbonato 100% virgen y resistente
La fuerza que necesitas para tu proyecto
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1216 Perfil de policarbonato TIPO H

1217 Perfil de policarbonato TIPO U

1218 Perfil de policarbonato TIPO BT
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ARCO CAÑON

Las láminas de policarbonato sirven para cubrir estructuras en techos, domos, estacionamientos, 
marquesinas, señalización, publicidad, etc.

ANGULO RECTO DE DECLIVE

Láminas de policarbonato

Ejemplos de instalación

2136
Perfil arco cañon para policarbonato 6.10 mt crudo o natural.
satinado
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135012000 Perfil de aluminio y accesorios
para marquesina
Marquesina los Cabos para lámina de policarbonato de hasta 6mm de espesor. Kit fácil de 
armar e instalar, se puede colocar de forma individual o conectar varias marquesinas para 
cubrir espacios más largos de acuerdo a tus necesidades.

*Medida de 1.20 X 1.00 mt
*La lámina se vende por separado.

Incluye:

-2 brazos de inyección plástica 
especial para intemperie.
-1 perfil de aluminio frontal.
-1 perfil de aluminio trasero
con vinil como sello.
-Tornillos y taquetes expansivos 
para fácil instalación.
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El plástico para cancel de baño esta fabricado con poliestireno de la más alta calidad, destaca
por su gran versatilidad en los diseños, colores y texturas, además de su amplia gama de usos
en el hogar, empresarial y la rama industrial.

Ajedrez Cristal

Burbuja Cristal

Texturizado Cristal

Ajedrez Humo

Burbuja Humo

Texturizado Humo

1723180070Cr
1723180080Cr
1723180100Cr
1723180120Cr

1722180070Cr
1722180080Cr
1722180100Cr
1722180120Cr

1724180070Cr
1724180080Cr
1724180100Cr
1724180120Cr

1723180070HU
1723180080HU
1723180100HU
1723180120HU

1722180070HU
1722180080HU
1722180100HU
1722180120HU

1724180070HU
1724180080HU
1724180100HU
1724180120HU

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m
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Gaviota Cristal

Blanco

Cristal

Gaviota Humo

Humo

1725180070Cr
1725180080Cr
1725180100Cr
1725180120Cr

1721180070Bl
1721180080Bl
1721180100Bl
1721180120Bl

1721180070Cr
1721180080Cr
1721180100Cr
1721180120Cr

1725180070HU
1725180080HU
1725180100HU
1725180120HU

1721180070HU
1721180080HU
1721180100HU
1721180120HU

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m

1.80x0.70m
1.80x0.80m
1.80x1.00m
1.80x1.20m
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PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO
Panel compuesto por un núcleo de Polietileno entre 2 hojas de aluminio que se utiliza como 
recubrimiento de muros y fachadas en la construcción de edificios, viviendas, corporativos, 
empresas, construcciones comerciales e industriales, etc. Por las propiedades del material , su 
fácil instalación, y variedad de colores y diseños, el PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ofrece 
posibilidades ilimitadas en el mundo de la arquitectura y diseño en las ciudades modernas.

venTaJas
* Producto Anti-inflamable
* Material ligero y de gran flexibilidad
* Alta resistencia a la Intemperie
* Amplia gama de colores y diseños
* Aislamiento térmico y acústico
* Amortigua las vibraciones
* Producto de bajo mantenimiento
* Totalmente reciclable

esTrUCTUras
* Película protectora
* Recubrimiento PVDF superior
* Recubrimiento PVDF principal
* Capa protectora anticorrosiva
* Lámina de aluminio de bajo grosor
* Núcleo de Polietileno
* Lámina de aluminio de bajo grosor
* Capa protectora anticorrosiva
* Recubrimiento PVDF superior

Medida Estándar: 1.22 x2.44 mts
Espesor: 4 mm
Espesor del aluminio: .4 mm

COlOres De linea

azul mate......................
verde mate...................
plata mate.....................
rojo brillante..............
Blanco mate.................

1741122244AZM  
1741122244VEM
1741122244PLM
1741122244ROB
1741122244BLM 
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ESQUEMA DE INSTALACIóN
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1213
Araña Mérida (bebé) con portacostillas de 2 patas en Acero Inoxidable.

Ideales para crear fijos en interiores, barandales, para locales en centros comerciales, pueden 
utilizarse en aplicaciones de muebles, si las separa entonces puede crear conector de muro a 
cristal.
son perfectas para estas aplicaciones ya que puede sujetar cristal templado de 6 a 9 mm de 
espesor y recibir costilla de cristal templado de 6 a 9 mm de espesor.
Medidas recomendadas para instalación:
Modulación de 1.20 mts. de ancho por alto máximo y para fachadas interiores menores a 3.00 
mts de alto.
                
NOTA: si va a colocar fachadas en exterior donde tienen carga de viento, estas arañas no son 
recomendables, en estos casos tenemos las Arañas Querétaro para fachadas exteriores 1201 y 
1202, consulte con su asesor de ventas.

Barreno en cristal:
viene con los soportes estándar para hacer una perforación redonda y recta que es la más 
sencilla y con botón de Acero Inoxidable.

Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza.

Arañas Mérida
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1214
Araña Mérida (bebé) con portacostillas de 4 patas en Acero Inoxidable.

Ideales para crear fijos en interiores, barandales, para locales en centros comerciales, pueden 
utilizarse en aplicaciones de muebles, si las separa entonces puede crear conector de muro a 
dos cristales.
son perfectas para estas aplicaciones ya que puede sujetar cristal templado de 6 a 9 mm de 
espesor y recibir costilla de cristal templado de 6 a 9 mm de espesor.
Medidas recomendadas para instalación:
Modulación de 1.20 mts de ancho por alto máximo y para fachadas interiores menores a 3.00 
mts de alto.
NOTA: si va a colocar fachadas en exterior donde tienen carga de viento, estas arañas no son 
recomendables, en estos casos tenemos las Arañas Querétaro para fachadas exteriores 1201 y 
1202, consulte con su asesor de ventas.
Barreno en cristal:
viene con los soportes estándar para hacer una perforación redonda y recta que es la más 
sencilla.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza.

Arañas Mérida
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1201002SA
Araña de 2 patas con portacostilla para vidrio. Acero Inoxidable.
satinado

araña de 2 patas con 
portacostilla para vidrio 
o puede separarse para 
instalarse a muro con 1 
sola pata.
Material: Acero 
Inoxidable
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza.

1201004SA
Araña de 4 patas con portacostilla para vidrio. Acero Inoxidable.
satinado

1201004sa  araña de 4 patas
con portacostilla para vidrio.
O puede separarse para 
instalarse a muro con 2 patas.
Material: Acero Inoxidable.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza

Arañas Querétaro



138

1202001SA
Araña de 1 pata p/instalación a viga, tubular o tensor. Acero Inoxidable.
satinado

araña de 1 pata para instalación a 
viga, tubular o tensor.
Material: Acero Inoxidable.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza

1202002SA
Araña de 2 patas p/instalación a viga, tubular o tensor. Acero Inoxidable.
satinado

Arañas Querétaro

araña de 2 patas para instalación
a viga, tubular o tensor.
Material: Acero Inoxidable.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza
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1202003SA
Araña de 3 patas p/instalación a viga, tubular o tensor. Acero Inoxidable.
satinado

1202003sa araña de 3 patas para 
instalación a viga, tubular o tensor.
Material: Acero Inoxidable.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza

1202004SA
Araña de 4 patas p/instalación a viga, tubular o tensor. Acero Inoxidable.
satinado

1202004sa araña de 4 patas para 
instalación a viga, tubular o tensor.
Material: Acero Inoxidable.
Acabado: Satinado
Empaque: 1 pza

Arañas Querétaro
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Las Arañas Querétaro se pueden armar como usted lo necesite, ya que tenemos los  
soportes estándar fijos por separado y así nos adaptamos a la necesidad de su instalación.  
para cristal de 10 a 19 mm de espesor.

si la necesidad de su instalación requiere que las arañas Querétaro lleven el 
soporte con rótula, con éste facilita la colocación de los páneles de cristal 
templado ya que permite hacer ajustes mas fácilmente, este modelo requiere
de perforación redonda y recta en el cristal.

si la necesidad de su instalación requiere que las arañas Querétaro lleven el 
soporte con rótula, con éste facilita la colocación de los páneles de cristal 
templado ya que permite hacer ajustes mas fácilmente, este modelo requiere 
de perforación avellanada y queda más limpia en su instalación en el cristal.

1203
soporte con rótula.
satinado

1203
Soporte con rótula avellanado, para cristal de 10 a 19 mm de espesor.
satinado

Arañas Querétaro
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1203
Soporte estándar, para cristal de 9 a 24 mm de espesor.
satinado

el soporte estándar requiere de perforación 
avellanada y permite que el cristal vaya mas 
cerca del cuerpo de las arañas Querétaro.

2236
Base para tornillo en acero al carbón (no inoxidable) para soporte de arañas para fachadas 
suspendidas de  vidrio templado

Arañas Querétaro
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2237
Tornillo en ac Inox rosca de 5/8 - 11 std p/inst araña
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inTerpreTaCiOn

La carga normal al plano del vidrio se refiere a las cargas horizontales de una fachada 
vertical.  la carga del viento cae en esta categoría para una fachada vertical.
La carga en el plano del vidrio se refiere a la carga vertical para una fachada vertical.  El peso 
del vidrio es, por ejemplo, una carga vertical en este caso.
Si el vidrio está orientado en otro plano, por ejemplo horizontalmente, como el caso de 
un domo o inclinado, entonces los componentes para sostener el peso del vidrio y la carga 
del viento, trabajarán en ambos casos de la carga normal al plano del vidrio y la carga en el 
plano del vidrio.  El efecto de flexión biaxial deberá de ser analizado en este caso.
En todos los casos, las fuerzas en la carga normal y la carga en el plano actúan en 
combinación, causando un efecto de flexión biaxial en los brazos o las patas de las arañas.  
La combinación de las cargas requiere un análisis individual de cada proyecto en específico, 
asesórese con el templador de vidrio para hacer la modulación correcta de sus vidrios, 
asesórese con el ingeniero o encargado del proyecto en relación a dejar preparada la 
estructura para el montaje del peso de la fachada o domo de vidrio.

2216
Soporte estándar fijo.
satinado

2217
Tornillo tensor.
satinado
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1250002S
Araña con base conector a muro de 2 patas en acero inoxidable
satinado

1250IZQSA
Araña con base conector a muro de 1 pata izquierda en acero inoxidable
satinado

1250DERSA
Araña con base conector a muro de 1 pata derecha en acero inoxidable
satinado
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1251IZQSA
Araña de porta costilla o con base a muro con 1 pata izquierda en acero inoxidable
satinado

1251DERSA
Araña de porta costilla o con base a muro con 1 pata derecha en acero inoxidable
satinado

1252002SA
Araña para fijacion a viga de 2 patas a 180° en acero inoxidable
satinado
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1027
Sistema de barra antipanico horizontal para puerta de vidrio 
templado de 10 mm de espesor, para puerta sencilla tipo 
universal, ya que tieneun dispositivo para hacerla derecha
o izquierda.
gris

1028
sistema de barra antipanico vertical
para puerta de vidrio templado de 
10 mm de espesor, para puertas dobles 
(se instala un sistema por cada hoja) tipo 
universal, ya que se instala con pasadores 
superior e inferior.
gris

Barra antipánico para cristal
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1093 
Cerradura de manija con llave para barra antipánico 
1027 o 1028, incluye chapeton recibidor para puerta 
de vidrio templadoo.
gris

Chapa con manija y llave, para barra 
antipánico 1027 y 1028, incluyendo 
chapeton para su correcta instalación 

Barra antipánico para cristal
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Ficha Técnica 1027 y 1028

Barra antipánico para cristal



149Barra antipánico para cristal

Ficha Técnica 1027 y 1028
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1033
Herraje bisagra Tlaquepaque vidrio-muro a 180° biselado.
Cromado y satinado  

1033 Herraje-bisagra Tlaquepaque. Muro a vidrio para puertas de cancel de baño de cristal 
templado de 8 a 12 mm. de espesor. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambos lados, doble 
apertura. Soporta hasta 30 kgs. por pieza

1030
Herraje pivotante para vidrio templado de 8-12 mm.
Cromado y satinado  

Herraje pivotante san angel para puerta de vidrio templado de cancel de baño de 8 a 12 
mm de espesor.  La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambos lados, doble apertura soporta 
hasta 30 kgs por pieza.

1033DES
Herraje-bisagra Tlaquepaque con base descentrada, muro a vidrio p/puertas de vidrio 
templado.   Cromado y satinado  

1033  Herraje-Bisagra Tlaquepaque base descentrada, muro a vidrio para puertas de vidrio 
templado de 8 a 12 mm. de espesor. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambos lados, 
doble apertura.  Soporta hasta 30 kgs. por pieza.

Bisagras para baño
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1032
Herraje bisagra vidrio-vidrio a 180° biselado.
Cromado y satinado  

Herraje-Bisagra Tlaquepaque, 
vidrio a vidrio 180° para puertas 
de vidrio templado de 8 a 12 
mm. de espesor.
la bisagra cierra sola a partir 
de 25° en ambos lados, doble 
apertura.
Soporta hasta 30 kgs. por pieza.

1032
Herraje bisagra vidrio-vidrio a 135° biselado.
Cromado y satinado  

1032  Herraje-Bisagra Tlaquepaque, vidrio a vidrio 135° para puertas de vidrio templado de 
8 a 12 mm de espesor. La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambos lados, doble apertura. 
Soporta hasta 30 kgs. por pieza.

Bisagras para baño
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1032
Herraje bisagra vidrio-vidrio a 90° biselado.
Cromado y satinado  

1032  Herraje-Bisagra Tlaquepaque, 
vidrio a vidrio 90° para puertas de 
vidrio templado de 8 a 12 mm. de 
espesor.
la bisagra cierra sola a partir de 25° 
en ambos lados, doble apertura.
Soporta hasta 30 kgs. por pieza.

1036
Bisagra para baño de vidrio templado fabricada en acero inoxidable
Cromado y satinado  

1036 Herraje-bisagra. Muro a vidrio para 
puertas de cancel de baño de cristal 
templado de 8 a 12 mm. de espesor 
fabricada en acero inoxidable.
la bisagra cierra sola a partir de 25°
en ambos lados, doble apertura.
Soporta hasta 30 kgs. por pieza
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1300
Cancel para baño corredizo curvo. Estructura de aluminio extruido con páneles de cristal 
templado. Jaladeras con acabado cromado. Kit completo para instalar, medidas: 1.85 (altura) x 
0.90 x 0.90 mts. Blanco y satinado

Incluye:
- perfil de aluminio superior e inferior.
- De perfiles laterales
- 4 Cristales templados de 6 mm. (2 son curvos).
- 2 Jaladeras acabado metálico.
- 8 Carretillas

- Topes
- 4 perfiles de policarbonato con aleta.
- 2 perfiles de policarbonato con magneto.

2317
Barra de seguridad a muro en tubular de acero inoxidable de 1-1/4”. Ideal para instalacion
en baños o lugares indispensables para  personas mayores o con capacidades diferentes.
Para hoteles, hospitales, casas, etc., Donde se necesita tener algun elemento de seguridad.
Medidas de línea:
50 Cms de centro a centro
60 Cms de centro a centro
80 Cms de centro a centro
satinado

ESTE PRODUCTO SE PUEDE FABRICAR  SOBRE 
peDiDO en MeDiDas espeCiales Y HasTa 

EN FORMA DIFERENTES  CONSULTE CON SU 
asesOr De venTas
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1301
Cancel de baño rio bravo doble corredizo para vidrio templado de 6 mm

ACABADOS DE LÍNEAMEDIDA
1.85 x 1.50 BL CH

CH
CB CO NA SB

SB

SB

SB

NB
NB

NB

NA

NA

NA

NA

CO

CO

CO

HU

CB

E200

E400

E400 HU BB

BB

NE

NE

CH

CH

E400

BL

BL

BL

E200

1.85 x 1.50

2.00 x 1.50

2.00 x 2.00

BL

ACABADOS ESPECIALES

FABRICACIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES SOLO 230 X 230
Todas las medidas de línea

Canceles de baño

Incluye:
-perfil de aluminio superior e inferior
-2 perfiles laterales
-4 Carretillas para cristal de 6 mm
(sin necesidad de perforación)
-Tubito de pegamento industrial para las 
-carretillas
-2 Jaladeras-Botón de aluminio
-Topes
-guía de piso
-perfil de pvC rígido para riel inferior 

17
80
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ACCESORIOS 1301

1303
Vidrio templado claro de 6 mm para cancel de baño 1301 con lineas en serigrafia blanca. 
Templado, con barreno para jaladera y cantos pulidos. Listo para instalar (El cancel 1301 necesita
2 paneles para su instalación)

Medidas alto x ancho
1.78 X0.60 Mts   
1.78X0.65 Mts    
1.78X0.75 Mts    
1.78X0.85 Mts

1304
vidrio templado claro de 6 mm para cancel de baño 1301.
Templado, con barreno para jaladera y cantos pulidos.
listo para instalar (el cancel 1301 necesita 2 paneles para su instalación)
Medidas alto x ancho
1.78 X0.60 Mts   
1.78X0.65 Mts    
1.78X0.75 Mts    
1.78X0.85 Mts

Canceles de baño

1301001 Carretilla 1301002 Jaladera pomo 1301003 Tope
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1302
Cancel para baño corredizo en escuadra a 90°.  Para cristal de 6 mm. Estructura de aluminio 
extruido, páneles de cristal templado, jaladeras con acabado cromado, kit completo para 
instalar. Medidas: 1.85 (altura) x 0.90 x 0.90 mts.   Blanco y satinado

1305
Cancel de baño Bacalar para vidrio templado de 8 a 10 mm con un vidrio fijo y una puerta 
corrediza con componentes de acero inoxidable. Las carretillas soportan un peso de 65 kgs,
el largo máximo recomendable es de 1.80 mts.

Incluye:
-2 carretillas
-2 topes laterales rectangulares
-1 guia de piso
-2 soportes redondos
-1 jaladera redonda
-2 conectores para instalación del riel a muro
-2 conectores redondos de fijo a riel
-1 riel rectangular de 1.80 mts.
-nO incluye cristal

Cancel de baño Matamoros corredizo recto en escuadra a 90 grados.
Incluye:
-perfil de aluminio superior e inferior.
-2 perfiles laterales.
-4 Cristales templados de 6 mm. (2 fijos y 2 corredizos).
-2 Jaladeras acabado cromado.
-8 Carretillas.
-Topes
-4 perfiles de policarbonato con aleta.
-2 perfiles de policarbonato con magneto.

Canceles de baño
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1305010SA
Conector de sistema bacalar para vidrio.

