
SOLUCIONES INTEGRALES EN
ALUMINIO, CRISTAL Y PVC



PROYECTOS RESIDENCIALES
PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC
Existen soluciones en cancelería de aluminio para atender prácticamente cualquier necesidad en los proyectos tanto 
den soluciones técnicas como de diseño y funcionamiento.

En todos los proyectos que especificamos partimos de la base con que las puertas y ventanas de aluminio cuenten con 
sistemas de drenaje, mejor sistema de cerramientos, herrajes adecuados para cada tipo de apertura y si es posible 
escalar el cristal a una mayor especificación.

PROYECTOS COMERCIALES
DISEÑO EN ALUMINIO
Actualmente el uso del aluminio así como sus texturas y colores lo hacen adaptable a cualquier tipo de proyecto 
comercial, es importante llevarlo a cabo con armonía para lograr mayor presencia en los espacios.

CRISTALES TEMPLADOS
SOLUCIONES PARA CADA PROYECTO
Barandales
Los barandales con cristal son cada vez más utilizados en proyectos arquitectónicos puesto que aporta gran diseño 
al espacio sin perder luminosidad.
Sistemas
Diferentes tecnologías de apertura que permiten claridad en el espacio.
Canceles para baño
La cancelería en los baños ha emigrado del cancel de acrílico con marcos de aluminio a canceles en cristal templado 
con herrajes que permiten que el diseño sea cada vez mas vanguardista.
Pisos y escaleras
Los cristales más utilizados en las escaleras y los pisos de cristal es el laminado que nos brinda máxima seguridad ya 
que en caso de rotura se quedan los elementos pegados en la película.

PROYECTOS HABITACIONALES
LÍNEAS PARA CONSTRUCTORES
Proyectos habitacionales de cancelería enfocados a grandes proyectos contando con posibilidades de canceles con 
grandes prestaciones a un precio adecuado por volumen.

DOMOS
FIJOS Y AUTOMATIZADOS
La mejor solución para aprovechar el espacio. Generalmente se utiliza una estructura de acero y se recomienda el uso 
de cristal de control solar para lograr un ambiente confortable.

PANEL DE ALUMINIO
PANEL DE ALUMINIO DECORADO
Material ideal para revestimiento de fachadas. Permite cortes y rolados, resistencia a la intemperie, exteriores e 
interiores, ligero y con amplia gama de colores y diseños.

AUTOMATIZACIÓN
DOMOS - PUERTAS - VENTANAS
Ofrecemos diferentes opciones para domos, puertas y ventanas automáticas dependiendo las 
características y tamaño tenemos la solución ideal.

PELÍCULAS PARA CRISTAL
DECORATIVAS - CONTROL SOLAR - SEGURIDAD
Contamos con películas arquitectónicas, de seguridad, control de calor y traslúcidas para el uso de diferentes 
proyectos.

CANCELERÍA DE PVC
PUERTAS Y VENTANAS
Máxima eficiencia termo acústica en cerramientos con un acabado seguro y con amplia gama de colores. Con el PVC 
se obtienen beneficios económicos al reducir la transferencia de temperatura y por consiguiente el ahorro en el 
consumo eléctrico, sin olvidar la calidad de vida al disminuir el ruido por sus sistema de sellado.
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Visita nuestro Showroom

Lo invitamos a conocer nuestro Showroom  donde podrá apreciar y 
probar todas nuestras líneas y acabados.

Conozca las nuevas tendencias mediante nuestros cursos de capacitación para 
más información visite nuestras redes sociales F I Y
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