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ventanas

VENTANAS DE UPVC

BENEFICIOS:

Seguras y construidas para durar,
en cualquier tipo de clima extremo
requieren poco mantenimiento

Mantenga su hogar fresco y seguro con nuestras 
ventanas de UPVC.

Son energéticamente eficientes, ya que utilizan 
la última tecnología de UPVC. Son el perfecto 
complemento para las puertas de UPVC fresa-
das.

Eficiencia energética: su sello hermético evita la 
fuga del aire fresco de su hogar manteniendo el 
funcionamiento de su aire acondicionado en 
niveles mínimos y óptimos.

Calificadas y aprobadas por cumplir con todos 
los requisitos de construcción para edificios, 
casas. entre muchos otros. 800mm
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Cielo Raso de PVC

Cielo Raso de PVC
Impreso

Molding Clip

Ancho: 300mm
Grosor: 8mm
Largo: 5800mm 

 

Ancho: 300mm
Grosor: 8mm
 
 

Peso (KG / M2):
2,5Kg. 40% PVC.

M2: 4200

Peso (KG / M2):
3,2Kg. 50% PVC.

M2: 2820

Peso (KG / M2):
120G/M. 50% PVC.

M2: 3300

Ancho: 200mm
Grosor: 8mm
Largo: 5800mm 
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CIELO RASOCIELO RASO

PANELES DE PVC

PROPIEDADES:

estilos:

detalles:

APLICACIONES:

Duraderos y de poco mantenimiento,
resisten al desvanecimiento del color y no absorben líquidos, 
también son anti-termitas y anti-moho.No contienen materiales 
nocivos para la salud.

Los paneles de PVC son fáciles de instalar, sin necesi-
dad de herramientas especiales, son perfectos para 
la instalación vertical, horizontal o diagonal. Al ser 
ligeros (3,5- 4 kg por metro cuadrado), funcionan 
como un sistema de lengüeta y ranura, también 
pueden ser pegados.

Tienen una calificación de resistencia al fuego más 
segura que la madera u otros productos de fibra

Muy poco o ningún mantenimiento es necesario ya 
que el material no absorbe líquido. Pequeñas dosis 
de jabón cuando sea necesario.

Los paneles PVC aíslan sus habitaciones del calor y 
del sonido, ayudándole a mantener la temperatura 
ideal y aumentando la eficiencia de sus aires acondi-
cionados.

100% resistentes al agua: no se pudren, astillan, ni 
absorben el agua y son ideales para baños y zonas 
de alta humedad.

Encajan fácilmente sobre superficies existentes y no 
se agrietan con el asentamiento,

Anti-moho y a prueba de insectos.

No requiere de pintura o barnizado, alta durabilidad 
y resistencia al impacto, fácil de mantener y recicla-
ble, alta flexibilidad y aplicación ilimitada.

Cocinas, baños, alcobas, salas, centros 
comerciales, estacionamientos, bodegas, 
granjas agrícolas, granjas pecuarias, 
piscinas, cubiertas, restaurantes, hospitales, 
laboratorios, consultorios, oficinas,
grandes superficies, supermercados.



fegaderos fegaderos

ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES:

ESTILOS:
Los fregaderos de acero inoxidable,
tienen un aspecto satinado. Se encuen-
tran en la mayoría de los hogares por su 
resistencia a la humedad, golpes,
arañazos y ácidos.

Cocinas, bodegas, granjas agrícolas, granjas pecuarias, restaurantes,
hospitales, laboratorios, consultorios, oficinas, escuelas.

PROPIEDADES:

El acero inoxidable es el mejor material para 
fregaderos por su relación calidad-precio

No se oxida y es resistente a golpes y rayones, 
su aspecto satinado es totalmente resistente los 
ácidos y a los productos de limpieza.

Resistente a altas temperaturas.

Apariencia elegante puede ser instalado sobre 
una gran variedad de superficies como el 
granito, mármol, concreto, madera.

Compatibles con cualquier tipo de grifería.

Modelo: Drenaje
LD0101

Modelo: Drenaje
LD0201

680mm
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Material:
 
acero 201

acero 201

acero 201

acero 201

 
 

Modelo:

ST3833C

ST4237C

ST4835C

ST5040C

Grosor:

0.4mms.

0.4mms.

0.4mms.

0.4mms.

 
 

Tamaño:

380 x 330mms

420 x 370mms

480 x 350mms

500 x 400mms

Profundidad:

170 - 175mms

185 - 190mms

185 - 190mms

185 - 190mms

Material:
 
acero 201

acero 201

acero 201

acero 201

acero 201

acero 201
 
 

Modelo

DT6839

DT7238

DT7540

DT7742

DT7843

DT8143

Grosor:

0.4mm.

0.4mm.

0.4mm.