1305009SA
Conector escuadra para barra
de cancel bacalar
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1306
Cancel de baño Cozumel para vidrio templado con un vidrio fijo y una puerta corrediza.

Caracteristicas:
 * Para vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.
 * Componentes fabricados de acero inoxidable
 * Las carretillas soportan un peso de 65 kgs. (por par)
 * Largo máximo recomendable para este cancel es de 1.80 mts
 * Vidrios no incluidos

Incluye:
* 2 Carretillas
* 4 Conectores
* 2 Topes
* 2 Soportes Laterales
* 1 Guia de piso
* 1 Jaladera Redonda

guia Conector seguro

Conector seguroCarretilla

Abrazadera RielJaladera

soporte lateral

Nota:
no incluye cristales ni riel. el sistema 
es compatible con el riel 2254 de 1”.
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1306 INSTALACIóN
Instrucciones:
 * El peso máximo recomendado para el cancel de baño es de 65kg.
 * La longitud máxima de la instalación en forma recta es de 1.85 mts. Instalado en escuadra, la                                           
    longitud máxima de instalación es de 1.00 mt.
 * No hay perforaciones en el riel tubular. Estas se realizarán durante la instalación.
 * Los accesorios sólo son adecuados para la sujeción de vidrio de 8 a 10 mm. de espesor.
 * Las perforaciones en el cristal deben ser de acuerdo  a las dimensiones del diagrama de 
    instalación

(medida del fijo) - (100mm)
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1307 SISTEMA CIELO
Carretilla para cancel 
de baño de vidrio 
templado de 10 mm 
de espesor, sin llevar 
riel o perfil, corre sobre 
el vidrio fijo templado. 
Kit para una hoja corrediza

Incluye:
-2 carretillas
-1 guia de piso (derecha 
o izquierda)
satinado

Carretilla

guia derecha

Guia izquierda

Canceles de baño
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Diagrama 1307 para medidas y resaques

Nota:
En la unión de corredizo y corredizo también puede dejar  el canto plano y utilizar perfil de 
policarbonato con magneto 1226. el barreno ilustrado es de la jaladera 1249.

Canceles de baño



162

1100
Chapa para vitrina corrediza para vidrio de 6 mm
Cromado

2168
Cargador de espejo t/mano chango 3 mm y 6 mm cristal.
Transparente

1113
Conector para vidrio o espejos para espesor de 3 a 6 mm. no se necesita hacer barreno en el 
vidrio facil de instalar con tapa para cubrir el herraje.
Cromado y satinado

Chapas y seguros
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119000C  Contra recibidor para seguro XCaret 
para cristal templado de 9 mm. de espesor.
no requiere perforación en cristal

119000C
Contra recibidor para seguro XCaret.
Cromado y satinado

1190
seguro XCaret para cristal templado. 
9mm. de espesor.
Cromado y satinado

1190  seguro XCaret para cristal templado
de 9 mm de espesor.
no requiere perforación en cristal

1230
seguro XCaret con cilindro y llave.  para cristal de 9 mm. sin resaque.
satinado

Si necesita instalar el seguro de vidrio a vidrio, tenemos disponible la contra 1190.
Ventaja: No necesita hacer resaque en vidrio.
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1152
Chapa Maruata para puerta de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor. para puertas 
batientes y corredizas, la chapa incorpora un perno para realizar un barreno cuando se instala 
en corrediza, cuando se instala en batiente puede prescindir del barreno pero hay que cortar 
este perno. incluye cilindro y llaves.
satinado     

1153
Contra para chapa 1152 Maruata para 
fijos de vidrio templado de 8 a 10 mm 
de espesor. para puertas batientes y 
corredizas, la chapa incorpora un perno 
para realizar un barreno cuando se 
instala en corrediza. Cuando se instala 
en batiente puede prescindir del barreno 
pero hay que cortar este perno. incluye 
cilindro y llaves.  satinado 

1277
Chapa Zamora.  Para cristal de 8 a 12 mm. Tapas en Acero Inoxidable.  Esta chapa no necesita 
resaque en vidrio. satinado  

1277C
Contra para Chapa Zamora.  la contra no necesita resaque en vidrio. satinado

Chapas y seguros
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1151000SA
Chapa Cocula para puertas corredizas de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor 
tiene una chapa con cilindro y llave y una contra para  instalacion en el fijo. Se instala a la 
altura del traslape entre el corredizo y el fijo. satinado

se hace un barreno para la chapa 
y otro barreno para la contra

1173
Chapa Loreto de Acero Inox. Doble manija c/cilindro llave-mariposa para puerta batiente de 
vidrio templado de 8 a 12 mm. de espesor.
satinado y cromado

Herraje Chapa loreto doble manija. Cilindro 
llave /mariposa para vidrio templado.
el pestillo se puede invertir para convertir 
la chapa en derecha o izquierda.
NOTA: El cuerpo principal de la chapa en 
su parte más ancha se recomienda vaya 
siempre instalado por dentro de la puerta, 
por eso el pestillo se puede invertir.

Chapas y seguros
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1174
Contra Loreto de Acero Inox. para chapa 1173 cuando se instala de vidrio a vidrio, para vidrio 
templado de 8 a 12 mm. de espesor.
satinado y cromado

1174065
Contra para chapa 1173 de acero Inox
de 6.5 cms vid/temp 8-12 mm corta.

Chapas y seguros
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1198
Chapa isla espiritu santo

-Doble manija para vidrio templado
de 8 a 12mm de espesor
-Cilindro llave-mariposa
acabado satinado

1199
Contra para chapa isla espiritu santo 1198

Chapas y seguros
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1195/1196
Chapa puerto Madero p/ cristal templado de 8 a 12 mm. de espesor. Contra 1196. satinado

medidas en mm

1058
Seguro con pasador. No se necesita hacer resaque en el vidrio, ya que atrapa a presión, para 
espesor de 10 mm. Funciona para puertas batientes y puertas corredizas. Incluye contra, tiene 
un pasador con un botador lateral, fácil de instalar.
Permite su instalación en una puerta corrediza y que pase por el traslape
entre el corredizo y el fijo. Además incluye un pasador corto y un accesorio para hacer el 
pasador más largo.  Cromado y satinado       

Chapas y seguros
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1254
Clipo para entrepaños de 6 a 9 mm. de espesor. Tamaño chico.
Cromado y satinado    

1060
Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm de espesor.      
Cromado, negro, blanco, dorado y satinado

Clipo para formar
entrepaños de vidrio, madera, etc.
instalación a la pared.
1 juego (2 pzas.)

1255
Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm. de espesor. Tamaño mediano.
Cromado y satinado    
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1256
Clipo para entrepaños de 6 a 22 mm. de espesor. Tamaño grande.
Cromado y satinado    

2109
Opresor de nylon para conector 2110, 2111 y 2112.       
gris y negro

Clipos y soporte

Conectores
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2110
Conector ele para vidrio de 6 mm. de aluminio.
Natural, oro, bronce, E200, E400 y pintura

2111
Conector tee para vidrio de 6 mm. de aluminio.
Natural, oro, bronce, E200, E400 y pintura

2112
Conector cruz para vidrio de 6 mm. de aluminio.
Natural, oro, bronce, E200, E400 y pintura
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2231
Conector de vidrio a vidrio. Acero Inoxidable.
satinado

Conector de vidrio a vidrio de Acero Inoxidable.
para sujetar vidrio de 6 a 9 mm. 
Para utilizar barreno  de 12 mm. en el cristal  o sin el, 
sujetando la carga en el centro del tornillo.

2232
Conector de muro a vidrio. Acero Inoxidable.
satinado

Conector de muro a vidrio de Acero Inoxidable.
para sujetar vidrio de 6 a 9 mm. 
Con barrenos de 14 mm. de diámetro o sin necesidad de barrenos para atrapar el cristal.

Conectores
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2220
Conector peña de Bernal para instalación de cristales 
fijos incluye tapa y cuerpo de aluminio extruido. 
Cromo, natural y satin

Conectores

2220T00
Tapa para conector Peña de Bernal vt ac inox 
satin y cromo

en acabados Cromo y satin las tapas son de acero 
inoxidable troqueladas. 
en acabado natural las tapas son de aluminio.

Tapa para conector peña de Bernal vt aluminio
natural
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1184
Conector Morelos. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm.  Muro a vidrio.
satinado

Conectores
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1185
Conector Pachuca. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm.  Muro a vidrio.
satinado

1185  Conector pachuca de 
Acero Inoxidable para cristal 
templado de 8 a 12 mm. de 
espesor de muro a vidrio.
Medida de la base: 65 mm.

2281
Conector pipeta en acero inoxidable
para vidrio templado muro a vidrio
para barreno redondo y recto
satinado 

Conectores
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2282
Conector pipeta en acero inoxidable
para vidrio templado vidrio a vidrio
para barreno redondo y recto
satinado 

2214
Accesorio para conector Morelos. Acero Inoxidable.  Tornillo de 50 mm. de largo.  Barreno de 14 mm. 
sin avellanar.  Se puede poner con los herrajes 1184, 1185 y 1235
satinado

2286
Conector Hidalgo. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm.  Muro a vidrio.
satinado

ConectorHidalgo de acero 
Inoxidable para cristal templado de 8 
a 12 mm. de espesor de muro a vidrio.
Medida de la base: 65 mm.

Conectores
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1187
Conector Irapuato. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm.  Vidrio a vidrio.
satinado

Conector Irapuato de Acero Inoxidable para 
cristal templado de 8 a 12 mm. de espesor de 
vidrio a vidrio.
regulable de 90 a 180°.
Medida de la base: 65 mm.

1272
Conector León. Muro a vidrio, para cristal de 8 a 12 mm.  Cuerpo principal y perno en Acero 
Inoxidable. Incluye taquete de metal. satinado
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1188
Conector Celaya. Acero Inoxidable p/cristal templado de 8 a 12 mm.  Muro a vidrio.
satinado

Conector Celaya de Acero Inoxidable para cristal templado de 8 a 12 mm. de espesor de vidrio a vidrio.
regulable de 90 a 180°.
Medida de la base: 65 mm.

1235
Conector Salamanca p/cristal templado de 8 a 12 mm. Doble y con conexión a costilla de cristal. Acero 
inoxidable.  Se le puede poner el accesorio 2214.
satinado

Conectores
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1130
Herraje conector Zapopan de fijación vidrio-muro satinado.  32mm diám. x 50mm largo. 
Diámetro del tensor 1/4”.  satinado

Herraje Zapopan para fijación de vidrio a muro de fácil instalación con base de fijación 
roscada para instalación muy sencilla.
Adaptable para vidrio, plástico, madera, etc.
Fabricado en Acero Inoxidable.
Diámetro del tensor 1/4”. Preparar entonces el orificio en el vidrio con un diámetro mayor.
Empaque: 12 pzas.

1236
Conector Silao p/cristal templado de 8 a 12 mm. Doble y con conexión a costilla de cristal.
Acero Inoxidable.
satinado

1092
llave ajustable para herrajes de vidrio templado

Conectores
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1158
Herraje  conector Tepatitlán vidrio-muro.  19mm diám. x 16mm
largo. Diámetro del tornillo tensor 10 mm.
satinado

1158
Herraje  conector Tepatitlán vidrio-muro.  19mm diám. x 38mm
largo. Diámetro del tornillo tensor 5.7 mm.
satinado

1158
Herraje vidrio-muro.  19mm diám. x 60mm largo. Diámetro
del tornillo tensor 5.7 mm. satinado

Conectores
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1148060SA
Conector cuadrado para vidrio 20x60 mm. largo base
perforación en vidrio de 12.7 mm (1/2”) 
satinado

1148038SA
Conector cuadrado para vidrio 20x38 mm. largo base
perforación en vidrio de 12.7 mm (1/2”) 
satinado

1148016SA
Conector cuadrado para vidrio 20 x 16 mm. largo  base 
satinado

Conectores
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2233
Botón de acero inoxidable con taquete integrado para fijación de vidrio templado
satinado

2306
Conector para varilla y poste, en acero inoxidable
satinado

2280
Varilla sólida de acero inoxidable de 1/2¨ de diametro
satinado

2251020012SA
Tubo ac inox cal 20 de 1/2” de 6.10 mt 
satinado

el conector 2306
esta diseñado para recibir
la varilla sólida de acero 
inoxidable 2280 de 1/2“
de diametro

Conectores
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2307
Conector de acero inoxidable para poste de barandal
satinado

2”
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1106 
Conector recto p/fijos de vidrio templado c/base lateral.
Cromado y satinado  

1106 / 2206 Conector Tepozotlán para instalación de 
vidrios templados fijos a muro, vidrio de 8 a 12 mm. de 
espesor, con aleta de instalación lateral.

1109 
Conector curvo para fijos de vidrio templado.
Cromado y satinado  

 1109 / 2209 Conector reforma 
para instalación de vidrios 
templados fijos a muro, vidrio de 8 
a 12 mm. de espesor, tipo curvo.

1110
Conector curvo para fijos de vidrio templado con base lateral.
Cromado y satinado  

1110  Conector la villa para instalación 
de vidrios templados fijos a muro, 
vidrio de 8 a 12 mm. de espesor, con 
aleta de instalación lateral tipo curvo.
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1161
Conector recto vidrio-vidrio 90° 
Cromado y satinado  

1161  Conector 
insurgentes para 
instalación de vidrios 
templados fijos de 
vidrio a vidrio 90°.
Tipo recto.

1144 
Conector para vidrio templado
Cromado y satinado  

1145
Conector Ajusco 1-3/4” para vidrio templado de fijación central.
Cromado y satinado  

2245/1145 Conector Ajusco de 1-3/4” x 1-3/4” para 
fijos de cristal templado de 8 a 12 mm. de espesor.
La base lleva un orificio de fijaciòn que permite 
hacer el resaque en el cristal para que vaya a paño 
del muro.
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1161
Conector recto vidrio-vidrio 180° 
Cromado y satinado  

1161  Conector 
insurgentes para 
instalación de vidrios 
templados fijos de 
vidrio a vidrio 180°.
Tipo recto.

1161
Conector recto vidrio-vidrio 135°
Cromado y satinado  

1161  Conector insurgentes para instalación de 
vidrios templados fijos de vidrio a vidrio 135°.
Tipo recto.

1266
Conector recto para vidrio templado con base chica, tornilleria en acero inoxidable, con 1 
tornillo de fijación. Cromado y satinado

Conectores
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1162
Conector curvo vidrio-vidrio 180° 
Cromado y satinado

Conector insurgentes 
para instalación de 
vidrios templados fijos 
de vidrio a vidrio 180°. 
Tipo curvo.

1162
Conector curvo vidrio-vidrio 135° 
Cromado y satinado

Conector insurgentes 
para instalación de 
vidrios templados 
fijos de vidrio a 
vidrio 135°.
Tipo curvo.

1162
Conector curvo vidrio-vidrio 90° 
Cromado y satinado

Conectores
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1273
Conector con base mediana. Tornillería en Acero Inoxidable. Con 2 tornillos de fijación.
Cromado y satinado

Mejor fijación.
permite dejar el cristal a hueso.

1275
Conector Paipid Muro a vidrio. Para vidrio de 8 a 10 mm.  2 tornillos de fijación.
Cromado y satinado

se prepara un resaque más sencillo en el cristal.
permite dejar el cristal a hueso.

1274  
Conector con base chica. Tornillería en Acero Inoxidable.  Con 1 tornillo de fijación.
Cromado y satinado

Conectores
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1191
Conector grapa Bucerías para cristal de 6 a 10 mm. Base curva.
Cromado y satinado

Conector Grapa Bucerías, para cristal de 6 a 10 
mm. de espesor, sin resaque en cristal. Base curva.
la base curva permite hacer fácilmente la instalación 
en tubos redondos.

NOTA: Cuando se instalan los conectores 
grapas hay que realizar un resaque en los 
laterales para garantizar que el vidrio no se 
baje o utilizar conectores grapas en la parte 
de abajo para recibir el vidrio

1276
Conector  Paipid Muro a vidrio. Para vidrio de 8 a 10 mm.  1 tornillo de fijación.
Cromado y satinado

Conectores

Conectores grapas
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1227
Conector grapa puerto vallarta chico.  para cristal de 6 mm. de espesor. no se requiere de resaque 
para instalación de vidrio, queda  con  holgura.  Cromado y satinado

1228
Conector grapa puerto vallarta mediano.  para cristal de 6 a 9 mm. de espesor.  no se 
requiere de resaque para instalación de vidrio, queda  con  holgura.
Cromado y satinado

1192
Conector grapa puerto vallarta grande para cristal de 6 a 10 mm. Base plana.
Cromado y satinado

instalación 
de cristal con 
holgura.

instalación de 
cristal a paño, 
con resaque 
en cristal.

Conector Grapa Puerto Vallarta, para cristal de 6 a 10 mm. de espesor, sin resaque en cristal. 
Base plana. puede tener también aplicación en entrepaños.
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1234
Electroimán Ixtlahuaca para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.  Incluye cuerpo 
principal y contra.  sencilla y doble. este producto debe llevar el transformador 12341200. 
soporta 600 lbs. de presión.

sencillo

doble

123400000
Contra “U” para electroimán. Para tipo sencillo colocar 1 contra, para tipo doble colocar 2 
contras.

123401200
Transformador.

Instrucciones para conexión de transformador
1-esta caja de poder especial puede ser conectada hasta para 3 chapas simultáneamente
2-Esta fuente de poder tiene funciones de protección para sobrecarga, sobre-voltaje y corto 
circuito y tiene ventajas de instalacion para multiples aplicaciones, ofrece un voltaje de salida 
estable y una carga de voltaje pequeña de salida
3-aplicable para multiples alternativas en voltaje desde 110 a 240 v
4-12V de corriente de salida y 2a como maxima corriente de salida
5-Tiempo ajustable continuo en un rango de 0 a 60 segundos
6- Para el modo de conexión del sistema por favor vea la figura superior
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1079
Goma para cristal (Hoja con 100 pzas.) con presuaje de 10 pzas.
Transparente

1248
solenoide acámbaro para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm. incluye cuerpo principal  
y contra. Con este accesorio debe llevar el transformador 123401200

cuerpo principal

contra

sensor

Electroimanes y solenoide

Gomas
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1261
Herraje Inferior.  Acero Inoxidable. satinado

instalación 
de 1260 con 
pivote 1010 instalación de 

1261 inferior 
con pivote 

inferior 
embalerado 

1095

instalación de 1261 
inferior con bisagra 
de piso ryobi mod. 

1001, 1003, 1004, 1005 
y 1140.

