
Productos de calidad 
para proyectos con calidad



Sobre
Nosotros

Somos una empresa que ofrece 
soluciones arquitectónicas en alu-
minio y vidrio en todas sus atri-
buciones, enfocada en la asesoría 
personalizada de nuestros clientes, 
brindando un acompañamiento en 
todo el proceso de compra que 
puede ir desde el diseño exclusivo 
de piezas e ingeniería, hasta la fa-
bricación e instalación de los cerra-
mientos arquitectónicos.



Mantener una presencia sólida en 
la comercialización de vidrio y alu-
minio arquitectónico e industrial, a 
través de productos novedosos en 
línea, elementos complementarios y 
asesoría permanente para nuestros 
clientes con el departamento de in-
geniería y diseño.

TU VENTANA Cali en el 2022 será 
una empresa preferida en la zona 
suroccidental en innovación de pro-
ductos en aluminio arquitectónico, 
vidrio con todas sus atribuciones, 
competitividad en el mercado, reco-
nocida por la calidad de sus produc-
tos y servicios.

VISIÓNMISIÓN



En 4 años hemos manufacturado más de

350 60.000 
TONELADAS DE 

ALUMINIO 
MTS² DE 
CRISTAL

Y en 2018 fabricamos

13.609 
PRODUCTOS



  

Nuestro portafolio 
cumple con la Norma 

Sismo Resistente 
Colombiana NSR-10. 

Certificados como 
ventaneros expertos 
en las líneas Supe-

rior y Koncept. 

Estamos en proceso 
para certificarnos 

bajo la norma inter-
nacional ISO-9001.



cumplimos con los
diferentes requerimientos 
bioclimáticos, acústicos y 
estéticos que sus 
proyectos requieran.

Edificio COOMEVA.
Ventanería con vidrios Bienestar.



Drogeria san jorge
Fachada flotante serie 45 tipo piel de vidrio, con vidrios laminados 

con control solar, y divisiones internas en vidrio templado.



urbanización 
río cauca

Primeras viviendas de 
interés social en el sur 

occidente colombiano con 
ventanería que incluye 

vidrios Bienestar 
(coeficiente de sombra).



VENTANERÍA



Ventana corrediza S33

Sistema de cerramientos arquitectónicos que permite realizar 
Ventanas Corredizas y Vidrios Fijos.

Características
Mayor hermeticidad: Posee felpas y aisladores en todas las 
uniones entre perfiles que reducen la entrada de viento.
Mejor estanqueidad: Su sillar inclinado con posibilidad de cá-
mara isobárica, contribuye a una correcta evacuación del agua 
lluvia.
Reducción acústica: Por la forma de sus perfiles y combinación 
de accesorios, permite un ajuste adecuado entre marco y nave, 
disminuyendo la entrada de ruido exterior.
Alta resistencia: Permite integrar 3 tipos de enganches refor-
zados según las presiones de viento donde vaya ser empleado el 
producto, ampliando su rango de acción en diferentes alturas y 
zonas geográficas del país.



Ventana corrediza S50

Características
Mayor hermeticidad: Posee felpas y aisladores en todas 
las uniones entre perfiles que reducen la entrada de viento.
Mejor estanqueidad: Cuando se utiliza como ventana, su 
sillar inclinado con posibilidad de cámara isobárica contribu-
ye a una correcta evacuación del agua lluvia. Como puerta, 
su diseño con sillar inclinado también aporta al mismo ob-
jetivo.
Reducción acústica: Por la forma de sus perfiles y com-
binación de accesorios, permite un ajuste adecuado entre 
marco y nave. Los productos tienen la posibilidad de integrar 
vidrios de diferentes espesores atenuando la entrada de rui-
do exterior.
Alta resistencia: Permite integrar 3 tipos de enganches 
reforzados según las presiones de viento donde vaya ser 
empleado el producto, ampliando su rango de acción en di-
ferentes alturas y zonas geográficas del país.



Ventana Corrediza Koncept 50

Características
Excelente hermeticidad contra el polvo y agua, por 
sus sellos perimetrales con felpas y empaques de 
caucho. 
Los perfiles curvos en el marco y cortes a 45° le 
confieren un estético diseño de líneas suaves.
Silenciosa en su operación, que aportan sus ac-
cesorios europeos de alta calidad y desempeño.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colom-
biano de Construcción Sismo Resistente), norma 
técnica que rige las correctas condiciones que de-
ben presentar los elementos no estructurales en 
las construcciones ante sismos.
 



Ventana Corrediza Koncept 70

Es una ventana estética de perfiles redondeados que 
aporta una reducción importante del ruido exterior ade-
más de conservar ambientes interiores tranquilos sin 
fugas de climatización, ideal para habitaciones y zonas 
comunes.