0.5mm.

0.5mm.

0.5mm.

 
 

Tamaño:

680x390mms

720x380mms

750x400mms
 
770x420mms

780x430mms

810x430mms

Profundidad

180 - 185mms

180 - 185mms

185 -190mms

195 - 200mms

195 - 200mms

195 - 200mms
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M o d e l o : 
SP7547........

Material: 
Acero 201.....

G r o s o r :
0.6mm..........

Profundidad: 
210 - 215mms

M o d e l o : 
SP6845.........

Material: 
Acero 201......

G r o s o r :
0.6mm..........

Profundidad: 
210 - 215mms

M o d e l o : 
SP6845A......

Material: 
Acero 201.....

G r o s o r :
0.6mm..........

Profundidad: 
210 - 215mms

M o d e l o : 
SP6045.........

Material: 
Acero 201......

G r o s o r :
0.5mm..........

Profundidad: 
205 - 210mms

M o d e l o : 
SP5843B......

Material: 
Acero201......

G r o s o r :
0.5mm..........

Profundidad: 
195-200mms

M o d e l o : 
SP5843.........

Material: 
Acero 201......

G r o s o r :
0.5mm..........

Profundidad: 
190 - 195mms



Modelo:   T061
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 390 mms
Altura : 730 mms
Largo:  670 mms
S : 300 mms
Empotrable.  

Modelo:   

T701
Color : Blanco
Ancho: 480 mms
Altura : 855 mms
Largo:  480 mms

.  

Modelo:   

T743
Color : Blanco
Ancho: 475 mms
Altura : 785 mms
Largo:  475 mms

.  

baños baños

INODOROS Y LAVAMANOS:

Modelo:   T029
Color : Blanco
2 Piezas
Ancho: 380 mms
Altura : 740 mms
Largo:  700 mms
S : 250/280 mms
Empotrable.  

Modelo:   T069
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 380 mms
Altura : 730 mms
Largo:  660 mms
S : 300 mms
Empotrable.  

Modelo:   T066
Color : Blanco
2 Piezas tipo sifón
Ancho: 380 mms
Altura : 730 mms
Largo:  660 mms
S : 300 mms
Empotrable.  



ESPECIFICACIONES :

Pisos de cerámica resistentes al alto 
tráfico belleza y resistencia para 
interiores y exteriores.

Cocinas, salas, terrazas, piscinas, 
patios, porches, casa, edificios, 
escuelas...

APLICACIONES:

pisos
Ancho : 400 mms
Largo : 400 mms
Piezas por caja : 12 m2 : 1 X 20 pies

medidas

4A0334A035 4A304

4A305 4A306 4A040

4A004 4A005 4A007

4A307 4A308 4A309

4A311 4A3124A310

4A001 4A002 4A003

pisos



LAMINADO DE PVC

PROPIEDADES:

Las puertas de PVC nos ofrecen seguridad, 
un ambiente hermético, elegante y
sin ruidos externos en nuestro hogar.
totalmente sostenible

Espesor de la puerta: Junta de MDF de 6 mm 
+ 2,6 cm Para tablero de MDF de 6 mms 
esqueleto.

Espesor de la puerta: Junta de MDF de 5 mm 
+ 2,6 cm Para tablero de MDF de 5 mms 
esqueleto.

Espesor de la puerta: Junta de MDF de 4 mm 
+ 3.1 cm Para tablero de MDF de 4 mms 
esqueleto.

Las puertas de PVC son el complemento 
perfecto para sus ventanas de PVC

puertas
puertas

Grosor del marco:
3.9 cms.
Estructura Interna:
Arquitrabes sólidos
(un lado): width = 6mms.
de espesor = 6 mms.

ACSESORIOS:

A. 14-823 B. 14-828 C. 14-842 D. 
14-847 E. 14-867
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PUERTAS DE ACERO

PROPIEDADES:

ACSESORIOS:

Seguridad y elegancia, hechas con los 
mejores materiales del mercado, y con los 
mayores estándares de calidad y diseños 
elegantes.

Hechas de acero laminado en frío, con un 
capa superficial de polvo y transferencia de
calor

Tamaño estándar: (A x A): 2050 * 960 mms.

Grosor del marco de la puerta: 0.6 / 0.8 / 1.0 / 
1.2 mms.

Grosor del panel de acero: 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 
mms

Espesor de la hoja de la puerta: 50 mms.

Material de relleno: tipo panal de abeja.

Dirección de apertura: izquierda o derecha; 
hacia fuera o hacia adentro.

Grado de apertura: 90º grados

Bisagras de 3 partes, cerradura 
principal + cerradura secundaria,
visor de seguridad, flashing de 
acero inoxidable.