1260
Herraje Superior.  Acero Inoxidable. satinado

instalación 
de 1260 

con pivote 
1010

instalación de 
1261 inferior 
con bisagra 

de piso ryobi 
mod. 1001, 
1003, 1004, 
1005 y 1140.

instalación 
de 1260 
superior 

con pivote 
1010

Herrajes para fachada línea Cd. Guzmán
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1262
Pivote superior para antepecho.  Acero Inoxidable.
satinado

1263
Herraje Tipo L con pivote integrado.  Se puede hacer derecho o izquierdo.  Acero Inoxidable.
satinado

1264
Herraje Tipo L.  Se puede hacer derecho o izquierdo.  Acero Inoxidable.
satinado

Herrajes para fachada línea Cd. Guzmán
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PERFORACIÓN REDONDA 
para CaDa COneCTOr 

De lOs HerraJes

2370
Barra pivotante acero inoxidable satinado

Herrajes para fachada línea Cd. Guzmán

*Material de fabricación especial 
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1007
Herraje inferior p/puerta de vidrio templado con entrada p/ bisagra RYOBI Modelos 1001, 
1003, 1004, 1005 y 1140 Línea Tapalpa.
Cromado y satinado      

1008
Herraje superior p/puerta de vidrio templado.
línea Tapalpa. Cromado y satinado

10084
Herraje superior p/puerta de vidrio
templado, con inserto para bisagra aérea 1002/1006. 
línea Tapalpa. Cromado y satinado

Herraje superior para puerta de vidrio templado de 9 
a 12 mm. de espesor, con entrada para pivote superior 
1010. línea Tapalpa.
Tenemos también el modelo 1008 para Bisagra aérea 
RYOBI 1002, con inserto cuadrado.

Herraje inferior para puerta de vidrio 
templado de 9 a 12 mm. de espesor, con 
entrada para bisagra hidráulica de piso 
Ryobi Modelos 1001, 1003, 1004, 1005 y 
1140. línea Tapalpa.

Herrajes para fachada línea Tapalpa
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1010 
Pivote superior p/puerta de vidrio templado se conecta con herraje 1008. Acero Inoxidable.

1034
Herraje superior “l” p/puerta de vidrio templado. línea Tapalpa.
Cromado y satinado

Herraje Tipo “l” para puertas de vidrio 
templado de 9 a 12 mm. de espesor, este 
sirve para conectar el antepecho con el fijo
y la puerta incluye un pivote integrado que 
se conecta al herraje superior 1008.
línea Tapalpa.

1010 pivote superior la Barca para conectar 
herraje superior 1008 puede ser al muro, a 
perfil de aluminio o a ptr, instalado al techo.

1009
Herraje chapa p/puerta de vidrio templado. línea Tapalpa. 
Cromado y satinado

1009 Herraje chapa para puerta de vidrio 
templado de 9 a 12 mm. de espesor, incluye 
contrachapa y llaves.
alta seguridad y garantía Herralum.
línea Tapalpa. 
   

Herrajes para fachada línea Tapalpa
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1035
Herraje superior con pivote p/puerta de vidrio templado. Conecta con herraje 1008.
línea Tapalpa. Cromado y satinado 

Herraje superior con pivote integrado para conectar herraje superior 1008 antepecho de 
vidrio templado de 9 a 12 mm. de espesor a la puerta de vidrio. Incluye placa de fijación 
lateral para dar mayor soporte al antepecho. línea Tapalpa.

Herrajes para fachada línea Tapalpa
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1177
Herraje tipo “L” con portacostilla p/vidrio templado. Tipo Der/Izq. Línea Tapalpa.
Cromado y satinado

Herraje Tipo “l” para fachada de vidrio 
templado con portacostilla de vidrio, para 
vidrio de 9 a 12 mm. de espesor.
Tipo: Derecho o izquierdo.
línea Tapalpa.

1179
Chapa san Carlos p/vidrio templado.
Cromado y satinado

Chapa san Carlos para puerta de vidrio templado.
Diseño italiano para vidrio de 9 hasta 12 mm. de espesor.
alta seguridad y garantía.
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1179016SA
Contra y recibidor 16mm p/chapa 1179 san Carlos. Cromado y satinado

1179016sa recibidor contra para perno de 
seguridad de la chapa san Carlos 1179.
lleva resorte y tapa protectora antipolvo 
con resorte.

1095
pivote inferior con balero para herraje 1007 y 1170.

1095 pivote inferior Ocotlán. punto 
de giro con balero, con perno para 
recibir herraje inferior 1007 para vidrio 
templado, este pivote se utiliza como 
sustituto de la bisagra hidráulica de piso. 
Base de Acero Inoxidable 
Acabado: Acero Inoxidable.

Herrajes para fachada línea Tapalpa
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1238
Sistema Puebla para marquesinas de cristal templado de 9 a 12 mm. Acero Inoxidable.
satinado

Herrajes para fachada línea Puebla



202

los soportes del sistema puebla que agarran 
al cristal tienen rótulas para hacer más 
fácil la instalación y además dejar declive o 
pendiente en la marquesina de cristal para 
permitir que el agua de lluvia corra según la 
pendiente deseada.

1238MVSSA
Herraje muro a vidrio sencillo
satinado

1238VTSSA
Herraje vidrio a tensor sencillo
satinado

1238MVDSA
Herraje muro a vidrio doble.
satinado

1238VTDSA
Herraje vidrio a tensor doble.
satinado

1238T18SA
Tensor sólido de 1.80 mts. de largo con 2 
cabezas de atrape para herrajes.
satinado

1238MTSSA
Herraje muro a tensor sencillo
satinado

Herrajes para fachada línea Puebla



203

el sistema puebla consta de varios herrajes conectores para poder instalar marquesinas de 
cristal templado de 9 a 12 mm. de espesor, están fabricados en acero inoxidable y dan un 
soporte de carga para poder lograr este tipo de proyectos.

 Si los módulos de marquesinas van a ser de más de 1.00 mt. de largo, lo ideal es que al centro 
del cristal lleve un soporte tanto al muro como al tensor, utilizando los herrajes 1238VDTSA, 
1234MVDSA y 1238MTSSA, ya que esto es para evitar que el cristal se curvee cuando son 
cristales más largos a 1.00 mt.

Herrajes para fachada línea Puebla
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1330VMUSA
Herraje vidrio a muro.  satinado

1330VTESA
Herraje vidrio a tensor.  satinado

1330MTESA
Herraje muro a tensor. satinado

1330T1500
Tensor sólido 1.50 mts. de largo. Cuerda en ambas puntas. satinado

Herrajes para fachada línea Puebla II
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1330
Sistema Puebla II para marquesinas de cristal templado de 9 a 12 mm. Acero Inoxidable.
satinado

Herrajes para fachada línea Puebla II
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1076
Herrajes Jalisco. Soporte doble intermedio, sin perforación en vidrio. De 6 a 9.5 mm de 
espesor.  Cromado       

1078
Herrajes Jalisco. Soporte sencillo intermedio, sin perforación en vidrio. De 6 a 9.5 mm de 
espesor.  Cromado       

1085
Herrajes Jalisco. Cable de Acero Inox. de 2 mm diám. (Rollo de 50 m) para aparador.
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1080
Herrajes Jalisco. Base fija superior GS-706 para 
aparador. Cromado

1081
Herrajes Jalisco. Base movible superior gs-700 
para aparador. Cromado     

1082
Herrajes Jalisco. soporte intermedio gs-750 para 
aparador.  Cromado
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1084
Herrajes Jalisco. gancho gs-707 para aparador.
Cromado   

1083
Herrajes Jalisco. Base inferior con ajuste gs-800 para aparador.
Cromado       

1077
Herrajes Jalisco. Herraje sencillo ajustable.
Cromado   

Herrajes para vitrina
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1108
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (doble)  p/vidrio de 6 mm. Fijación sup-inf.
Cromado, blanco, negro y hueso

1108
Bisagras y magnetos p/puerta batiente (sencilla) p/vidrio de 6 mm. Fijación sup-inf.
Cromado, blanco, negro y hueso

1105
Chapa para puerta batiente de 
vidrio o aparador p/vidrio de 6 mm.
Cromado

1100
Chapa para vitrina corrediza para vidrio 
de 6 mm.  Cromado

Herrajes para vitrina
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1062
Conector “tee” t para vidrio de 
10 mm. de espesor.
satinado  y cromado

1063 
Conector “cruz” x  de 10 mm. de espesor.
satinado  y cromado

1061
Conector “ele” para 10 mm. de espesor. 
satinado  y cromado

Herrajes para vitrina
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1064
Conector “y” para vidrio de 10 mm. 
de espesor.
satinado  y cromado

1102
Conector muro a vidrio para vitrina, para vidrio templado de 8 a 10 mm. de espesor.
satinado  

Herrajes para vitrina
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1111
Conector curvo para fijos de vidrio de 6 mm con tornillo.
cromado

1112
Conector curvo biselado para fijos de vidrio de 6 a 9 mm de espesor con tornillo opresor.
cromado

1103
Conector vidrio a vidrio para vitrina, para vidrio templado de 8 a 10 mm. de espesor.
satinado  

Herrajes para vitrina
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2222
Jaladera ajustable de Acero Inoxidable. Parte larga de tubo de 1” de diámetro. Largo de 30
y 50 cms. satinado

Jaladera astapa.
Ajustable de Acero Inoxidable.
parte larga de tubo de 1” de diámetro.
Largo de 30 y 50 cms., se pueden fabricar también en 
medidas de largo especial.
Conectores ajustables para colocación a cualquier 
medida a centros, los conectores tienen un diámetro 
de 32 mm.

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

2223
Jaladera Playa Tiburón de Acero Inox. p/cristal templado. Tubular. 1”.
Cromado y satinado

Jaladera Playa Tiburón de Acero Inoxidable para cristal 
templado tubular de 1”.
largo de 30 cms y 50 cms.
De centro a centro de 27.5 y 47.5 cms. según medida de largo.
preparar barrenos de 3/8”.

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

2242
Jaladera Janitzio tubular recta p/ puerta de vidrio templado de 30 cm. de largo
y 27.5 cm. de c/c.   Cromado y satinado

 Jaladera Janitzio tubular de Acero 
Inoxidable, para puerta de vidrio 
templado de 9 a 19 mm. de espesor.
Tubo de 1” de Acero Inoxidable, tipo 
recta. preparar barrenos de 3/8” de 
diámetro.
Medida: 30 cms. de largo.
Medida de centro a centro: 27.5 cms.
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2243
Jaladera Zirahuén tubular ele p/ puerta de vidrio templado de 30 cm. de largo y 27.5 cm. de 
c/c.  Cromado y satinado

Jaladera Zirahuén tubular de 
Acero Inoxidable para puerta
de vidrio templado de 9 a 19 mm. 
de espesor.
Tubo de 1” de Acero Inoxidable, 
tipo curva.
preparar barrenos de 3/8” de 
diámetro.
Medida: 30 cms. de largo.
Medida de centro a centro:
27.5 cms.

esTa JalaDera se pUeDe 
FABRICAR EN MEDIDAS 

espeCiales.  COnsUlTar 
COn sU asesOr De venTas.

2262
Jaladera Playa Azul tubular recta de Acero Inoxidable. Tubo de 3/4” (19 mm.) de diámetro.
Cromado y satinado

Jaladera Playa Azul tubular de 
Acero Inoxidable, tipo recta 
para cancel de baño o puerta de 
entrada, ambas de vidrio templado 
de 9 a 19 mm. de espesor.
preparar barrenos de 6.15 mm. de 
diámetro.

esTa JalaDera se pUeDe 
FABRICAR EN MEDIDAS 

espeCiales.  COnsUlTar COn 
sU asesOr De venTas.

2261
Jaladera Pátzcuaro tubular acero Inox. Corta 30 cm (27.5 cm c/c), Larga 45 cm (42.5 cm c/c)
Cromado y satinado

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

Jaladera Pátzcuaro tubular de 
Acero Inoxidable para puerta 
de vidrio templado de 9 a 19 
mm. de espesor.
Tubo de 1” de acero 
Inoxidable, tipo curva.
Parte corta medidas:
30 cms. de largo
Medida de centro a centro: 
27.5 cms.
Parte larga medidas:
45 cms. de largo.
Medida de centro a centro: 
42.5 cms.

Jaladeras
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2264
Jaladera Acero Inoxidable. Medida de tubo de 3/4” (19 mm).  Combinación de Jaladera corta 
con Jaladera larga.  
Parte larga: 44.4 cms. de largo. Medida de centro a centro: 42.5 cms.
Cromado y satinado

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

Jaladera puerto Dos Bocas tubular 
de Acero Inoxidable, redonda de 
32 mm. de diámetro.
preparar 2 barrenos de 3/8” de 
diametro.

2226
Jaladera Puerto Dos Bocas larga de Acero Inox. 150 cm de largo (100 cm c/c). Tubular de 
1-1/4” (32 mm). Cromado y satinado  

Tenemos las siguientes Jaladeras en medidas de línea:
2226180150sa o CO largo 180 cms (150 cms de C/C)
2226150100sa o CO largo 150 cms (120 cms de C/C)
2226120100sa o CO largo 120 cms (100 cms de C/C)
222612080sa o CO largo 120 cms (80 cms de C/C)
222610090sa o CO   largo 100 cms (90 cms de C/C)
222610080sa o CO   largo 100 cms (80 cms de C/C)
sa = satinado
CO = Cromado

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

Jaladeras
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ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS ESPECIALES A PARTIR
De 1.00 MT De largO.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

 Jaladera paraíso tubular de acero 
Inoxidable, redonda tubular de 32 mm. 
de diámetro y puntas cónicas.
Largo total: 1500 mm.
Largo de centro a centro: 1000 mm.
2 perforaciones en vidrio de 3/8”.

1127
Jaladera Paraíso  larga Acero Inox. 150 cm. de largo (100 cm c/c)
satinado  

2227
Jaladera Cuyutlán de Acero Inox. Tubo de 1”. 
Cromado y satinado

Jaladera Cuyutlán de acero 
Inoxidable tubular de 1” de 
diametro. 
preparar 2 barrenos de 3/8” de 
diametro.

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR 
en MeDiDas espeCiales.  COnsUlTar 

COn sU asesOr De venTas.

Tenemos las siguientes Jaladeras en medidas de línea:
222710090sa o CO largo 100 cms (90 cms de C/C)
222710080sa o CO largo 100 cms (80 cms de C/C)
222705030sa o CO largo 50 cms (30 cms de C/C)
sa = satinado
CO = Cromado

Jaladeras
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para medida especial
solicitar 2226

para medida especial
solicitar 2226

Jaladera Tecomán de acero 
Inoxidable. 
Tubular de 32 mm. de diámetro.
largo total de 50 cms. 
Largo de centro a centro: 30 cms.
2 perforaciones de 3/8”.

2229
Jaladera Tecomán tubular de Acero Inox. 50 cm de largo (30 cm c/c). Tubular de 1-1/4” (32 
mm). Cromado y satinado

Jaladera Manzanillo de 
Acero Inoxidable. 
Tubular de 32 mm. de diámetro.
largo total de 50 cms.
Largo de centro a centro: 35 cms.
2 perforaciones de 3/8”.

2228
Jaladera Manzanillo tubular de Acero Inox. 50 cm de largo (35 cm c/c).  
Tubular de 1-1/4” (32 mm). Cromado y satinado

1128
Jaladera con chapa integrada “H”.
Acero Inoxidable.
Tubular de 1-3/8” (35 mm.). 
Largo total: 1.20 y 1.50mts
satinado     

Jaladeras
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2151
espaciador para jaladera de vidrio de 8 a 12 mm.
Pintura: gris, negro y blanco 

Espaciador Coyoacán para formar jaladeras de vidrio, madera, aluminio, mármol, fierro, forja, etc. 
Deje el diseño a su imaginación.
Acabados en aluminio anodizado sobre pedido:
natural brillante.
Empaque:  2 juegos (1 juego son 2 pzas.)

2266
Jaladera tubular recta para puerta de vidrio templado. 52 cms. de largo y 50 cms. de C/C
Cromado y satinado

Jaladera Careyes, tipo toallero de latón para puerta
de vidrio templado de cancel de baño de 8 a 12 mm.
de espesor.
Con pomo tipo 2204.
Medida: 19 mm. de diámetro tubular.
Largo total: 52 cms.
Largo de centro a centro: 50 cms.
preparar 2 barrenos de 3/8”.

ESTA JALADERA SE PUEDE FABRICAR EN MEDIDAS 
espeCiales.  COnsUlTar COn sU asesOr De venTas.

Jaladeras
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2226100SC 
Jaladera en acero inoxidable con acabado combinado en cromo-satin tubular de 1-1/4”. 
Medida largo total de 100 cms. centro a centro 80 cms.
Combinación cromado-satinado

*Material de fabricación especial

*Material de fabricación especial

2230
Jaladera tubular de acero inoxidableGuaymas tubular de 1-1/4” para puertas de vidrio 
templado
Cromado y satinado

Medidas:
- 18” (45.72 Cms) de centro a centro
largo total 19.25” (48.89 Cms) 
- 24” (60.96 Cms) de centro a centro
largo total 25.25” (64.13 Cms) 
- 36” (91.44 Cms) de centro a centro
largo total 37.25” (94.61 Cms)

se hacen 2 barrenos de 3/8” para
su instalación

1249
Jaladera para puerta corrediza en acero inoxidable.  satinado

Jaladeras
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2246
Jaladera de acero inoxidable tipo oxxo en acero inoxidable tubular de 1-1/4” de diametro 
utilizada en tiendas de conveniencia tipo oxxo. Largo total: 342.90 Mm, medida de centro a 
centro: 311.15 Mm. Preparar 2 barrenos de 3/8”
Cromado y satinado

Ya tenemos disponible este nuevo modelo de Jaladera en Acero Inoxidable

Jaladeras
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1311
Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor 32x30 mm diametro
Cromado y satinado

1312
Jaladera pomo para puerta de vidrio 
templado para 10 mm de espesor
32x30 mm diametro
Cromado y satinado

1313
Jaladera pomo para puerta de vidrio 
templado para 10 mm de espesor
32x30 mm diametro
Cromado y satinado
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1315
Jaladera pomo para puerta de vidrio 
templado para 10 mm de espesor
34.75x33 mm diametro
Cromado y satinado

1314
Jaladera pomo para puerta de vidrio templado para 10 mm de espesor
32x26.5 mm diametro. Cromado y satinado

2204
Jaladera pomo pedregal para puertas de cancel de baño de vidrio 
templado. Cromado y satinado

Jaladera pomo pedregal para puertas de 
cancel de baño de vidrio templado.
para vidrio de 8 a 19 mm. de espesor.
Fabricada en Acero Inoxidable y con tensor 
de Acero Inoxidable.

Jaladeras pomo
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2205
Jaladera pomo de aluminio para puertas de cristal. Blanco y negro

Botón de aluminio para puertas de cancel de baño de 
vidrio templado.
para vidrio de 8 a 19 mm. de espesor.
Fabricada en aluminio.