Características
Diseño multioption, que permite integrar mosquiteros 
corredizos y alfajía exterior. Alta eficiencia ante estan-
queidad, sus sillares inclinados y cámara isobárica per-
miten un óptimo drenado del agua.
Hermética contra el polvo y agua, que le confieren sus 
sellos perimetrales con felpas y empaques de caucho. 
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de 
alta calidad. Cumple con la norma NSR10 (Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente), norma 
técnica que rige las correctas condiciones que deben 
presentar los elementos no estructurales en las cons-
trucciones ante sismos.



Ventana Vidrio Fijo Koncept 100

Utilizada para generar espacios abiertos e ilumi-
nados.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, que le 
confiere su inteligente elección y utilización de 
empaques perimetrales.
Atractivo diseño, sus perfiles robustos con cortes 
a 45° la hacen una segura y estética solución de 
líneas suaves.
Integra accesorios europeos garantizados, segu-
ros y de alta calidad.
Cumple con la norma NSR10, (Reglamento Colom-
biano de Construcción Sismo Resistente), norma 
técnica que rige las correctas condiciones que de-
ben presentar los elementos no estructurales en 
las construcciones ante sismos.



Ventana Vidrio Fijo Koncept 70

Utilizado para generar espacios abiertos e iluminados.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, que le confiere 
su inteligente elección y utilización de empaques peri-
metrales.
Atractivo diseño, su correcto ensamble con cortes a 45° 
la hacen una estética solución de líneas suaves.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de 
alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente), norma técnica que 
rige las correctas condiciones que deben presentar los 
elementos no estructurales en las construcciones ante 
sismos.



Ventana Vidrio Fijo Koncept 50

Utilizado para generar espacios abiertos e ilumi-
nados.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, que le 
confiere su inteligente elección y utilización de 
empaques perimetrales.
Atractivo diseño, sus perfiles curvos en el marco 
y cortes a 45° la hacen una estética solución de 
líneas suaves.
Integra accesorios europeos garantizados, segu-
ros y de alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colom-
biano de Construcción Sismo Resistente), norma 
técnica que rige las correctas condiciones que de-
ben presentar los elementos no estructurales en 
las construcciones ante sismos.



Ventana Vidrio Fijo Koncept 40

Utilizado para generar espacios abiertos e iluminados.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, que le confiere 
su inteligente elección y utilización de empaques peri-
metrales.
Atractivo diseño, su correcto ensamble con cortes a 45° 
la hacen una estética
solución de líneas suaves.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de 
alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano 
de
Construcción Sismo Resistente), norma técnica que 
rige las correctas condiciones que deben presentar los 
elementos no estructurales en las construcciones ante 
sismos.



Ventana Proyectante 3831

Es una ventana batiente proyectada al exterior 
de buenas prestaciones, con cortes a 90° en 
marco y 45° en nave, que opera mediante bisa-
gras o brazos en acero inoxidable. Utilizada para 
proyectos de uso residencial e institucional.

Características
Hermética, por sus empaques en EPDM instala-
dos perimetralmente en marco y nave.
Versátil, permite integrar vidrios de diferentes 
especificaciones y así lograr
una mayor reducción acústica.
Cuenta con 8 tipos de pisavidrio para caracteri-
zación del producto según el espacio.



Ventana Proyectante Koncept 40

Es una ventana de excelente desempeño acústico que 
aporta espacios frescos. Por su forma de apertura con 
brazo proyectante, controla cierres bruscos por acción 
del viento.

Características
Alta hermeticidad por su sistema de sellos en EPDM con 
tres puntos de contacto.
Excelente reducción acústica, por su empaque de sello 
central.
Sistema de cierre multipunto y monopunto.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de 
alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente), norma técnica que 
rige las correctas condiciones que deben presentar los 
elementos no estructurales en las construcciones ante 
sismos.



Ventana oscilobatiente Koncept 40

Es una ventana de excelente desempeño acústico 
que aporta a espacios frescos. Por su forma de aper-
tura con brazo proyectante, controla cierres bruscos 
por acción del viento.

Características
Alta hermeticidad, por su sistema de sellos en EPDM 
con tres puntos de contacto. Excelente reducción 
acústica, por su empaque de sello central.
Sistema de cierre multipunto y monopunto.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y 
de alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombia-
no de Construcción Sismo Resistente), norma técnica 
que rige las correctas condiciones que deben presen-
tar los elementos no estructurales en las construccio-
nes ante sismos.



puertas



Puerta Batiente 3890

Es una solución funcional de Puerta Batiente embisa-
grada con cortes a 90°, para proyectos de uso residen-
cial en balcones y/o habitaciones.
Versátil, permite integrar vidrio o combinaciones con 
enchapes para mayor estética. También permite insta-
lar persianas fijas para uso en cocinas o espacios de 
disposición de basuras. De fácil combinación, se com-
plementa en armonía con todos los productos de la fa-
milia MAESTRO. Cuenta con 8 tipos de pisavidrio para 
caracterización del producto según el espacio.