Cilindro

Cerradura
principal

Manigueta

Cerradura 
secundaria

puertas
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puertas



Techos Techos

TECHOS DE ASA LÀMINAS Y ACCESORIOS:

PROPIEDADES:

APLICACIONES:

Perfiles:

Estos techos pueden tener diversas formas, según 
sea el diseño o arquitectura de la casa o edificio, 
lo cual suele estar influido por el clima local, o por 
la disposición económica para conseguir los 
materiales.

Alta resistencia al impacto: mediante una 
prueba de impacto se dejó caer libremente una 
esfera de acero de 1kg, desde una altura de 2 
metros sobre una de las láminas la cual no 
presentó grieta alguna o abolladuras después 
del impacto.

Alta resistencia al clima extremo: después de 
una prueba de diez ciclos de congelación y
descongelación no se presentó hinchazón, 
abombamiento, descamación o fisuras.

Excelente rendimiento anticorrosivo: las láminas 
de resina ASA son altamente resistentes a la 
corrosión, por lo cual no se desgastarán por la 
erosión de la lluvia o la nieve. La resina de Geloy 
es resistente a muchos productos químicos tales 
como ácidos, alcalinizantes, sales, etc.

Autolimpiante: la superficie de la teja es densa y 
lisa, y tiene el mismo efecto que las hojas de la 
flor de loto, las cuales no absorben el polvo y 
pueden ser limpiadas fácilmente por la lluvia.
5. Favorable al medio ambiente: este producto 
demuestra no emitir radiación, no contiene 
elementos volatilizables, no es agente contami-
nante. y puede ser completamente reciclado

Este tipo de láminas se utilizan en: Casas, 
cambios de inclinación de techos, tejados 
residenciales multi aguas, villas, jardines, etc.

HB-P-SRT-720-160-30

HB-P-SRT-1050-160-30

Láminas:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms
Largo: según  pedido  

Caballete central
Modelo:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms

Caballete diagonal
Modelo:
Ancho total: 1050 mms
Ancho útil: 960 mms
Grosor: 2,5 - 3,0 mms

  

Caballete triple
Modelo:
Dimensiones:

 300 x 240 x 240 mms
Grosor: 2,5 - 3,0mms

Selladores
Modelo:

Ancho total: 1050mms
Ancho útil: 960mms

Grosor: 2,5 - 3,0mms
  

Fijador de Plástico:
30 x 30 mms.
5 sets por Mt2 de instalación.
Tornillo autoperforante:
6.2 x 65 mms.
5 sets por Mt2 de instalación



Techos

TECHOS DE UPVC
Lámina tipo sandwich de 3 capas en variados 
colores. Ofrecen un acabado impecable. Son 
ligeros facilitando su instalación Son resistentes 
al agua y a la corrosión.

PROPIEDADES:

Perfiles Disponibles

Retardante al fuego: es una clase de material no 
inflamable.

Anti-corrosivo: resiste la corrosión química y su 
vida útil es 3 veces mas larga que la de los 
paneles de zinc.

Optimo aislamiento térmico y acústico: lámina 
de fibra compuesta de capas múltiples.

Resistente a la intemperie: el agente UV que se 
mezcla en las hojas puede resis el daño de los 
rayos ultravioleta. Su duración es especialmente 
larga.

Aislante sónico: cuando llueve el ruido es de 
30Dbs. más bajo que el techo de metal.

Belleza: colores ricos y brillantes que perduran 
en el tiempo.

Protección ambiental: no contiene asbesto y no 
libera partículas carcinógenas.

Resistencia al impacto: alta fortaleza a los 
impactos, a la tensión. Difícilmentes quebradizo.

Green
(URT-C-003)

White
(URT-C-001)

Blue
(URT-C-002)

Beige
(URT-C-004)

Grey
(URT-C-006)

APLICACIONES:

Este tipo de láminas de UPVC, se utiliza 
ampliamente en techos de galeras, fábricas, 
almacenes, cobertizos, mercados rurales, 
estacionamientos, blacones, paradas de 
buses, entre otros. 

Grosor:
2,0mm, 
2,5mm
3,0mm 

Ancho. Mtr: 
1,13 - 1,35.
1,13 - 1,35
1,13 - 1,35

Longitud:
opcional
opcional
opcional

Cantidad 
1X40GP ( m2 ):

7500
5500
4500

Código del 
producto:
TW-1130

Fijador de Plástico: 30 x 30 mm.
5 sets por Mt2 de instalación

Tornillo autoperforante: 6.2 x 65 mm.
5 sets por Mt2 de instalación

HB-P-C-1070-250-37

HB-P-C-1130-63-16

HB-P-C-930-63-16

HB-P-T1130-173-33

HB-P-T-1130-76-15

HB-P-T-1150-1260-26

HB-P-T-1130-210-26

HB-P-T-840-210-26

Techos
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