2257
Jaladera pomo pantitlán para puertas de cancel de baño de vidrio templado.
Cromado y satinado

Jaladera pomo pantitlán para puertas de 
cancel de baño de vidrio templado.l
para vidrio de 8 a 19 mm. de 
espesor. Fabricada en Acero Inoxidable  
y con tensor de Acero Inoxidable.

2210
Jaladera pomo con placa seguro integrada para puertas de vidrio templado de cancel de 
baño. satinado

Jaladeras pomo
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1117
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato aleta lateral p/vidrio 
de 9mm. 2.5 m de largo.
Transparente Perfil de policarbonato 

Xochimilco. aleta 
flexible lateral.
para vidrio de 9 mm. 
puede ser instalado hacia 
el piso o lateralmente.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

1118
Perfiles de policarbonato Xochimilco. perfil de policarbonato tipo sellado lateral p/vidrio de 
9 mm. (para 135°) 2.5 mts. de largo.  Transparente

Perfil de policarbonato 
Xochimilco. Tipo sellado 
lateral a 135`. aleta rígida
y flexible combinada.
para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro.
Perfil de 2.50 mts.

1119
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato tipo sellapolvo. Puede ser instalado 
hacia el piso. Aleta flexible central para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. Transparente

1221250012
Perfil de policarbonato tipo “y” aleta lateral  
para vidrio de 12 mm espesor.
Perfil de 2.50 mts.
Transparente

Perfil de policarbonato 
Xochimilco. Tipo sellapolvo. 
puede ser instalado hacia el 
piso. Aleta flexible central.
para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

Perfiles de policarbonato
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1120
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil policarbonato tipo sellapolvo. Puede ser 
instalado hacia el piso. Doble aleta flexible central y aleta rígida de desagüe.
Transparente

Perfil de policarbonato 
Xochimilco. Tipo sellapolvo. 
puede ser instalado hacia el 
piso. Doble aleta flexible central 
y aleta rígida de desagüe.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

1121
Perfiles de policarbonato Xochimilco.  Perfil de policarbonato tipo “h” jamba de sellado o 
tope. puede ser instalado lateralmente. aleta rígida lateral sirve como tope. para vidrio de 9 
mm. Perfil de 2.50 mts. 
Transparente

Perfil de policarbonato Xochimilco. Perfil de 
policarbonato tipo “h” jamba de sellado o tope. 
puede ser instalado lateralmente. aleta rígida 
lateral sirve como tope. para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

1122
Perfiles de policarbonato Xochimilco. Perfil de policarbonato tipo “y” sellado lateral. Puede 
ser instalado lateralmente. Aleta flexible lateral. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente

Perfil de policarbonato Xochimilco. Tipo “y” 
sellado lateral. puede ser instalado lateralmente. 
Aleta flexible lateral.
para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.
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1223
Perfil de policarbonato tipo aleta larga. Puede ser instalado lateralmente. Aleta larga lateral, 
una parte es rígida y otra parte es flexible. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente

Perfil de policarbonato tipo 
aleta larga. puede ser instalado 
lateralmente. aleta larga lateral, 
una parte es rígida y otra parte es 
flexible.
para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

1224
Perfil de policarbonato tipo burbuja. Puede ser instalado lateralmente y sirve de sellado, tope 
y protección para los cristales. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente

Perfil de policarbonato tipo burbuja. 
puede ser instalado lateralmente y 
sirve de sellado, tope y protección 
para los cristales.
para vidrio de 9 mm.
Acabado: claro
Perfil de 2.50 mts.

135°

1225
Perfil de policarbonato tipo con magneto para 135°. Puede ser instalado lateralmente en 
corredizos o batientes de 135° y sirve como tope y atrape al centro.  Se surte por pares, ya 
que un lado viene con magneto positivo y el otro lado con magneto negativo. para vidrio de 
9 mm. Perfil de 2.50 mts.
 Transparente

Perfiles de policarbonato
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180°

90°

1226
Perfil de policarbonato tipo con magneto para 180  y 90°. Puede ser instalado lateralmente 
en corredizos o batientes de 180°  y sirve como tope y atrape al centro.  Si se voltea un lado 
puede ser instalado en corredizos o batientes de 90° y sirve como tope y atrape al centro.  
Se surte por pares, ya que un lado viene con magneto positivo y el otro lado con magneto 
negativo. Para vidrio de 9 mm. Perfil de 2.50 mts. 
Transparente

1220
Perfil de policarbonato tipo dual. Puede ser instalado hacia el piso o lateralmente. Aleta 
flexible lateral. Para vidrio de 6 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente

Perfiles de policarbonato

1221
Perfil de policarbonato tipo “y” sellado lateral.  Puede ser instalado 
lateralmente. Aleta flexible lateral. Para vidrio de 6 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente
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1222
Perfil de policarbonato tipo sellapolvo.  Puede ser instalado hacia el piso. Doble aleta 
flexible central y aleta rígida de desagüe. Para vidrio de 6 mm. Perfil de 2.50 mts.
Transparente

1207
Perfil de policarbonato tipo F con portafelpa.
Claro

Perfil de policarbonato Tipo F con portafelpa para  
cristal de 9 mm para puertas corredizas.Perfil de 2.50 mts.

1206
Perfil de policarbonato Tipo U con portafelpa.
Claro

Perfil de policarbonato Tipo U con portafelpa para 
cristal de 9 mm para puertas batientes.
Perfil de 2.50 mts.
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136002700 
Perfil policarbonato burbuja pequeña para 10 mm de espesor, ideal para sellado entre 
paneles del sistema Cd. de México (Pu10bs)

121930000
Nuevo perfil para sistema ciudad de México de 12 mm burbuja pequeña 

Perfil de policarbonato burbuja 
pequeña ideal para sistema Cd. 
de México
largo de 3.00 Mts para 10 mm 
de espesor sólo se coloca en un 
extremo

2297
Conector para vidrio con base plana se puede aplicar en barandales para vidrio templado
satinado

2298
Soporte San Juan de Alima para pasamanos, para muro a tubo pasamanos. Acero Inoxidable.
satinado

Postes para barandal
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2299COR
Corto conector san Juan de alima para pasamanos.  Corto para barandales en vidrio 
templado y con base para tubo pasamanos. satinado
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2298COR
Soporte San Juan de Alima cortopara pasamanos, para muro a tubo pasamanos. 
Acero Inoxidable. satinado

2299
Soporte San Juan de Alima para pasamanos.  Para vidrio a tubo pasamanos. Acero Inoxidable.
satinado
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2299 ALUMINIO
soporte para pasamanos de aluminio 2”
natural

N.º DE 
ELEMENTO DESCRIPCION CANTIDAD

1 BOTON CIEGO 1

2 GANCHO 1

3 BOTON PASADO 1

4 EMPAQUE CENTRO 1

5 EMPAQUE LATERAL 2

6 SOPORTE PARA TUBO 1

D

45
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2299AMUSA
Soporte AC Inox para pasamanos ajustable 
a muro a tubo 2”.    satinado

2299AVISA
Soporte AC Inox para pasamanos ajustable a vidrio a tubo 2”.  satinado

50.80

63.50

13
1.

80

129

50.80

63.50

13
1.

80

129

Postes para barandal
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2207
conector redondo y recto para vidrio templado fabricado en acero 
inoxidable. satinado

1259
Conector a vidrio y tubo pasamanos, para vidrio templado de 10 mm. de espesor
con ajuste vertical.  satinado

1182
Conector vidrio a vidrio, de 8 a 10 mm. de espesor.  satinado  

Postes para barandal
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1/4-20 UNC
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Tensor 5/16-18 UNC

2304025SA
Poste Monterrey Ac. Inox T304 C20. 1 1/4” de 25cm
satinado

*Se puede fabricar en medida especial

2274
Soporte San Juan de Alima para pasamanos, para muro a tubo pasamanos. 
Acero Inoxidable. satinado

Postes para barandal
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2302
Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C18 2”. 
También se pueden fabricar en medida especial.
satinado

2303
Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C18 1”.  También se pueden 
fabricar en medida especial.
satinado
Material de fabricación especial

2305090SA
Poste de acero inox de 90 cm cal 18 2” con preparación para conector 
2274.  se puede fabricar en medidas especiales

NOTA: Los tubos pasamanos
pueden ser instalados con los
siguientes herrajes:
Postes para barandal 2300,
2301 y 2302, soporte para
barandal 2299 y 2274.

2300
Poste de Acero Inoxidable de 0.90 mts. C20 1-1/4”.
satinado
Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C20 1-1/4”.
satinado
También se pueden fabricar en medida especial.

2301
Poste de Acero Inoxidable de 1.00 mts. C16  1”.
satinado
Poste de Acero Inoxidable de 1.10 mts. C16  1”.
satinado
Material de fabricación especial

Postes para barandal
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2319
Tubo con tapa. Acero Inoxidable. 1.00 mts. 
C16 1-1/4”. 
satinado

2320
Tubo con tapa. Acero Inoxidable. 1.00 mts. C20  
1-1/4”.  satinado

Tubo sin tapas de acero inox 6.10 mts

NOTA: Los tubos pasamanos pueden 
ser instalados con los siguientes herrajes:
Postes para barandal 2300, 2301 y 2302, 
soporte para barandal 2299 y 2274.

2318
Tubo con tapa. Acero Inoxidable. C18 2”.  
satinado

1” satinado
satinado

satinado

satinado
satinado

satinado

satinado

3/4”

1”

1 1/2”

16
18

18

18

No. PARTE CALIBRE PULGADA ACABADO
2251016100SA
2251018034SA
2251018100SA

2251018112SA
2”

1/2”

1 1/4”

18

20

20

2251018200SA

2251020012SA

2251020114SA

Postes para barandal
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1370
Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio para vidrio templado de 8 a 10 mm 
de espesor. Altura 100 cms. Medida de centro a centro para barrenos: 42 cms. Barreno de 14 
mm diametro. incluye herraje conector para tubo pasamanos.
(Nota: para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede 
cotizar sobre pedido) 
satinado        

1368
Poste de acero inoxidable con conectores vidrio a vidrio a 90° en esquina para vidrio templa-
do de 8 a 10 mm de espesor. Altura 100 cms. Medida de centro a centro para barrenos: 42 cms
Barreno de 14 mm diametro. incluye herraje conector para tubo pasamanos.
(Nota: para zonas costeras o de alta salinidad se recomienda acero inoxidable 316, se puede 
cotizar sobre pedido). satinado        

Postes vuvuzelas
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1372
Poste de acero inoxidable con 
conectores vidrio a vidrio.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor.
altura 100 cms.
Medida de centro a centro.
Para barrenos: 35 cms.
Barreno de 14 mm diametro.
incluye herraje conector para 
tubo pasamanos.
(Nota: para zonas costeras 
o de alta salinidad se 
recomienda acero inoxidable 
316, se puede cotizar sobre 
pedido). satinado

1371
Poste de acero inoxidable con co-
nectores a vidrio sencillo para vidrio 
templado de 8 a 10 mm de espesor.
altura 100 cms. 
Medida de centro a centro
para barrenos: 42 cms.
Barreno de 14 mm diametro.
incluye herraje conector para tubo 
pasamanos.
(Nota: para zonas costeras o de 
alta salinidad se recomienda acero 
inoxidable 316, se puede cotizar sobre 
pedido). satinado

Postes para barandal
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1373 
Poste de acero inoxidable con 
conectores a vidrio sencillo.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor.
altura 100 cms.
Medida de centro a centro.
Para barrenos: 35 cms.
Barreno de 14 mm diametro.
incluye herraje conector para 
tubo pasamanos.
(Nota: para zonas costeras 
o de alta salinidad se 
recomienda acero inoxidable 
316, se puede cotizar sobre 
pedido). satinado

1369 
Poste de acero inoxidable con 
conectores  vidrio a vidrio a 
90° en esquina.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor.
altura 100 cms.
Medida de centro a centro.
Para barrenos: 35 cms.
Barreno de 14 mm diametro.
incluye herraje conector para 
tubo pasamanos.
(Nota: para zonas costeras 
o de alta salinidad se 
recomienda acero inoxidable 
316, se puede cotizar sobre 
pedido). satinado

Postes vuvuzelas
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1376
Poste de acero inoxidable 
con conector vidrio a vidrio.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor
altura 100 cms 
Medida de centro a centro para 
barrenos: 35 cms, barreno de 14 
mm de diametro
incluye base conector 
para tubo pasamanos.
satinado

1377
Poste de acero inoxidable 
con conector a vidrio sencillo.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor
altura 100 cms. 
Medida de centro a centro para 
barrenos: 35 cms.
Barreno de 14 mm diametro
incluye base conector 
para tubo pasamanos.
satinado

Postes para barandal
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1378
Poste de acero inoxidable 
con conector vidrio a vidrio
a 90° para esquina.
para vidrio templado de 8 a 10 
mm de espesor
altura 100 cms 
Medida de centro a centro para 
barrenos: 35 cms.
Barreno de 14 mm diametro
incluye base conector 
para tubo pasamanos.
satinado

Recomendaciones de instalación:
-En puerta 2100 mm de alto x 900 mm de ancho

Incluye lo siguiente:
-Bisagra 1416
-1008
-1179
-1010
-1007
 

1012016 KIT BISAGRA

Postes vuvuzelas

Bisagra Cherokee
1416
Bisagra Cherokee.
para puertas de vidrio templado
Dimensiones 270x125x52 mm. 80kgs.
Apertura máxima de 105°y freno a 90°
en ambas posiciones. sin accesorios.

1417
Bisagra Cherokee.
para puertas de vidrio templado
Dimensiones 270x125x52 mm. 80kgs.
Apertura máxima de 105°y freno a 90°
en ambas posiciones. Con accesorios.
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1179
Chapa san Carlos p/vidrio templado.
Cromado y satinado

1001
Bisagra de piso ryobi. Modelo s202 body 
set (130 kg).

1010
pivote superior de acero 
inoxidable para instalación
de puerta batiente con zoclos 
de sistema CD. de México
satinado

1008
Herraje superior p/puerta
de vidrio templado.
Cromado y satinado  

1007
Herraje inferior p/puerta 
de vidrio templado línea 
Tapalpa.
Cromado y satinado

1012
Kit para puerta de cristal templado

El kit consta de:

-1 bisagra de piso
-1 chapa para vidrio
  templado 1179
-1 pivote superior 1010
-Herraje inferior 1007
-Herraje superior 1008
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1001
Bisagra de piso ryobi. Modelo s202 body set (130 kg).

Bisagra de piso ryobi
s202 body set (1001).
Bisagra de piso creada por ryobi 
para puertas de cristal templado, ya 
que no requiere de accesorios, va en 
combinación con los herrajes Herralum 
para puertas de cristal templado.
para puertas de hasta 130 kgs. de peso.
garantía de hasta 2 años contra 
cualquier defecto de fabricación 
instalada en condiciones normales.
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1003
Bisagra hidráulica de piso ryobi Mod.s202YKs. para puertas de hasta 130 kgs.
Con ajuste vertical. Tope a los 90°

Bisagra hidraulica de piso 
ryobi mod. s202YKs.
para puertas de hasta 130 kgs.
la unica que ademas tiene ajuste 
vertical, o sea hacia arriba y hacia 
abajo, facilitando el ajuste por 
ejemplo de puertas dobles
Tope a los 90°.
garantía de hasta 2 años contra 
cualquier defecto de fabricación 
instalada en condiciones normales.

Ryobi
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1002 / 1006
Bisagra aérea para línea de 4” ryobi. Modelo 30-32 (110 kg.).  1002 perno chico.  
1006 perno mediano.

Bisagra aérea oculta para línea de 4”, perfil 
de aluminio de 1-3/4” x 4”.
ryobi 30-32 con freno a 90 grados en ambos 
lados. para puertas de hasta 110 kgs. de peso.
esta bisagra se instala en el contramarco 
de la puerta. El brazo va instalado en la 
puerta y en la parte inferior lleva un pivote 
embalerado para evitar la fricción.
ideal para lugares donde no se puede 
perforar el piso o donde exista demasiada 
humedad, como frentes de playa.
garantía de hasta 2 años contra cualquier 
defecto de fabricación instalada en 
condiciones normales.

Herraje superior tipo 
1008 con inserto 
cuadrado.

2238 accesorio refuerzo 
de instalación para perfil 
de aluminio para Bisagra 
aérea rYOBi 1002/1006
Inyectado en zamak

Ryobi
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1004
Bisagra para piso ryobi. Modelo s202n (130 kg).

Bisagra hidráulica de piso ryobi Modelo 
S202N, para puertas de hasta 130 kgs. 
de peso.
Con apertura máxima a 113° y freno 
(Hold-Open) a 90° en ambos lados.
Doble válvula para regular la velocidad 
de cierre y presión.
probada en laboratorio por más de 
1,000,000 de ciclos.
garantía de hasta 2 años contra 
cualquier defecto de fabricación 
instalada en condiciones normales.

Ryobi
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1005
Bisagra para piso ryobi. 
Modelo s203n (180 kg).

1140
Bisagra para piso ryobi. 
Modelo s120n (130 kg).

Bisagra hidráulica de piso Ryobi Modelo S203N, para puertas 
de hasta 180 kgs. de peso. Cuerpo reforzado.
Con apertura máxima a 113° y freno (Hold-Open) a 90° en 
ambos lados.
Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión.
Probada en laboratorio por más de 1,000,000 de ciclos.
garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de 
fabricación instalada en condiciones normales.

Bisagra hidraulica de piso ryobi mod. s120n.  
para puertas de hasta 130 kgs.
la unica sin tope de 90°.
Cierra desde cualquier abertura.  ideal en accesos con aire 
acondicionado.
probada en laboratorio por mas de 1 millon de ciclos.
garantía de hasta 2 años contra cualquier defecto de 
fabricación instalada en condiciones normales.

Ryobi
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1017
Bisagra RYOBI Mod S-205K para puertas de hasta 300 kgs de peso para aluminio, acero, acero 
inoxidable, vidrio templado (ideal utilizar los perfiles zoclos del sistema Cd. de México).
Máxima fuerza de torque con freno a 90° en ambas posiciones y doble apertura de puerta

-Facil instalación
-Dos valvulas para regular
velocidad de cierre
-ajustes fáciles
-garantía de hasta 2 años contra
cualquier defecto de fabricación
instalada en condiciones normales

Ryobi

MODELO       FRENO  DIMENSIONES DE          DIMENSIONES DE CAJA
   pUerTa Y pesO

1015       a 90° aMBas anCHO  1200 MM       largO   298 MM 
s-205K       pOsiCiOnes pesO 300 Kgs       anCHO 146 MM
           PROFUNDIDAD 47 MM
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101912000
nueva bisagra hidraulica de piso ryobi mod s500v

1019
nuevo perno para entrada de herrajes Dorma

-para puertas de hasta 120 kgs 
de peso
-Diseño compacto y moderno.
-Freno a 90º en ambas
posiciones
-Apertura maxima de puerta 
hasta 175º
-en ambas posiciones
-Medidas de caja:
275 x 82 x 50 mm,
-Para medida de puerta:
1100 mm ancho

Ryobi
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KIT 1016
Herraje bisagra Todos santos.
acabado satinado

Herraje inferior para puertas de vidrio
templado de 10 a 12mm de espesor.
Con tope o freno a 90°.