Puerta Batiente Koncept 40

Versátil solución para grandes y medianos vanos que se 
adapta a todo tipo de cerraduras, manijas y bisagras, sin 
perder su diseño elegante y minimalista.

Características
Alta hermeticidad por su sistema de sellos en EPDM con tres 
puntos de contacto. 
Excelente reducción acústica por su empaque de sello cen-
tral.
El sistema posee elementos de sello y accesorios de fijación 
que garantizan hermeticidad, estanqueidad y mínima vibra-
ción por acción del viento.
Integra accesorios europeos garantizados seguros y de alta 
calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente), norma técnica que rige las 
correctas condiciones que deben presentar los elementos 
no estructurales en las construcciones ante sismos.



Puerta Batiente Koncept 100

Es una robusta y estética puerta para grandes vanos, su 
manija con cierre multipunto y pisador hacen de esta una 
solución hermética y segura, ideal para oficinas, terrazas y 
balcones.

Características
Alta hermeticidad, por su sistema de sellos en EPDM con tres 
puntos de contacto.
Excelente reducción acústica, por su empaque de sello cen-
tral.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de alta 
calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente), norma técnica que rige las 
correctas condiciones que deben presentar los elementos no 
estructurales en las construcciones ante sismos.



Puerta Corrediza 7038

Es una puerta de perfiles robustos con cortes a 90° para 
resolver cerramientos en grandes vanos, permite integrar 
vidrios de múltiples especificaciones, ideal para proyectos 
de uso residencial e institucional.
Características
Segura, sus perfiles robustos y combinación de accesorios 
permiten un cerramiento de mayor cuerpo Versátil, posee 
dos tipos de sillar según la necesidad, uno empotrado para 
uso institucional e interior y otro inclinado para uso exterior.
Permite integrar de 2 a 6 naves.



Puerta serie 80

La ventana por su diseño y combinación de accesorios es una so-
lución suave, de fácil accionar, que aporta los mayores niveles de 
desempeño posible dentro de esta línea. Ideal para proyectos de 
uso residencial, en zonas comunes y/o habitacione.

Características
Mayor hermeticidad: Posee felpas y aisladores en todas las uniones 
entre perfiles que reducen la entrada de viento.
Mejor estanqueidad: La inclinación de sus sillares, tanto ventana 
como puerta, contribuye a una correcta evacuación del agua lluvia, 
esto sumado a la hermeticidad lograda por su diseño completo.
Reducción acústica: Por la forma de sus perfiles y combinación de 
accesorios, permite un ajuste adecuado entre marco y nave, dismi-
nuyendo la entrada de ruido exterior.
Adicionalmente permite el uso de múltiples espesores de vidrio para 
el mismo fin.
Alta resistencia: Posee 2 tipos de enganches (semireforzado y refor-
zado) ampliando su rango de acción en diferentes alturas y zonas 
geográficas del país.

 



Puerta Corrediza Koncept 70

Su excelente combinación de perfiles y accesorios, hacen de 
esta puerta una inteligente solución de óptimo desempeño 
en hermeticidad y reducción de ruido, ideal para terrazas y 
balcones.

Características
Sistema multiriel que permite la cantidad de naves corredi-
zas que se requieran.
Alta eficiencia ante estanqueidad,sus sillares inclinados y cá-
mara isobárica permiten un óptimo drenado del agua.
Hermética contra el polvo y agua, que le confieren sus sellos 
perimetrales con felpas y empaques de caucho.
Integra accesorios europeos garantizados seguros y de alta 
calidad. Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colom-
biano de Construcción Sismo Resistente), norma técnica que 
rige las correctas condiciones que deben presentar los ele-
mentos no estructurales en las construcciones ante sismos.



Puerta Corrediza Koncept 100

Es un óptimo y estético cerramiento para cubrir grandes vanos, con 
múltiples posibilidades de modulación y apertura, su pisavidrio inte-
rior y gruesos perfiles hacen de esta puerta una solución resistente, 
segura y hermética, ideal para oficinas, terrazas y balcones.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, su sistema de doble felpa 
perimetral en naves y felpas centrales en marco, la hacen una puer-
ta de grandes
condiciones.
Eficiente ante estanqueidad, sus sillares inclinados y cámara isobári-
ca permiten un óptimo drenado del agua.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de alta calidad.
Cumple con la norma NSR10, (Reglamento Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente), norma técnica que rige las correctas 
condiciones que deben presentar los elementos no estructurales en 
las construcciones ante sismos.

