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BARANDILLAS DE VIDRIO

Lujosa villa donde se ha incorporado una novedosa solución de vidrios enrasados con la fachada 

y suspendidos del suelo para conseguir una correcta evacuación de agua. 

Las pinzas están fabricadas en acero dúplex de alto grado de resistencia a la corrosión.
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BARANDILLAS DE VIDRIO

Sistemas para barandillas donde conservará sus maravillosas vistas sin renunciar a la seguridad. 

Pinzas para suelo en acero inoxidable con acabado en satinado (posibilidad de lacar en cualquier color). 

Posibilidad de instalar tanto en vidrio laminado como templado.
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BARANDILLAS DE VIDRIO

Usamos el vidrio para dar un aire moderno a su hogar, tanto en renovaciones como en obra nueva.

En estos casos se han usado vidrios templados y adaptadores en acero inoxidable fijados al canto 

del forjado de la escalera. Una de las soluciones más usadas en los últimos tiempos.
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Moderna escalera completamente en vidrio.

Peldaños, rodapié y tabica en vidrios lacados, laminados y templados.

Barandilla en vidrio templado con sujeción a canto de forjado con adaptadores de acero inoxidable.
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BARANDILLAS DE VIDRIO

Otra aplicación muy actual es el vallado de piscinas, y la opción con menor impacto visual es sin duda la 

instalación de barandillas de vidrio.

Con la instalación de estas pinzas en acero inoxidable AISI 316 garantizamos la durabilidad en el tiempo.

13



BARANDILLAS DE VIDRIO

Tenemos la mejor solución para cada proyecto. Desde barandillas que nacen del suelo, perfiles 
forrados con madera, barandillas poligonales, vidrios abotonados, perfiles sobre murete, perfiles lacados, 
postes de acero inoxidable o aluminio, etc...
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BARANDILLAS DE VIDRIO
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BARANDILLAS DE VIDRIO

Tras más de 30 años en el mercado, y gracias a la seriedad, atención comercial y calidad en nuestros 

acabados, hemos gozado de la confianza de nuestros clientes para realizar proyectos como estos:
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CORTINAS DE CRISTAL

Con nuestros sistema de cortinas de cristal podrá disfrutar de su terraza en cualquier época del año.

Disponemos de soluciones con perfil visto o embutido, aperturas estándar o con cerradura y manivelas.

Posibilidad de lacar en cualquier color. Tenemos sistemas de cortinas plisadas adaptadas al sistema. 
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CORTINAS DE CRISTAL
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DECORACION

El vidrio se ha convertido en un material vanguardista para la decoración de cualquier espacio, tanto para 

el interior como para el exterior, de viviendas, hoteles, despachos, locales comerciales......

Les mostramos algunos de nuestros trabajos, pero somos capaces de hacer lo que imagine. 
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DECORACION

Muebles de diseño, mesas, barandillas, vidrios lacados, vidrios impresos, techos decorativos en vidrio 

con resina, muebles de salón para ocultar televisiones, espejos retroiluminados.......
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DECORACION
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DECORACION
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DECORACION
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En esta ocasión forramos por completo las paredes de tres baños de una vivienda unifamiliar.

Se utilizó un vidrio lacado en gris, espejos plata y mamparas de vidrio templado.

Taladramos todos los vidrios para poder acoplar sanitarios, mamparas, accesorios y enchufes.



DECORACION
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DIVISIONES DE VIDRIO

Creamos nuevos espacios con vidrio. Con la elección del vidrio para estos trabajos ganamos en espacio, 

rapidez, limpieza en la finalización de los trabajos y, sobre todo, en diseño.

Disponemos de muchas opciones de modelos y colores en perfilería, herrajes y tipos de vidrio. 
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DIVISIONES DE VIDRIO
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ESPEJOS

Los espejos dan luz y amplían los espacios. Y si a eso le sumamos la instalación perfecta, tenemos un 

imagen real y natural. Disponemos de espejos de todo tipo (plata, bronce, gris, oxidado...)

También les ofrecemos espejos retroiluminados a su gusto y los fabricamos a las medidas que necesite. 

45



MAMPARAS

El detalle que marca la diferencia en su baño. Una estancia tan particular y privada merece especial 

atención. Disponemos de multitud de modelos de mamparas, y principalmente, tenemos infinidad de 

opciones en tipos de herrajes y colores para hacer la mampara de sus sueños a medida. 
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MAMPARAS
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TECHOS Y TERRAZAS

¿Tiene una pérgola o un espacio que desea cerrar en su terraza?

No lo dude, con esta solución ganará espacio en su hogar y podrá disfrutar de más metros de vida, a la 

vez que le aporta un valor añadido a su vivienda.

Junto a las cortinas de cristal, es el complemento perfecto 
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TECHOS Y TERRAZAS

Si no quiere complicarse con distintos gremios, nosotros somos los encargados de hacerle todo el trabajo 

llave en mano. Disponemos de colaboradores de primer nivel, con los que somos capaces de hacer 

pérgolas de madera o aluminio de gran calidad. 
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TECHOS Y TERRAZAS
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LOCALES COMERCIALES

Tras más de 35 años en el mercado y con la experiencia que los años nos da, somos empresa de 

referencia para la realiación de proyectos en locales comerciales. Hemos realizado trabajos por toda la 

geografía nacional y trabajado para marcas mundialmente conocidas. 

57



LOCALES COMERCIALES
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