-Sin necesidad de realizar perforación
en el piso para el cuerpo.
-se recomienda instalar para puertas 
interiores.
-en la parte de arriba se combina con el 
herraje superior 1008 y pivote superior 1010.
-ajustes de primera y segunda velocidad
de cierre.
-Con freno a 90° y máxima apertura
a 150° en ambos lados.
-Contiene manual de instalación.

Componentes:
-Herraje superior 

-pivote superior

-Jaladera
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1340
Sistema Acapulco plegadizo para puertas de cristal templado.

Consta de un riel superior de aluminio y un perfil guía de acero inoxidable que debe de ir 
embutido en el piso, viene con una serie de herrajes y accesorios para poder realizar diversos 
tamaños de puertas plegadizas, según el espacio que se tenga para poder realizar
la instalación.

Como este tipo de sistemas van a ser instaladas puertas de cristal templado, puede haber 
medidas en las que se vuelva mucho más pesado la instalación del sistema, por lo que es 
necesario considerar que la fijación superior del riel de aluminio debe de ser apropiado para 
soportar el peso completo del sistema, esto puede ser considerando sistema de fijación de 
taquetes expansivos o hacer la colocación directa a trabes o ptr de metal.

el sistema acapulco está diseñado para soportar páneles con medidas recomendables 
máximas de 745 mm. de ancho x 2300 mm. de altura, para vidrio de 8 a 10 mm. de espesor.

Se pueden cerrar espacios amplios en terrazas o divisiones que se necesiten separar, pero que 
por sus características se necesita abrir completamente el espacio para comunicar diversos 
espacios.

así es el sistema acapulco que con una serie de herrajes y accesorios que son combinables 
se pueden lograr diferentes aplicaciones de instalación para lograr realizar este tipo de 
instalaciones.

sistemas sencillos
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sistemas dobles

sencillo 2 hojas sencillo 3 hojas

sencillo 5 hojassencillo 4 hojas

sencillo 6 hojas
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Doble 4 hojas

Doble  6 hojas

Doble 8 hojas

Doble 10 hojas

Doble 12 hojas
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en el sistema acapulco se cuenta con un 
herraje con pasador integrado que ayuda a 
asegurar las puertas una vez que éstas están 
cerradas.

se pueden combinar la 
colocación de los herrajes 
y las puertas para crear 
desde plegadizos sencillos 
o plegadizos dobles, esto 
dependerá del número de 
herrajes que se utilicen y el 
largo de los perfiles
de aluminio y el perfil guía.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Acapulco
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1340001SA
Herraje vidrio a vidrio con carretilla. 
satinado

1340002SA
Herraje a vidrio sencillo con carretilla. 
satinado

1340003SA
Herraje vidrio a vidrio con guía a piso.
satinado

1340004SA
Herraje a vidrio sencillo con guía a piso.
satinado

1340005SA
Herraje vidrio a vidrio. puede ser instalado en 
la parte superior o como refuerzo en la parte 
de en medio. satinado

1340006SA - 1340015SA
Herraje vidrio a vidrio con pasador integrado. 
se coloca en las partes plegables para asegurar 
las puertas hacia el riel inferior.
1340006sa Derecho
1340015SA Izquierdo
satinado

1340007SA
Herraje a vidrio sencillo con pivote superior. 
sirve como elemento inicial del sistema 
plegadizo y lleva una contra que se instala 
satinado

1340008SA
Herraje a vidrio sencillo con pivote inferior. 
sirve como elemento inicial del sistema 
plegadizo y lleva una contra que se instala 
sobre el riel de acero inoxidable inferior.
satinado
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1340009SA
Chapa de gancho para cristal templado. para cristal de 10 a 12 mm. de espesor. puede servir 
para el sistema plegadizo o corredizo.
satinado

1340010SA
Contra para chapa 1340009SA para sistema plegadizo o 
corredizo. Para cristal de 10 a 12 mm. de espesor.
satinado

1249
Jaladera redonda con hueco para puertas 
corredizas o Sistema Acapulco.
satinado

1340013SA / 1340014SA
Herraje a vidrio sencillo con pasador.
1340013sa Derecho
1340014SA Izquierdo
satinado

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Acapulco
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1340011NA
Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.60 mts. de largo.
natural

1340012SA
Guía de acero inoxidable riel inferior. Medida 5.60 mts. de largo.
satinado
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1341 SISTEMA ACAPULCO II CORREDIZO-PLEGADIZO 
Diseñado para realizar la instalación de las carretillas al centro de los paneles, con lo cual 
tiene un mejor balance en el peso de los paneles de vidrio templado de 10 mm de espesor, 
se recomienda para instalar paneles de hasta 750 mm de ancho x una altura maxima de 2300 
mm. otra ventaja que tiene este sistema, es que no lleva riel inferior por lo que el piso queda 
limpio, solo es necesario colocar alguna chapa a piso o pasador como el nuevo 1058 y contras 
a piso, para asegurar cada uno de los paneles.    satinado

1341001SA
Carretilla con herraje para sistema Acapulco II, instalación central.  satinado

1341002SA
Bisagra vidrio a muro para sistema acapulco ii.  satinado

1341003SA
Bisagra vidrio a vidrio para sistema acapulco ii. satinado

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Acapulco II
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1341004NA
Perfil de aluminio riel superior. Medida 5.00 mts. de largo.
natural

NOTA IMPORTANTE: 
Considere la colocacion de una chapa a piso o pasador para asegurar cada uno de los paneles, 
puede instalar la chapa a piso 1189, esta requiere resaque en vidrio (considere la holgura al 
piso para el perno) y el nuevo pasador conector 1058, el cual no requiere resaque y es fácil 
de instalar. en el diagrama se muestra el resaque de la chapa 1340009 o la chapa 1189. el panel 
inicial no lleva pasador los paneles intermedios son lo que deben de llevar pasador y el panel 
final que puede ser la puerta, esta puede llevar chapa a la altura de la mano, a piso o pasador.

panel 
iniCial

panel 
FINAL

panel 
inTerMeDiO

panel 
inTerMeDiO

FORMULA PARA CRISTALES

Y1 (medida del claro 
menos holguras) = Y - (la suma de las holguras)
X = (Y1 / (número de paneles x 2 ) - 1) - 15 
Z = (Y1 / número de paneles) x 2
H1 = H - 50
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Sistema para puertas corredizas y apilables con instalacion de zoclos especiales.
De aluminio con cristal templado.
Tiene la ventaja de que en el vidrio no hay que hacer perforaciones, solo se toman las 
medidas y se atrapa en este nuevo zoclo de aluminio tipo europeo, el cual no necesita 
hacer sellados con silicones, ya que atrapa el vidrio a presión con una grapa de aluminio, 
tanto arriba como abajo.

1360
Sistema corredizo aplilable Cd. de México I
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70mm 70mm 70mm

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I
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templado Ciudad de México I

1360001
riel superior de aluminio
de 3.00 y 6.00 mts. 
Clave GCC: SWS80ST

1360102I0
Conector “t” a 90° izquierdo curvo
clave gcc: sws-80rt (L)

1360102D0
Conector “t” a 90° derecho curvo
clave gcc: sws-80 RT (R)

136010300
Conector “l” a 90° curvo
clave gcc: sws-80 RL
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136000800
Brazo inferior.  Clave GCC: ML100
Se coloca en combinación con brazo de 
bisagra rYOBi.

1362004I0
sección “T” a 135°. 
Clave GCC: SWS80T 135º. 
Izquierda.

1362004D0
sección “T” a 135°. 
Clave GCC: SWS80T 135º. 
Derecha

136200500
sección “l” a 135°. 
Clave GCC: SWS80L 135º

136000400
Tope para riel.  
Clave GCC: SWS80EST.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I
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1360009A0
1360009B0
Cepillo para puerta. 
1360009A0 Felpa 
cepillo de 27 mm de alto.
1360009B0 Felpa 
cepillo de 11 mm de alto.

136002900
Barra de conexión 
para perfil superior
136001300 permite 
mejor alineación

136002800
Brazo RYOBI para bisagra de piso para 
zoclo de sistema Cd de México

1360007A0 1360007B0
Chapa con cilindro para Europerfil. 
Clave GCC: DRL5025A para perfil 136001000 y DRL-5025B para perfil 
136001100.

136000500
Carretilla.  Clave GCC: 
rH/Dr-102.

136000600
pivote para puerta batiente.  Clave 
GCC: SWS80TC/LP.

136003000
Perno de conexión para perfil 
superior 1360. permite mejor 
alineación.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I



266

136001000
(Dr-101)
Perfil zoclo de aluminio sin venas.

Este siempre se coloca en la parte de abajo y sirve para los corredizos, tambien puede 
funcionar para puertas batientes con pivote o con bisagra de piso
Para la instalacion de pasadores frontales, laterales y chapa no es necesario hacer desbastes 
ya que no incorpora venas.

136001100
(Dr-102)
Perfil zoclo de aluminio con venas porta felpa cepillo este siempre se coloca en la parte de 
arriba ya que se fija con la carretilla superior.
Puede ir colocado en la parte de abajo para llevar la felpa cepillo, solo es necesario realizar 
algunos desbastes para colocar los pasadores frontales, laterales y chapa a piso.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I
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136001200
grapa interior de 200mm
10 mm. Inner Clamp:
200mm /10 mm. 
Clave GCC: IC102-1020.

136001300
grapa interior de 300mm 
10mm. Inner Clamp: 
300mm /10 mm. 
Clave GCC: IC102-1030.

136001500
grapa interior de 200mm.
12 mm. Inner Clamp:
200mm/12 mm. 
Clave GCC: IC102-1220.

136001900
Tapa lateral juego. 
Clave GCC: EC102PAB.

136002000
Tapa lateral juego.
Clave GCC: EC102PAC.

136001700
grapa interior de 400mm. 
12 mm.  
Clave GCC: IC102-1240.

136001600
grapa interior de 300mm. 
12 mm. Inner Clamp:
300mm/12mm 
Clave GCC: IC102-1230.

136001800
Tapa lateral juego. 
Clave GCC: EC102PAA.

136002300
Contra para pasadores a piso.  
Clave GCC: 9147/DR.

136001400
grapa interior de 400mm 
10mm. Inner Clamp: 
400mm / 10mm. 
Clave GCC: IC102-1040.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I
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136002100
Sam pasador lateral (DFB-102ST)
para perfil zoclo 136001000 (DR-101)
para perfil zoclo 136001100 (DR-102)

136002200
Sam pasador frontal (DFB-102S)
para perfil zoclo 136001000 (DR-101)
para perfil zoclo 136001100 (DR-102)

136002400
Herraje de nivelación para riel superior.  Clave 
GCC: SWS80SPB.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México I
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El Sistema Cd. de México tipo II, se 
forma utilizando el mismo riel superior y 
complementándolo con herrajes para cristal 
templado, una de las ventajas de este sistema 
es que los cristales van muy limpios en su 
instalación haciendo que estéticamente sea 
instalado de acuerdo a los requerimientos de 
cada proyecto.
para instalar este sistema se requiere que 
los páneles de cristal templado lleven 
perforaciones para recibir a los herrajes, aquí 
hay una ventaja ya que las 4 esquinas para 
recibir los herrajes, el resaque es el mismo 
tanto para herraje superior, inferior y chapa, 
haciendo más fácil la colocación.

Consulte con su asesor de ventas 
acerca de esta opción.

1360
Sistema corredizo apilable Cd. de México II.

Sistemas para corredizos de vidrio 
templado Ciudad de México II
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templado Ciudad de México II

sisTeMa CD. De MeXiCO TipO ii
COn HerraJes para viDriO TeMplaDO
COrreDiZO HaCia la iZQUierDa

sisTeMa CD. De MeXiCO TipO ii
COn HerraJes para viDriO TeMplaDO
COrreDiZO HaCia la DereCHa

136100100 samii kit herraje puerta batiente (swspf) 
Solicitar derecho o izquierdo

136100200 Samii kit herraje izq panel corredizo final (pf/sll) izquierdo
136100300 Samii kit herraje izq panel corredizo central (pf/slc) izquierdo
136100400 Samii kit herraje izq panel corredizo inicial (pf/slf) izquierdo

136100500 Samii kit herraje der panel corredizo final (pf/srl) derecho
136100600 Samii kit herraje der panel corredizo central (pf/src) derecho
136100700 Samii kit herraje der panel corredizo inicial (pf/srf) derecho
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Ciudad de México III plegadizo

ejemplo de un sistema 
descentrado con 

paneles plegadizos

1360
Sistema corredizo plegadizo Cd. de México 
tipo plegadizo

se recomienda hacer la instalación centrada al riel para paneles de 0.80 a 1.00 mts. de ancho 
se recomienda hacer la instalación descentrada al riel para paneles menores a 0.80 mts. de 
ancho 
Al utilizar los zoclos de aluminio con grapas, no es necesario hacer resaques en el vidrio y 
siempre hay que utilizar vidrio templado
se puede instalar en medidas de hasta 3.50 mts. de alto en vidrio de 10 mm y de hasta 4.00 
mts. en vidrio de 12 mm para paneles de hasta 100 kgs de peso (es importante considerar las 
medidas máximas recomendadas, sobre todo en lo ancho).

El sistema Cd. de México tipo plegadizo, 
permite la instalación de paneles de cristal 
templado, donde se quieren lograr espacios 
abiertos.
al no llevar una guía inferior permite que el 
piso vaya muy limpio y sin estorbos, sólo se 
colocan contras para recibir los pasadores en 
cada uno de los paneles.
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1362003 
Pivote con balero para sistema plegadizo
Solicitar para perfil 136001000 (DR-101)
Solicitar para perfil 136001100 (DR-102)

1362002
Carretilla para zoclo de aluminio para sistema plegadizo
para perfil 136001100 (DR-102)

1362001
Bisagra para zoclo de aluminio para sistema plegadizo 
Solicitar para perfil 136001000 (DR-101)
Solicitar para perfil 136001100 (DR-102)

Sistemas para corredizos de vidrio templado 
Ciudad de México III plegadizo
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plegadizo con herrajes

1363
Nuevo Sistema Cd. de México TIPO IV corredizo-plegadizo con herrajes para vidrio templado.

en años recientes se ha puesto de moda el poder dividir espacios que se vuelvan funcionales y 
placenteros, creando paredes de vidrio templado, que puedan moverse y den pie a crear areas 
útiles y que también se vuelvan protectoras, teniendo los paneles de vidrio templado por su 
transparencia y logrando que estos paneles se guarden en un espacio reducido, esta y otras 
aplicaciones se pueden lograr con las diversas aplicaciones de los sistemas HerralUM y uno 
de nuestros mejores productos es el Sistema Cd. de México ahora en su nueva versión TIPO IV 
el cual es un sistema corredizo - plegadizo utilizando herrajes robustos y modernos para vidrio 
templado, con gran capacidad de carga y una de las mayores ventajas sin llevar ningún riel en 
la parte inferior, con lo cual podemos abrir y cerrar estos sistemas con un mínimo esfuerzo.

El sistema se puede utilizar en instalaciones comerciales como centros de convenciones, loca-
les comerciales, restaurantes, tiendas y también en aplicaciones residenciales como terrazas, 
divisiones de espacios, etc. 

El diseño de los baleros sellados en las bisagras garantiza que no entre polvo, suciedad o algún 
objeto dentro de las mismas, por lo que el funcionamiento del sistema es suave y sin esfuerzo. 

interior interior

Exterior Exterior

Medidas de instalación recomendadas
*Ancho máximo de panel: 800mm
*Altura máxima de panel: 3,000mm
*Peso máximo de panel: 70kgs
*Espesor: 10 a 12mm



274 Sistema Cd. de México IV corredizo
plegadizo con herrajes

Componentes:

Tipos de sistemas:

136300100
136300200
136300300
136300400
136300500
136300600
136300700
136300800
136300900
136301000
136301100
136301200
136301300

SAMIV PIVOTE DER-INTERIOR-IZQ-EXTERIOR (BF.PR)
SAMIV PIVOTE DER-EXTERIOR-IZQ-INTERIOR (BF-PL)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR IZQ-INTERIOR (BF-C)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR + CARRETILLA IZQ-INTERIOR (BF-R)
SAMIV CARRETILLA Y SEGURO P/PANEL IZQ-INTERIOR (BF-ER)
SAMIV CARRETILLA Y SEGURO P/PANEL DER-INTERIOR (BF-EL)
SAMIV SEGURO PARA PANEL FINAL (BF-OL)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR IZQ-EXTERIOR (BF-RO)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR + CARRETILLA IZQ-EXTERIOR (BF-RO)
SAMIV CARRETILLA + SEGURO P/PANEL FINAL DER-EXT (BF-ELO)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR DER-EXTERIOR (BF-COR)
SAMIV BISAGRA CON PASADOR + CARRETILLA DER-EXTERIOR (BF-ROR)
SAMIV CARRETILLA + SEGURO P/PANEL FINAL IZQ-EXT (BF-ERO)

Exterior Exterior

Interior Interior



275Sistema Cd. de México IV corredizo
plegadizo con herrajes

Tipos de sistemas:



276 Sistema Cd. de México IV corredizo
plegadizo con herrajes

Diagrama de instalación



277Sistemas para puertas batientes de vidrio 
templado Cd. de México

PUERTAS BATIENTES CON 
ZOCLOS
Instalación de puertas batientes utilizando los 
zoclos y algunos nuevos herrajes del sistema 
Cd. de México.

* Para puertas de vidrio templado 
* Sin necesidad de utilizar selladores
* Facilidad de instalación
* No hay que hacer resaques en el vidrio 
* A los zoclos se les pueden poner tapas
   laterales
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136003100
saM recibidor ajustable 
para pivote superior
(9117)

136003200
Sam brazo recibidor de 
componente para fijación en 
zoclo superior 136001000 o 
136001100
(Ms100)

1010
pivote superior de acero 
inoxidable para instalación 
de puerta batiente con 
zoclos de sistema CD. de 
México
satinado

Sistemas para puertas batientes de vidrio 
templado Cd. de México



279Sistemas para corredizos de vidrio
templado Huatulco

1200065CA
Carretilla c/4 baleros de rodillo para colgar puerta de 
cristal templado. Soporta 60 kgs. por 2 pzas.
satinado

1200000CA
Carretilla c/4 baleros para colgar puerta de cristal templado. Soporta 100kgs por 2 piezas.
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1200068CA
Carretilla c/4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado.
Soporta 100 kgs. por 2 pzas.
satinado

1200000TO
Tope interior con agarre para carretilla

1200000GU
guía inferior para piso.

1200000CB
Carretilla, con placa de acero inoxidable y para 2 barrenos en cristal templado.
Soporta 100 kgs. por 2 pzas.
satinado

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Huatulco
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1200000GL
grapa superior l para instalaciòn del sistema sobre el muro o puerta.

1200000GR
grapa superior tipo recta para instalación del sistema al techo.

1200300TA / 1200500TA
Perfil tapa de aluminio para cubrir el sistema en medidas: 1200300TA 3.00 mts. de largo, 
1200500Ta 5.00 mts. de largo.  natural

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Huatulco
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2200500NA
2200300NA
riel de 5.00 y 3.00 mts. de aluminio.
Capacidad de carga: 100 kgs. para puerta
sistema Huatulco corredizo. natural

1200300FI
Perfil de 3.00 mts. de aluminio para integración 
de cristal fijo, puede recibir cristal de 9 a 12 
mm. de espesor. natural

1200300TS
Perfil de 3.00 mts. de aluminio tapa superior. 
Funciona para integrar todo un sistema de 3 
perfiles y dar forma estética a la instalación.
natural

sistema Huatulco instalado 
en cancel de baño a 90º

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Huatulco
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1200ESC00
Escuadra para fijación lateral.

riel superior 
fijado al techo 

y con tapas 
laterales.

riel superior 
con grapa tipo 
L lateral fijado 
al muro y en 
forma lateral 
y con tapas 

laterales.

riel superior 
con grapa tipo 
recta fijado al 
techo y con 

tapas laterales.

nUeva sOlUCiOn para pUerTas   
COrreDiZas De CrisTal TeMplaDO 
COn el sisTeMa HUaTUlCO

Herralum industrial ahora ofrece una 
nueva solución para puertas corredizas 
de cristal templado, el Sistema Huatulco, 
un sistema que utiliza un riel de aluminio 
superior, carretillas con herraje integrado, 
topes, tapas y guias de piso, con esto 
logramos hacer divisiones, puertas o 
separaciones con la estética del cristal 
templado y el mínimo uso de perfiles 
verticales, por lo cual el Sistema Huatulco 
se vuelve muy limpio.

El sistema puede ser utilizado tanto 
en puertas interiores como en puertas 
exteriores, la facilidad de instalación y 
adaptación le permite que pueda ser 
instalado en puertas de fachada principal, 
puertas interiores de privados u oficinas y 
hasta como canceles de baño.

el sistema Huatulco se adapta a las 
necesidades de instalación de su 
proyecto, ya que como todos los 
componentes se venden por separado 
usted puede elegir cuales accesorios 
comprar y formar desde puerta sencilla 
hasta puertas dobles, el Sistema Huatulco 
se puede utilizar para terrazas, balcones, 
en donde necesite que el cristal vaya muy 
limpio.
soluciones para sus proyectos 
arquitectónicos las puede encontrar en 
Herralum.

formas de fijación del sistema 
huatulco

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Huatulco

NOTA: el sistema Huatulco está diseñado para 
puertas corredizas de 9.5 a 12 mm. de espesor 
de cristal templado.
la capacidad de las carretillas es de 100 kgs.
por cada 2 pzas.
Medidas máximas recomendables para 
fabricación   de   puertas:   2.20  mts.  de alto
x 0.90 mts. de ancho (sencilla o dobles).
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120400000
Kit básico Sistema Oaxaca.

120400000  Kit básico Sistema Oaxaca incluye:
- 2 carretillas de Acero Inoxidable.
- 2 topes laterales con amortiguador.
- 2 tapas laterales de tubo.
- 1 guía de piso.

2 carretillas de Acero Inoxidable
soportan hasta 100kgs.
es importante colocar cada 40 o 
50 cms los conectores a muro o 
los conectores a vidrio, revise las 
medidas de su sistema a colocar.

El Sistema 1204 Oaxaca se adapta para 
instalaciones a muro, a fijo de cristal, la 
combinación de ambos o a antepecho 
de cristal, nos brinda la solución desde 
canceles de baño hasta divisiones de 
oficinas o puertas de fachadas.
la combinación de los diferentes accesorios 
del Sistema Oaxaca nos ayuda a dar 
soluciones diferentes desde crear corredizos 
en grados.

El kit incluye:

Carretillas de acero 
Inoxidable (2)

Topes laterales con 
amortiguador (2)

Tapas laterales de tubo 
(2)

guía de piso 
(1)

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Oaxaca
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1296002SA
Conector a vidrio

1204000UN
Conector universal

Sistema Oaxaca instalado en 
cancel de baño a 90º

2254300RI - 2254500RI
 Tubo de Acero Inoxidable de 25 mm. de diámetro por largo de 3.00 
y 5.00 mts.

1296003SA
Conector a muro

1204000SO
soporte lateral  a muro

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Oaxaca
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Opciones de herrajes para instalación de fijos

Accesorios para el sistema oaxaca

2203
Jaladera san Blas para puertas de cristal templado. De 8 a 12 mm.
Fabricada en aluminio y en acero inoxidable.
natural y satinado

Jaladera San Blas, para 
puertas corredizas de 
cristal templado de 8 a 
12 mm, se prepara una 
perforación redonda y la 
jaladera ensambla con una 
parte hembra y macho.
Diseño original y moderno.
Fabricada en aluminio o 
Acero Inoxidable.

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Oaxaca
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1204100
Sistema Oaxaca acero inoxidable con accesorios
satinado

Opciones de herrajes para instalación de fijos

Sistemas para corredizos de vidrio
templado Oaxaca

Kit que incluye:
- 1 llave 1092
- 4 conectores a vidrio
- 2 carretillas
- 2 topes
- 2 tapas laterales
- 1 guia de piso
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1296
Para corredizos de vidrio templado. Herrajes y conectores en acero inoxidable.
Kit que incluye:
- 1 llave 1092
- 4 conectores a vidrio
- 2 carretillas
- 2 topes
- 2 tapas laterales
- 1 guia de piso
satinado

1296002SA
Conector a vidrio
satinado

1092
llave ajustable para herrajes de vidrio templado
satinado

1296001SA
guia para piso
satinado

Sistema Oaxaca II
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1296
aplicación



290 Sistema corredizo tipo Chetumal

1331
Sistema corredizo tipo Chetumal I

1332
Sistema corredizo tipo Chetumal II

H
p 

=H
-5

5
45

10

33.5

40.5

H

UNIDADES EN MM

Hp=A LTURA PANEL
        CORREDIZO
H= ALTURA TOTAL

12

110

30

Ø22

DETALLE DE PERFORACIÓN
EN EL VIDRIO

UNIDADES EN MM

-para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor
-Componentes fabricados de acero inoxidable
-las carretillas soportan un peso de 100Kg
(por par)
-vidrios no incluidos

-para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor
-Componentes fabricados de acero inoxidable
-las carretillas soportan un peso de 80Kg
(por par)
-vidrios no incluidos
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H
p 
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H

UNIDADES EN MM

Hp= ALTURA PANEL
        CORREDIZO
H= ALTURA TOTAL

12

110

30

Ø22

DETALLE DE PERFORACIÓN
EN EL VIDRIO

UNIDADES EN MM

Chetumal I

Características:
-Para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor
-Componentes fabricados de acero inoxidable
-Las carretillas soportan un peso de 80Kg (Por par)
-Vidrios no incluidos

Clave 1331

Perfil Sencillo

Conector de Botón Conector Avellanado Escuadra de Fijación
1333007SA

1333001NA (6mts)
(3mts)1333002NA

1333003NA (6mts)
(3mts)1333004NA

1333005NA (6mts)
(3mts)1333006NA

1333008SA 1333009SA

Perfil con Canal

Perfil Doble

PERFILES

INSTALACIÓN
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H

UNIDADES EN MM

Hp= ALTURA PANEL
        CORREDIZO
H= ALTURA TOTAL

12

110

30

Ø22

DETALLE DE PERFORACIÓN
EN EL VIDRIO

UNIDADES EN MM

Chetumal I

Características:
-Para vidrio templado de 8 a 10mm de espesor
-Componentes fabricados de acero inoxidable
-Las carretillas soportan un peso de 80Kg (Por par)
-Vidrios no incluidos

Clave 1331

Perfil Sencillo

Conector de Botón Conector Avellanado Escuadra de Fijación
1333007SA

1333001NA (6mts)
(3mts)1333002NA

1333003NA (6mts)
(3mts)1333004NA

1333005NA (6mts)
(3mts)1333006NA

1333008SA 1333009SA

Perfil con Canal

Perfil Doble

PERFILES

INSTALACIÓN



292 Ventosas

106608
ventosa de aluminio doble (80 kg.)

Ventosa doble, con cuerpo inyectado
en aluminio de alta durabilidad.
para cargar vidrio y materiales lisos.
soporta una carga de hasta 80 kgs.
ventosas de 4”.

106610
ventosa de aluminio triple (100 kg.)

Ventosa triple, con cuerpo inyectado
en aluminio de alta durabilidad.
para cargar vidrio y materiales lisos.
soporta una carga de hasta 100 kgs.
ventosas de 4”.

106605
ventosa de aluminio sencilla (50 kg.)

Ventosa sencilla, con cuerpo inyectado 
en aluminio de alta durabilidad.
para cargar vidrio y materiales lisos
soporta una carga de hasta 50 kgs.
ventosa de 4”.
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106612
ventosa con bomba de succión. 8” de diámetro (120 kg.)

Garantia de las ventosas:
Cambio físico contra cualquier defecto de fábrica y se cuenta con un año de garantía.

Cuidados de las ventosas:
Los discos de hule de las ventosas son delicados, por eso se recomienda mantenerlos limpios 
de aceites, grasas o ácidos que los pueden dañar y con esto perder la propiedad de hacer la 
succión apropiada, no dejarlos al sol o a la intemperie ya que también pueden tener daño.
No aventar las ventosas, ni hacer cortes en los discos.

Ventosa con bomba de succión, 
cuerpo y agarradera metálica
para máxima resistencia.
para cargar vidrio y materiales lisos.
Mecanismo de bomba para 
ir haciendo la succión
e indicador del nivel de 
succión que ofrece seguridad 
al operario.
soporta una carga de hasta 
120 kgs.
ventosa de 8”.
incluye estuche para llevarla a todas partes y protegerla.

indicador de seguridad
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1540

1541
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1542

1543
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1544

1545
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1546

1547
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1549

1550
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Peliculas

1551

1552



300 Peliculas

1553
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1554 1555



302 Brazos estabilizadores

1242 
Conector ajustable de vidrio a tubo
19 mm diametro. no requiere resaque en el 
vidrio, para combinar en esquina con herraje 
1244, ya que viene abierto solo de un lado,
con atrape movible 
Cromado y satinado

1243 
Conector fijo de vidrio a tubo 19 mm
para combinar con tubo 1246 viene abierto de los dos lados 
no requiere resaque en el vidrio.
Cromado y satinado

1244
Conector muro a tubo 19 mm diametro
Con base a 45°
para instalacion a esquina
se combina con el herraje 1242.
Cromado y satinado

1241 
Conector de muro a tubo 19 mm diametro 
con base recta.
Cromado y satinado
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1245
Conector ajustable de tubo a tubo 19 mm diametro 
Para instalacion a 90º, 135º o angulos indistintos.
Cromado y satinado

1247001
Conector a vidrio en forma recta
para tubo de 19 mm. de diametro
con atrape movible.
Cromado y satinado
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1246
Tubo acero inoxidable de 19 mm de diametro
Medidas: 50, 100, 120, 150 Y 200 cms
Medidas especiales sobre pedido.
Cromado y satinado

algUnOs eJeMplOs De insTalaCiOn COMBinanDO lOs HerraJes pUeDe 
LOGRAR MAS FIGURAS DE FIJACION

insTalaCiOn De MUrO a MUrO insTalaCiOn De MUrO a 
MURO EN ANGULO A 90º

insTalaCiOn a esQUina 
O Barra reCTa

insTalaCiOn a De MUrO 
a MUrO en angUlOs 
INDISTINTOS (EJEMPLO A 135º)

Brazos estabilizadores
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1247004
conector tipo l tubo a tubo 
de 19 mm de diametro 

1247002
Conector ajustable de vidrio a tubo de 19 mm de diametro
abierto en ambos lados con 
atrape movible. Cromado y satinado

1247005
Conector tipo T tubo a tubo 
de 19 mm de diametro
Cromado y satinado

1247003
Conector ajustable de vidrio a vidrio y a tubo de 19 mm de 
diametro abierto en ambos lados con atrape doble y movible. 
Cromado y satinado

Brazos estabilizadores

Cromado y satinado
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1432
Herraje-bisagra (mod 1032) vidrio a vidrio 135º grados. Para cancel de baño de cristal.
Cromado y satinado

1432
Herraje-bisagra (mod 1032) vidrio a vidrio 180º grados.
para cancel de baño de cristal templado
De 8 a 12 mm de espesor.
Cromado y satinado

1432
Herraje-bisagra (mod 1032) vidrio a vidrio 90 grados para cancel de baño de cristal templado
De 8 a 12 mm de espesor.
Cromado y satinado

Línea de herrajes
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1437 
Herraje-bisagra base desfasada  (Mod 1033des) muro a 
vidrio para cancel de baño de cristal templado
De 8 a 12 mm de espesor
Soporta hasta 30 kgs por pieza.
Cromado y satinado

1433 
Herraje-bisagra (mod 1033) muro a vidrio para cancel de baño de cristal templado
De 8 a 12 mm de espesor. Soporta hasta 30 kgs por pieza.
Cromado y satinado

1406
Conector recto para fijos de vidrio templado (mod 1106) Con base lateral de fijación.
Cromado y satinado

Línea de herrajes
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1444
Conector recto para fijos de vidrio templado
Cromado y satinado

1410 
Conector  curvo para fijos de vidrio templado con base lateral
Cromado y satinado

1445
Conector recto para fijos de vidrio templado
Cromado y satinado

Línea de herrajes
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1461 
Conector recto vidrio a vidrio 90º
Cromado y satinado

1461 
Conector recto vidrio a vidrio 135º
Cromado y satinado

1446
Conector para vidrio templado con tornillo al centro y base corta
Cromado y satinado

Línea de herrajes
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1461 
Conector recto vidrio a vidrio 180º
Cromado y satinado

1462 
Conector curvo vidrio a vidrio 135º
Cromado y satinado

1462 
Conector curvo vidrio a vidrio 90º
Cromado y satinado

Línea de herrajes
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1462 
Conector curvo vidrio a vidrio 180º
Cromado y satinado

1430
Conector para fijacion a muro
32 Mm diametro x 50 mm largo base
Tensor de 1/4”
Cromado y satinado

1458
Conector vidrio a muro
19 Mm diametro x 16 mm largo base
Diametro tornillo tensor 10 mm
satinado

1458
Conector vidrio a muro
19 Mm diametro x 38 mm largo base
Diametro tornillo tensor 5.7 Mm
satinado

Línea de herrajes
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2391101SA
Tar placa Tensora 1 Curva 1e 
Ac-Inox 1/2”

2387002SA 
Tar Placa Tensora Recta 2E Ac-Inox 1/2”

1458
Conector vidrio a muro
19 Mm diametro x 60 mm largo base
Diametro tornillo tensor 5.7 Mm
satinado

Línea de herrajes

Herrajes para tensores de arañas

*Material especial

*Material especial
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2384202SA 
Tar Placa Tensora 2 Curvas 2E Ac-Inox 1/2”

Herrajes para tensores de arañas

*Material especial

*Material especial

*Material especial

2386102SA 
Tar Placa Tensora 1 Curva 2E Ac-Inox 1/2”

2387003SA 
Tar Placa Tensora Recta 3E Ac-Inox 1/2”
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2392000SA 
Tar Placa Tensora Recta 4E Ac-Inox 1/2”

2383000sa 
Tar Base De 1/2” P/Ancla Ac-Inox 1/2”
*Material especial, solicitar fabricación.

2390118sa
Tar Ancla De Pared Ac-Inox 1” Satin
*Material especial, solicitar fabricación.

2380Dersa 
Tar Conector Fijo Ac-Inox 1/2” Der Satin
*Material especial, solicitar fabricación.

2380iZQsa
Tar conector fijo ac-inox 1/2” izq satin
*Material especial, solicitar fabricación.

2381iZQsa 
Conector ajustable 1” acero inox
*Material especial, solicitar fabricación.

2382038sa 
Tar perno 3/8” ac-inox
*Material especial, solicitar fabricación.

2385010sa 
Tar seguro tipo “e” ac-inox 10mm satin
*Material especial, solicitar fabricación.

239301200 
Tar tornillo allen 5/16” c/p  ac-inox
*Material especial, solicitar fabricación.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6
7

7

7

8

8

8

Herrajes para tensores de arañas
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2396012sa 
Tuerca ac inox derecha 1/2”
*Material especial, solicitar fabricación.

2397012sa
Tuerca ac inox izquierda 1/2”
*Material especial, solicitar fabricación.

2364516sa 
Tornillo allen 5/16 std ac-inox
*Material especial, solicitar fabricación.

239401200 
Tar rondana de presión 1/2” ac-inox satin
*Material especial, solicitar fabricación.

239403400  
Tar rondana presion 3/4” ac-inox
*Material especial, solicitar fabricación.

2395034sa  
Tuerca ac inox derecha 3/4” 
*Material especial, solicitar fabricación.

2389030SA
Tar barra central ac-inox 3/4” de 
0.30Mts

9

9

9

10

10

10

10

11

11

Herrajes para tensores de arañas

*Material especial

*Material especial

2389060SA 
Tar barra central ac-inox 3/4” de 0.60Mts

2388100SA 
Tar barra tensora 1/2” ac-inox t303 1.00Mts
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 Diagrama de instalación de tensores y arañas

Herrajes para tensores de arañas
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 ejemplos de instalación de tensores y arañas

Herrajes para tensores de arañas
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2239 Ángulo articulado
Fabricado en aluminio sirve como conexión entre  los vidrios templados de una fachada 
suspendida y la costilla de soporte.

*30cms medida unica
(incluye tornillos)

Para fachada en los vidrios planos espesor:
12 mm de espesor (si necesita para un mayor 
espesor solicitarlo como pedido especial)

2239 angulo articulado para costilla 12mm

2240 Ángulo portacostilla
Fabricado en perfil especial de aluminio que brinda la resistencia necesaria para cargar en la 
parte de arriba y abajo las costillas de vidrio templado puede utilizarse también para instalar 
arriba y abajo los vidrios templados de la fachada suspendida.

Medida de largo:
30, 40cms de largo. 

Espesor de costilla:
12, 19 y 24 cms. de espesor.

Herrajes para fachada

*Los tornillos, tuercas y bujes se vende por separado
(se debera instalar con tornillos 2237 y tuercas especiales especiales 
para su correcta fijación) 
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2237112sa
Tornillo acero inoxidable con tuerca 3/8x31 mm 24 aunf para angulo.

2237119sa
Tornillo acero inoxidable con tuerca 3/8x38mm 24 aunf para angulo.

2237124sa
Tornillo acero inoxidable con tuerca 3/8x43mm 24 aunf para angulo.

Medida de largo:
30 y 40 cms. de largo. 

Espesor de costilla:
12, 19 y 24 mms. de espesor.

2238 Extensión de costilla
Fabricado en aluminio, sirve para la correcta resistencia entre la costilla y la fachada,
ya sea cuando utilice el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado.

Herrajes para fachada

*Los tornillos, tuercas y bujes se vende por separado



320 Herrajes para fachada



321Línea comenza

1380022SA
aBa conector base p/barandal 
12-17.52mm mod cc780
satinado

138010500
llave pitones para ajuste
mod. Br2031 para herraje 1380022
(CC780)   

Herrajes para barandales
Accesorios para barandales, Herralum tiene para usted una gama de  este tipo de componen-
tes con los cuales usted tiene la facilidad de instalar y crear diferentes tipos de barandales 
jugando con postes, tubos pasamanos, herrajes, conectores y vidrio templado.

1380017SA
Conector acero inoxidable para vidrio
satinado
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1380016200SA
soporte lateral 50.8 mm aC. inOX 304 
mod sT314
satinado

138010400
llave de gancho para cc-775

Línea comenza
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1380028200SA
soporte ajustable 50.8 mm
ac INOX 304, mod. SA423
satinado

1380010SA
Conector grapa con base plana
vidrio 8-10 
satinado

1380011200SA
Conector grapa con base curva
vidrio 8-10 mod
satinado

Línea comenza
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1380031112SA
Conector grapa 38.1 mm
curvo 8-10 mod. CC701
satinado

1380031200SA
Conector grapa 50.8 mm
curvo 8-10 mod. CC701
satinado

1380032200SA
Conector grapa 50.8 mm
curvo 10-12 mod. CC701
satinado

1380032112SA
Conector grapa 38.1 mm
curvo 10-12 mod. CC701
satinado

1380029SA
Conector grapa plano 8-10
mod. CC700
satinado

1380030SA
Conector grapa plano 10-12
mod. CC700
satinado

Línea comenza
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2251018200SA
Tubo ac inOX cal 18 de 2”
de 6.10 mt
satinado

2251018112SA
Tubo ac inOX cal 18 de 1-1/2” de
6.10 Mt
satinado

2251020012SA
Tubo ac inOX cal 20 de 1/2” de
6.10 Mt
satinado

1380002112SA
Base con tapa acero inoxidable para 
piso (fijación a piso) 38.1 mm 
satinado

1380002200SA
Base con tapa acero inoxidable para 
piso (fijación a piso) 38.1 mm 
satinado

1380001200SA
Base sin tapa acero inoxidable para 
pared (lateral) 50.8 mm
satinado

Línea comenza
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1380035112SA
Base con tapa 38.1 mm 
aC. inOX 304 mod. av602
satinado

1380035200SA
Base con tapa 50.8 mm 
aC. inOX 304 mod. av602
satinado

1380013112SA
Base de acero inoxidable suelo-pared ajusta-
ble 38.1 mm
satinado

1380013200SA
Base de acero inoxidable suelo-pared ajusta-
ble 50.8 mm
satinado

1380015112SA
Soporte lateral acero inoxidable
para barandal 38.1 mm
satinado

1380015200SA
Soporte lateral acero inoxidable
para barandal 50.8 mm
satinado

Línea comenza



327

1380009012SA
Tapa plana de acero inoxidable
para tubo 12.7 mm.
satinado

1380009112SA
Tapa plana de acero inoxidable
para tubo 38.1 mm.
satinado

1380009200SA
Tapa plana de acero inoxidable
para tubo 50.8 mm.
satinado

1380035112SA
Tapa curva 38.1 mm ac. inOX
mod. TF505
satinado

1380036200SA
Tapa curva 50.8 mm ac. inOX
mod. TF505
satinado

1380014112SA
Conector a poste de acero 
inoxidable, base curva 38.1 mm
satinado

1380014112SA
Conector a poste de acero 
inoxidable, base curva 38.1 mm
satinado

1380023112SA 
iZQ. 1/2”
Aba conector final izquierdo 
Mod st322 de 38.1 mm

1380024112SA
Der. 1/2”
Aba conector final derecho 
mod. st322 de 38.1 mm 
satinado   

1380023200SA
Aba conector final izquierdo 
Mod st322 de 50.8 mm

1380024200SA
Aba conector final derecho 
mod. st322 de 50.8 mm 
satinado   

Línea comenza
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1380008112SA
soporte ajustable, acero inoxidable 38.1 
mm
satinado

1380008200SA
soporte ajustable, acero inoxidable 50.8 
mm
satinado

1380012200SA
Union ajustable de acero 
inoxidable 50.8 mm
satinado

1380003112SA
Codo recto de acero inoxidable
a 90° 38.1 mm
satinado

1380003200SA
Codo recto de acero inoxidable
a 90° 50.8 mm
satinado

1380005112SA
Codo recto de acero  inoxidable tipo T
satinado

1380005200SA
Codo recto de acero  inoxidable tipo T 
50.8 mm
satinado

Línea comenza
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1380006200SA
Union de acero inoxidable para 
tubo 50.8 mm
satinado

1380006112SA
Union de acero inoxidable para 
tubo 38.1 mm
satinado

1380025SA
Conector tensor largo
satinado

138007012SA
Codo ajustable de acero inoxidable
conector -tubo
satinado

1380007112SA
Codo ajustable de acero inoxidable
conector-tubo 38.1 mm
satinado

1380007200SA
Codo ajustable de acero inoxidable
conector-tubo 50.8 mm
satinado

1380004112SA
Codo curvo de acero inoxidable a 90°
satinado   

1380004200SA
Codo curvo de acero inoxidable a 90°
50.8 mm
satinado   

Línea comenza
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1380037SA
Conector pasamanos 50.8 mm
ac. inox 304 mod. ST353
satinado   

138010000
Adhesivo jf glue (A*B) 100 ml 1 kit   

138010100
Limpiador acero inoxidable 500 ml.

138010200
Quitaoxido 500 ml

1380026SA
Conector tensor corto
satinado

138002700
Cable tensor aca inOX 316
de 4 mm (50 mts.)

Línea comenza
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138001800 (M6)
138001900 (M8)
Tuerca
satinado

138010300
remachadora
satinado

138002000
Bolsa de 10 piezas
satinado

138002100
satin aisi/304
satinado

Línea comenza
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Riel SV-1301
Sistema GLASSFIT, Riel de barandal
para vidrio de 12mm.
Natural anodizado

PL -11
Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12mm.

BR-2039
Herramienta para colocación de empaques de epDM

lg

125 62,5

a C

Ø25Ø12,5

B

BR-2041
Herramientas para colocación de calzos
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Riel SV-1302
Sistema GLASSFIT, Riel de barandal para vidrio 
de 12mm.   Natural anodizado

PM-24
Tapa lateral
Natural anodizado

PM-25
Tapa lateral
Natural anodizado

PM-26
Calza para drenaje.  Natural anodizado

PM-29
Tapa lateral
Natural anodizado

PM-30
Tapa lateral
Natural anodizado

a

Be

a

Be

125

45º

240

38

18

lg

250 125

Ø22Ø14

a

B

C

e B

a

e B

a
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PM-52
Perfil lateral para riel.  Natural anodizado

CC-781
Pinza para vidrio a suelo.
Acero Inox. 304 sin barrenos. 
para vidrio de 10 a 12mm.
satinado

e

a

B

reCC-791
Pinza lateral para vidrio.
Acero Inox. 304 sin barrenos.
para vidrio de 16.38 a 21.5mm.
satinado

CC-772
Conector cuadrado lateral 
para vidrio de 8 a 21.5mm.
Acero Inox. 304.
satinado
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CC-775 D.30
Conector redondo lateral de 30mm de diametro, para vidrio de 8 a 21.5mm. Acero Inox. 304.
satinado

BR-2030
Herramienta de fijación para 
diametro de 30mm.

RP-1400
Tubo en U para barandal de vidrio. Acero Inox. 304.   satinado

PL-03
empaque de epDM. para vidrio de 8 a 11.5mm
y 12 a 13.5mm.   negro

Øa

a
B

Øa

a

a

5

g
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a

Øa

a

Línea comenza

AV-609
Conector lateral de Acero Inox. 304.  satinado

TF-512
Tapa lateral de Acero Inox. 304.  satinado

CT-211
Codo a 90° Acero Inox. 304.   satinado

CT-212
Conector en Acero Inox. 304.  satinado

a

Øa

ØB

Ø5,1

120º

Øa

a

a

Øa
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SA-416
Codo ajustable en Acero Inox. 304.  satinado

SA-417
Codo ajustable en Acero Inox. 304.  satinado

CC-736
Conector vidrio a vidrio en Acero Inox. 304. Para vidrio de 8 a 13.5mm.  satinado

CC-737
Conector vidrio a vidrio a 90° en Acero Inox. 304. 
para vidrio de 8 a 13.5mm.  satinado

Øa

55º

20º
0º

a
a

a
Øa

a

0º

-70º

20º



338 Línea comenza

RP-1470
Sistema minimal. Barra de acero Inox. 304. L:50mm y L´:10mm.  satinado

SP-00
Base para conector:
CC-710
CC-714
CC-712
Acero Inox. 304
satinado

AV-670
Sistema minimal. Acero Inox. 304. Tapa para base
a suelo.  satinado

BS-20
Sistema minimal. Base para suelo en acero Inox. 304.  
satinado

SL-1140
Base lateral en Acero Inox. 
304.   satinado 

L´

l

a
B
L´

lC

L´

l

a

C

B

B

Ø12

B

a

r
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a

C

D

l

L´
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CC-710
Sistema minimal. Conector inferior de acero inox. 304 para vidrio de 8 a 10mm.
satinado

CC-711
Sistema minimal. Conector intermedio de acero inox. 304 para vidrio a vidrio de 8 a 10mm.
satinado

CC-712
sistema minimal. Conector lateral a vidrio. acero 
inox. 304. Para vidrio de 8 a 10mm.
satinado

SA-470
sistema minimal.
soporte para pasamanos 
en acero inox. 304.
satinado

SP-01
sistema minimal.
Base superior para soporte sa-470
Acero Inox. 304.
satinado 
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MáQUinas para prOCesar viDriO

MAFA261
BiselaDOra reCTilÍnea
Bisleadora  automática de 9 posiciones  de disco para desbaste, biselado y pulido rectilíneo 
de vidrio plano.

MAFA0222A
TalaDrO para viDriO
Taladro automático para vidrio plano con doble broca, superior e inferior,
y mesa neumática de carga.
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MáQUinas para prOCesar viDriO

www.cherokeemexico.com

MAFA16000 
pUlpO para viDriO
Máquina versátil y económica para canteado y/o biselado de formas rectilíneas e irregulares.

MAFA9325A 
CanTeaDOra para CanTO planO (reCTilinea) aUTOMáTiCa
Canteadora rectilínea para canto plano con aristas de 9 posiciones de disco y display digital 
de velocidad para vidrio plano.
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MaQUinas para prOCesar viDriO

MAFA1600P
MAFA2000P
MAFA2500P 
esMerilaDOra (sanDBlasTing) aUTOMáTiCa
Esmeriladora para vidrio plano, metal, cerámica y plásticos equipada con 3 pistolas 
automáticas y 1 pistola manual de sandblasteo

www.cherokeemexico.com

Máquinas para vidrio
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1811006075
Broca taladro universal  6mm diametro, 
75mm largo.

1811008075
Broca taladro universal  8mm diam. 
75mm largo

1811010075
Broca taladro universal 10mm diam. 
75mm largo

1811016075
Broca taladro universal 16 mm diam. 
75mm largo

1811014075
Broca taladro universal 14mm diam. 
75mm largo

1811020075
Broca taladro universal 20mm diam. 
75mm largo

Brocas para taladro cherokee
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1812100075
Broca Taladro Universal 1” 
Diametro 75mm largo

1812112075
Broca Taladro Universal 1-1/2” Diametro 
75mm largo

1812200075
Broca Taladro Universal 2” Diametro 
75mm largo

1812212075
Broca Taladro Universal 2-1/2” 
Diametro 75mm largo

1811025075
Broca taladro universal 25mm diam 
75mm largo

1811030075
Broca taladro universal 30mm diam 
75mm largo

1811040075
Broca taladro universal 40mm diam 
75mm largo

1811050075
Broca taladro universal 50mm diam 
75mm largo

Brocas para taladro cherokee
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1821001080
Disco de diamante p/biseladora #1 de 
80grit

1821002040
Disco de diamante p/biseladora #2 de 
140grit

1822004170
Disco de diamante m.caña para bisela-
dora 4mm de 170grit

1822006170
Disco de diamante m.caña p/biseladora 
6mm de 170grit

1823004270
Disco de resina p/biseladora #4 de 270grit

1823003200
Disco De resina p/Biseladora #3 
de 200grit

Discos para biseladora cherokee
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1823005500
Disco de resina p/biseladora #5 de 
500grit

1823006700
Disco de resina p/biseladora #6 de 
700grit

1824007008
Disco de fieltro p/biseladora #7 #8 de 
150*70*35

1831001100
Disco de diamante p/canteadora #1 de 
100grit 150*12

1831002240
Disco de diamante p/canteadora #2 de 
240grit 150*12

Discos para biseladora cherokee

Discos para canteadora cherokee
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1832003130
Disco de resina p/canteadora #3 #5 200 
grit
130*12*10*10

1832007150
Disco de resina p/canteadora #7 
200 grit
150*12*10*10

1833004130
Disco de abrillantado p/canteadora #4 
#6 130mm diametro
60 grit

1833007150
Disco de abrillantado p/canteadora #7 
150mm diametro
40 grit

1833008150
Disco de abrillantado p/canteadora #8 
150mm diametro
60 grit

1834009150
Disco de fieltro p/canteadora #9 
150*70*35

Discos para canteadora cherokee
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1895100000
Boquilla para maq.  esmeriladora 
35*20*8”

1841001100
Disco de diamante p/biselado #1
de 100grit 150*22

1842002200
Disco de resina p/biselado #2
de 200grit 150*22

1851006170
Disco de diamante media caña
p/canteado #1 de   6mm 170grit

1843000000
Disco de pulido uk biselado

Boquilla para esmeriladora

Discos para pulpo biselado
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1844100010
Disco de diamante pecho paloma
de 100grit 100*22*10mm

1844100012
Disco de diamante pecho paloma
de 100grit 100*22*12mm

1844240010
Disco de diamante pecho paloma
de 240grit 240*22*10mm

1844240012
Disco de diamante pecho paloma
de 240 grit 240*22*12mm

1852019270
Disco De Diamante Media 
Caña p/Canteado #2 
De 19mm 270grit

1851010170
Disco de diamante media caña
p/canteado #1 de 10mm 170grit

1851012140
Disco de diamante media caña
p/canteado #1 de 12mm 140grit

1851019100
Disco de diamante media caña
p/canteado #1 de 19mm 100grit

1852012270
Disco de diamante media caña
p/canteado #2 de 12mm 270grit

Discos para pulpo canteado
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1853003015
Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 
de 15mm

1853003020
Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 
de 20mm

1853003025
Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 
de 25mm

1853003030
Disco de abrillantado bd p/canteado # 3 
de 30mm

1854001006
Disco de diamante canto plano #1 
de   6mm 170grit

1854001010
Disco de diamante canto plano #1
de 10mm 170grit

Discos para pulpo canteado
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1854001012
Disco de diamante canto plano #1 de 12mm 170grit

1881000000
plato aluminio p/disco de pulido UK 
biselado

1882130000
plato aluminio p/disco abrillantado
p/canteadora 130mm

1884150022
Plato aluminio p/fieltro de biseladora paso #7 
#8 de 150*22mm

1883150012
plato aluminio p/canteadora paso #7 #8 
#9 de 150mm diam.

Discos para pulpo canteado

Accesorios y polvos
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1891000000
Oxido de cerio para abrillantado
(bolsa 5kg)

1892000000
Oxido de aluminio p/esmerilado
(bolsa 25kg)

106900400
repuesto para cortavidrios

106900000
Cortavidrios Herralum

106900200
lubricante para cortavidrios Bote con 1 litro.

106900300
lubricante para cortavidrios Bote con 120 ml

Accesorios y polvos

Productos para vidrio
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106900500
Cortavidrios de mango ergonómico

106901500
soporte para taladro manual

accesorios para 106901500

106901400
Ventosa sencilla para vidrio (color azul con 
marca Herralum) 

Productos para vidrio
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1385
Guante para vidrio, tipo alemán con calidad europea, diseñado para el manejo seguro del 
vidrio, de forma ergonomica para el uso amable con el usuario.  

106900600
Corta circulos para vidrio con lubricación
para circulos de hasta 900 mm

106900700
Corta circulos para vidrio con lubricación
para circulos de hasta 1800 mm

106900800
EZY Cutter para corte recto y lubricación,
para cortes de hasta 900 mm

106900900
EZY Cutter para corte recto y lubricación,
para cortes de hasta 1200 mm

106901000
EZY Cutter para corte recto y lubricación,
para cortes de hasta 1500 mm

Productos para vidrio
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420100000
sierra pOrTaTil COrTe ingleTe
45° - 30° -22.5° - 0° de corte de precisión en angulo de corte ideal 
para corte de aluminio y pvC. Opción de corte en la parte superior.
alta calidad de disco (opcional).

-Grapas horizontales manuales, cubierta de seguridad .
-2 llaves allen 6 mm. incluidas.
-Base de máquina (opcional)
-Transportador de rodillos (opcional).
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420200000
sierra pOrTaTil COrTe ingleTe COMpUesTO
poderoso motor de 1 Hp sin escobillas lo que lo hace casi libre  de mantenimiento.
45° - 30° -22.5° -15°  -0° de corte de precisión  en angulo de corte, ideal para corte de 
aluminio y pvC. Opción de corte en la base superior.
Alta calidad de disco (opcional). Para corte compuesto 45° x 45°.

-Grapas horizontales manuales, cubierta de seguridad
-2 llaves allen 6 mm. incluidas.
-Base de máquina (opcional)
-Transportador de rodillos (opcional).

Máquinas para procesado de aluminio y PVC
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420300000
COpiaDOra rOUTer pOrTaTil
-Grapas manuales seguras y sencillas de usar, plantilla de foma metálica.
-Base de máquina (opcional)
-Transportador de rodillos (opcional).
-alta calidad en su diseño 
-Fresa incluida
-Para perfiles de aluiminio y PVC

420400000
reTesTaDOra pOrTaTil
2 Grapas manuales (1vertical y 1 horizontal) Medidor de profundidad ajustable. Construcción 
de la máquina en excelente calidad Accesorios de corte opcionales (MKN100Transportador de 
rodillos  (opcional). Base de máquina (opcional)

Máquinas para procesado de aluminio y PVC

421200100   DisCO De COrTe De 086
421200200   DisCO De COrTe De 087
421200300   DisCO De COrTe De 088
421200400   DisCO De COrTe De 092
421200500   DisCO De COrTe De 100
421200600   DisCO De COrTe De 110
421200700   DisCO De COrTe De 112
421200800   DisCO De COrTe De 120
421200900   DisCO De COrTe De 122

Discos para retestadora 4204
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420500000
aCCesOriO
Base de taller para máquinas cortadora, copiadora o retestadora 

421100100
Broca de 60 mm de largo, 8 m de entrada, 5mm de diametro de corte, 2 mm de punta.

421100200
Disco para sierra de corte de inglete, 300 mm, 96 dientes de carburo de tungsteno. 
Entrada  de 30 mm, 3.3 mm de espesor.

Máquinas para procesado de aluminio y PVC
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138200100
Multipunto de 3 serie 4600-1000 MOD- 
75-1600mm.

138200200 
Multipunto 2 serie 4600 y 10000 MOD 
75-400mm

138201100
Kit MpCOr eXTMeT 3p KT0114-eM 
(1600-1800) s-4600/10000.

138201000
Kit MpCOr eXTMeT 2p KT0112-eM (400-
600) s-4600/10000.

1382007BL
Manilla 90° MODUs B20 MOD 
Cr0220B207 s-4600/10000
Blanca

1382007NE
Manilla 90° MODUs B20 MOD 
Cr0220B208 s-4600/10000
negra

Línea española
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1382004BL
Cierre eMB CB401-7 lT MUlTipUnTO 
5.5 mm s-4000/10000
Blanco

1382004NE
Cierre eMB CB401-8 lT MUlTipUnTO 
5.5 mm s-4000/10000
negro

138201500 
Carretilla regulable TanDeM 
rU-089Zr ac. inOX s-4600

138201600
Carretilla regulable simple 
rU-091Zr aC. CarBOnO s-4600
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1382005BL
Cremona apertura interior Modus p14 
Cr0008p147D serie 1400
Blanco y negro

138201300
Kit 2 hoja  s/6000-4000 enc. DOBle 
KT4020Z2H-s1400

1382006BL
Cremona apertura exterior serie
4600. Blanco

1382006NE
Cremona Modus peXT Cr0116-8D
serie 1400. negro

138201200
Kit 1 hoja  s/6000-4000 enc. simple 
KT4020Z1H-s1400 para cremona para 
pletina de aluminio o poliamida
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138200300
Bolsa 2 tornillos  Tn0115i19 
MOD BC0115

1382014BL
pasador superpuesto ps20200-7 
BlanCO s-1400

1382014NE
pasador superpuesto ps20200-8 
negrO s-1400

8001875NR
Goma coextruida base rigida color 
naranja. para series 1.400

138200800
Goma exterior coextruida GPVC-34386 
40x20 B-8, 6mm S-1400/2500

Línea española
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204804600
escuadra teton hoja serie 4600

204803600
escuadra teton hoja serie 3600 

204803100
escuadra de aluminio para puerta serie 
1400

204903100
Unión pilastra de aluminio para puerta  
serie 1400

204801400
escuadra de aluminio para ventana  
serie 1400

204901400
Unión pilastra de aluminio para ventana 
serie 1400

Línea española
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3001001NE
Duo corredera embutir mod 386894 
negra

3001001PL
Duo corredera embutir mod 387095 
plata

3001001BL
Duo corredera embutir mod 387097 
Blanca

3001002NE
Duo corredera embutir con llave mod 
449929 
negra

3001002PL
Duo corredera embutir con llave mod 
449932
plata

3001002BL
Duo corredera embutir con llave mod 
449934
Blanca

3001003NE
Duo tirador mod 449975
negra

3001003PL
Duo tirador mod 470047 
plata

3001003BL
Duo tirador mod 449976  
Blanca

Línea de herrajes Roto
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3001004NE
Duo manilla uñero mod 449977
negra

3001004PL
Duo manilla uñero mod 449978 
plata

3001004BL
Duo manilla uñero mod 449980 
Blanca

300100500
Duo gancho h002 perimetral recto mod 
391853

300100600
Duo gancho sil h007 mod 477395

300100700
Duo cerradero k001 perimetral 8mm 
mod 392027

300100800
Duo cerradero k004 mod 392030

Línea de herrajes Roto
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300100900
Duo plantilla mod 446595 montaje cerradero

300101000
Duo plantilla mod 470386 montaje tirador

Línea de herrajes Roto
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KIT OSCILOBATIENTE

3002001
T300 bisagra oscilo batiente
 
488297          488299        488298
plata        blanco       negro

3002002 
T300 cremona roto 

486161          486163           486162
plata       blanco        negro
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Sistema T300
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KIT OSCILOBATIENTE

300200400
T300 cierre oscilobatente mod 486493 

300200500
T300 reductor aluminio 8-6 mm
mod 378099
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300200300
T300 accionador cremona mod 490536
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300200700
T300 compas oscilobatiente (700-1600)
mod 486457

300200600
T300 compas oscilobatiente (390-700)
mod 486458

300200800
T300 adaptador para manilla
mod 37744

Opciones compas oscilobatientes
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300200900
T300 pasador practicable st-k mod 
301544

3002010PL
T300 juego bisagra 2da hoja mod 
486480 
plata

3002010NE
T300 juego bisagra 2da hoja mod 
486481 
negra

3002010BL
T300 juego bisagra 2da hoja mod 
486482 
Blanca

Bisagras y pasadores practicales
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300300418
Mpunto cremona  1800 mm 
s/llave 4 bulones mod. 628498

Concepto de embalaje orientado al 
cliente

300300500
Mpunto calzo 11mm 
serie 80 y 4600 mod 478411

300300700
Mpunto cerradero cualquier 
serie mod 478413 

KIT MULTIPUNTO 1800MM4 PUNTOS DE CIERRE 
SERIE 80 Y 4600)

Juego de Calzos:
- 6 calzos de PVC (3x2 unidades)
- 6 tornillos 

Kit de cerraderos:
- 2 cerraderos metálicos
- 2 topes de pvC
- 2 calzos para cerraderos de 2 mm
- 4 tornillos 

Sistema multipunto serie 80 y 4600
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300300100
Mpunto cremona   240mm c/llave 2 
bulones  mod 628482 

300300500
Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 
mod 478411 

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

Kit multipunto 240mm 2 puntos de cierre 
(serie 80 y 4600)
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300300200
Mpunto cremona   600mm c/llave
2 bulones  mod 628484

300300500
Mpunto calzo 11mm serie 80 y 4600 
mod 478411 

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

Kit multipunto 600mm 2 puntos de cierre 
(serie 80 y 4600)
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300300300
Mpunto cremona 1000mm s/llave 3 
bulones  mod 628496 

300300500
Mpunto calzo 11mm serie 80
y 4600 mod 478411 

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

Kit multipunto 1000mm 3 puntos de cierre 
(serie 80 y 4600)



375Kit multipunto 1800mm 4 puntos de cierre 
(serie 150 y 10000)

300300418
Mpunto cremona 1800mm s/llave 4 
bulones  mod 628498

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

300300600
Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 
mod 564313 
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300300200
Mpunto cremona 600mm s/llave
2 bulones  mod 628484

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

300300600
Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 
mod 564313 

Kit multipunto 600mm 2 puntos de cierre 
(serie 150 y 10000)
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300300400
Mpunto cremona 1200mm s/llave
4 bulones  mod 628484

300300700
Mpunto cerradero cualquier serie
mod 478413 

300300600
Mpunto calzo especial serie 150 y 10000 
mod 564313 

Kit multipunto 1200mm 3 puntos de cierre 
(serie 150 y 10000)
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3005001
Manilla roto-line s/llave

490545      490546       255369
Blanca    negro     satin

3005002
Manilla roto-line s/llave

228043        492150       228040
Blanca    negro    satin
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Opciones manillas kit multipunto

Opciones manillas embutidas
(pop-up) kit multipunto

3003008
Mpunto manilla uñero corredera

637963           570810           570809
satin         Blanca        negro
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379Plantilla multipunto y topes corredera

300300900
Mpunto plantilla para cerradero
mod 490501

3003010NE
Mpunto tope para corredera
negro y blanco 
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3003011SA
Mpunto cerradura ac inox 240 25/92 
plet 24mm mod 492873

3003012SA
Mpunto cerradura ac inox 240 30/92 
plet 24mm mod 553882 

Faceplate 22/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ
25 92 8 Niro 494636 25

25 92 8 Niro 492873 25
30 92 8 Niro 553882 25
35 92 8 Niro 553883 25

Faceplate 24/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ

* 1 set contains lock and striker

   NIRO (stainless steel) mortise 
lock with latch & deadbolt and 
DIN pro � le cylinder operation 

   Recommended for aluminium, 
metal and PVC doors 

   Stainless steel surface � nish 
   Latch is reversible 
   Deadbolt with sawing protection 
   Single throw, 15 mm deadbolt 

protrusion 
   Parts are corrosion-resistant 
   The product is in accordance with 

the DIN 18251-2/3 regulations 
   1 set consists of lock and striker 

plate 
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Faceplate 22/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ
25 92 8 Niro 494636 25

25 92 8 Niro 492873 25
30 92 8 Niro 553882 25
35 92 8 Niro 553883 25

Faceplate 24/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ

* 1 set contains lock and striker

   NIRO (stainless steel) mortise 
lock with latch & deadbolt and 
DIN pro � le cylinder operation 

   Recommended for aluminium, 
metal and PVC doors 

   Stainless steel surface � nish 
   Latch is reversible 
   Deadbolt with sawing protection 
   Single throw, 15 mm deadbolt 

protrusion 
   Parts are corrosion-resistant 
   The product is in accordance with 

the DIN 18251-2/3 regulations 
   1 set consists of lock and striker 

plate 
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Faceplate 22/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ
25 92 8 Niro 494636 25

25 92 8 Niro 492873 25
30 92 8 Niro 553882 25
35 92 8 Niro 553883 25

Faceplate 24/2.5 – Niro set*
Length 240 mm

B D SF Mat. no. PQ

* 1 set contains lock and striker

   NIRO (stainless steel) mortise 
lock with latch & deadbolt and 
DIN pro � le cylinder operation 

   Recommended for aluminium, 
metal and PVC doors 

   Stainless steel surface � nish 
   Latch is reversible 
   Deadbolt with sawing protection 
   Single throw, 15 mm deadbolt 

protrusion 
   Parts are corrosion-resistant 
   The product is in accordance with 

the DIN 18251-2/3 regulations 
   1 set consists of lock and striker 

plate 
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Cerraduras Door
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3003013
Mpunto manilla door 8mm

553875              553643
negro         blanco

3003014
Mpunto set roseta door

553644           553876
blanco      negro

Handle packaging unit: 
  1 door handle set (= 2 door handles)
  2 handle rosettes
  1 spindle 8 mm
  2 screws M5 x 85
  2 screws M5 x 80

Rosette packaging unit: 
  2 rosettes 
  4 screws M5 x 20

8 mm spindle / set
Colour   RAL

Pack.
unit

Material no.

Traf� c-white RAL 9016 1 553643
Jet-black RAL 9005 1 553875
Aluminium-white RAL 9006 1 553877
Pure-white RAL 9010 1 553879
Non-treated 30 553927

Rosette set
Colour   RAL

Pack.
unit

Material no.

Traf� c-white RAL 9016 1 553644
Jet-black RAL 9005 1 553876
Aluminium-white RAL 9006 1 553878
Pure-white RAL 9010 1 553880
Non-treated 30 553928
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Handle packaging unit: 
  1 door handle set (= 2 door handles)
  2 handle rosettes
  1 spindle 8 mm
  2 screws M5 x 85
  2 screws M5 x 80

Rosette packaging unit: 
  2 rosettes 
  4 screws M5 x 20

8 mm spindle / set
Colour   RAL

Pack.
unit

Material no.

Traf� c-white RAL 9016 1 553643
Jet-black RAL 9005 1 553875
Aluminium-white RAL 9006 1 553877
Pure-white RAL 9010 1 553879
Non-treated 30 553927

Rosette set
Colour   RAL

Pack.
unit

Material no.

Traf� c-white RAL 9016 1 553644
Jet-black RAL 9005 1 553876
Aluminium-white RAL 9006 1 553878
Pure-white RAL 9010 1 553880
Non-treated 30 553928
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Cerraduras Door
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Matt nickel-plated
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349514
31 / 35 349567
31 / 40 349568
31 / 45 349569
31 / 50 349570
31 / 55 349571
31 / 60 469173
31 / 70 628926
35 / 35 349572
35 / 40 349573
35 / 45 349574
35 / 50 349605
35 / 55 349606
40 / 40 349607
40 / 45 349608
40 / 50 349609
40 / 55 349610
40 / 60 484249
45 / 45 349611
45 / 50 349612
45 / 55 349613
50 / 50 349614
50 / 60 484250

Polished brass
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349615
31 / 35 349616
31 / 40 349617
31 / 45 349618
31 / 50 349619
31 / 55 349620
35 / 35 349621
35 / 40 349622
35 / 45 349623
35 / 50 349624
35 / 55 349625
40 / 40 349626
40 / 45 349627
40 / 50 349628
40 / 55 349629
45 / 45 349630
45 / 50 349631
45 / 55 349632
50 / 50 349633

Key blank 349755

Product description: 
   6 pin system with 240,000 

combinations 
   Cylinder in accordance with 

EN1303 (locking security: Grade 5)
   Supplied with 3 keys
   Key with large key knob
   M5 x 60  mm installation screw 

enclosed
   Packaging units: 1, 24 resp. 96 

pieces

300301500
Mpunto cilindro niquelado s6 31x31 vs 
mod 349514

Matt nickel-plated
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349514
31 / 35 349567
31 / 40 349568
31 / 45 349569
31 / 50 349570
31 / 55 349571
31 / 60 469173
31 / 70 628926
35 / 35 349572
35 / 40 349573
35 / 45 349574
35 / 50 349605
35 / 55 349606
40 / 40 349607
40 / 45 349608
40 / 50 349609
40 / 55 349610
40 / 60 484249
45 / 45 349611
45 / 50 349612
45 / 55 349613
50 / 50 349614
50 / 60 484250

Polished brass
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349615
31 / 35 349616
31 / 40 349617
31 / 45 349618
31 / 50 349619
31 / 55 349620
35 / 35 349621
35 / 40 349622
35 / 45 349623
35 / 50 349624
35 / 55 349625
40 / 40 349626
40 / 45 349627
40 / 50 349628
40 / 55 349629
45 / 45 349630
45 / 50 349631
45 / 55 349632
50 / 50 349633

Key blank 349755

Product description: 
   6 pin system with 240,000 

combinations 
   Cylinder in accordance with 

EN1303 (locking security: Grade 5)
   Supplied with 3 keys
   Key with large key knob
   M5 x 60  mm installation screw 

enclosed
   Packaging units: 1, 24 resp. 96 

pieces

Matt nickel-plated
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349514
31 / 35 349567
31 / 40 349568
31 / 45 349569
31 / 50 349570
31 / 55 349571
31 / 60 469173
31 / 70 628926
35 / 35 349572
35 / 40 349573
35 / 45 349574
35 / 50 349605
35 / 55 349606
40 / 40 349607
40 / 45 349608
40 / 50 349609
40 / 55 349610
40 / 60 484249
45 / 45 349611
45 / 50 349612
45 / 55 349613
50 / 50 349614
50 / 60 484250

Polished brass
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349615
31 / 35 349616
31 / 40 349617
31 / 45 349618
31 / 50 349619
31 / 55 349620
35 / 35 349621
35 / 40 349622
35 / 45 349623
35 / 50 349624
35 / 55 349625
40 / 40 349626
40 / 45 349627
40 / 50 349628
40 / 55 349629
45 / 45 349630
45 / 50 349631
45 / 55 349632
50 / 50 349633

Key blank 349755

Product description: 
   6 pin system with 240,000 

combinations 
   Cylinder in accordance with 

EN1303 (locking security: Grade 5)
   Supplied with 3 keys
   Key with large key knob
   M5 x 60  mm installation screw 

enclosed
   Packaging units: 1, 24 resp. 96 

pieces

Matt nickel-plated
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349514
31 / 35 349567
31 / 40 349568
31 / 45 349569
31 / 50 349570
31 / 55 349571
31 / 60 469173
31 / 70 628926
35 / 35 349572
35 / 40 349573
35 / 45 349574
35 / 50 349605
35 / 55 349606
40 / 40 349607
40 / 45 349608
40 / 50 349609
40 / 55 349610
40 / 60 484249
45 / 45 349611
45 / 50 349612
45 / 55 349613
50 / 50 349614
50 / 60 484250

Polished brass
.on lairetaMmm ni Y / X eziS

31 / 31 349615
31 / 35 349616
31 / 40 349617
31 / 45 349618
31 / 50 349619
31 / 55 349620
35 / 35 349621
35 / 40 349622
35 / 45 349623
35 / 50 349624
35 / 55 349625
40 / 40 349626
40 / 45 349627
40 / 50 349628
40 / 55 349629
45 / 45 349630
45 / 50 349631
45 / 55 349632
50 / 50 349633

Key blank 349755

Product description: 
   6 pin system with 240,000 

combinations 
   Cylinder in accordance with 

EN1303 (locking security: Grade 5)
   Supplied with 3 keys
   Key with large key knob
   M5 x 60  mm installation screw 

enclosed
   Packaging units: 1, 24 resp. 96 

pieces

Cerraduras Door



383

300301600
Mpunto pletina de conexión mod 
334665

3006001
seguro de pie marca roto

3006002
Contra para seguro de pie marca roto

Pletina de conexión y seguro de pie



384 Aplicaciones

Barandilla acristalada
Hotel me Malorca by Melia
Proyecto Línea Comenza 



385Aplicaciones

Fachadas Suspendidas 
de vidrio templado
con arañas
Kia Motors
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Centro de Convenciones Chihuahua
Desarrollo integral de proyecto arquitectónico con fachada

de arañas y sistemas automatizados

Aplicaciones



387

Centro Comercial Terramall
Proyecto Línea Comenza

Aplicaciones