 



Puerta Elevable Koncept 100

Es una elegante puerta corrediza que gracias a su novedo-
so sistema integrado de rodamiento y cierre centrado en la 
manija permite el descenso de la misma en la maniobra de 
apertura y la elevación en la de cierre, haciéndola más suave 
y segura aportando gran hermeticidad a los espacios por 
encima de las corredizas comunes.

Características
Alta hermeticidad y reducción acústica, su sistema de doble 
felpa perimetral en naves y felpas centrales en marco, la 
hacen una puerta de grandes condiciones.
Eficiente ante estanqueidad, sus sillares inclinados y cámara 
isobárica permiten un óptimo drenado del agua.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de alta 
calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente), norma técnica que rige 
las correctas condiciones que deben presentar los elemen-
tos no estructurales en las construcciones ante sismos.



Puerta Plegable Koncept 100

Es una solución práctica para grandes vanos, que permite aprove-
char espacios al máximo a diferencia de las puertas corredizas co-
múnmente utilizadas, es ideal para casas, apartamentos, gimnasios, 
restaurantes o salones múltiples.

Características
Fácil de accionar.
Según el número de naves deseado, puede ser completamente ple-
gable o combinar con una nave batiente, facilitando el acceso sin 
tener que abrir toda la puerta.
Excelente reducción acústica, que aporta su doble sello perimetral 
en EPDM.
Integra accesorios europeos garantizados, seguros y de alta calidad.
Cumple con la norma NSR10 (Reglamento Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente), norma técnica que rige las correctas 
condiciones que deben presentar los elementos no estructurales en 
las construcciones ante sismos.

 



fachadas
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s Los conceptos de arquitectura moderna son sinónimos de abstracción y autenticidad, empleando toda 
una combinación de materiales, entre los cuales destaca el vidrio. Este material ha ejercido un interés 
y fascinación tan especial que ha llevado al hombre a desarrollar técnicas constructivas, que le han 
permitido realizar los más audaces y luminosos edificios. El vidrio destaca por su transparencia, dicho 
de otro modo, su relación con la luz. Por este motivo el uso de las fachadas ligeras, en sus orígenes 
como solución a unas necesidades muy concretas, presentes únicamente en edificios singulares, se 
ha extendido de tal forma que constituye ya un elemento común del paisaje urbano de nuestras 
ciudades.
Son muchos los factores que han contribuido a su auge, entre otros cabe citar:
- La clara tendencia a la industrialización del sector de la construcción.
- La evolución de los costos, con un progreso en la capacitación de la mano de obra frente al valor 
de los materiales.
- La creciente importancia de la fiabilidad, la planificación y el mantenimiento.
- Su ligereza, lo que permite reducir el dimensionado de la estructura portante.
- El aumento de zona útil y habitable.
- El aumento de luminosidad, pudiendo llegar a obtenerse un 90% de luminosidad.

Los materiales utilizados para realizar la estructura de las fachadas ligeras son el acero, la madera y 
en la mayoría de  los casos, se confeccionan con elementos de ALUMINIO EXTRUIDO, cuyas propie-
dades básicas son:
- Ligereza: el aluminio pesa 3 veces menos que el acero.
- Resistencia a los agentes atmosféricos: se autoprotege.
- Estética: permite diseño y acabados superficiales.

 



SOSTENIBILIDAD
-Eficiencia Energética
-Cambio Climático
-Innovación
-Avances Tecnológicos
-Normatividad

CONFORT
- Bienestar
- Salud
- Seguridad
- Estética

- Eficiencia en costos de materiales y procesos
- Coste-beneficio
- Capacidad adquisitiva
- Mercados
- Tiempo de retorno de la inversión

Otros conceptos que 
marcan las tendencias 

en las fachadas 
vidriadas

VIABILIDAD

- Grandes Acristalamientos
- Vidrios de Altas Tecnologías
- Mayor transparencia
- Tonos Neutros

-Autosuficiencia
-Eficiencia Energética
-Reciclaje



Los sistemas de fachadas flotantes de TU VENTANA, hacen realidad los difíciles retos que 
la imaginación que  hoy   se  impone  en  el  diseño  y  la  construcción,  convirtiendo  el  
aluminio  y  el  vidrio 
en productos de primera clase al obtener los mejores efectos arquitectónicos y de des-
empeño.
 
BENEFICIOS:
- Estanqueidad 
El  diseño  de  los  perfiles  y  las    pendientes   incluidas  e n  estos  permiten   evacuar 
fácilmente  al  exterior  el  agua  que  ingresa  por  gravedad   y  la  presión  de vientoa  
que  esta  sometida  la  fachada.  La  utilización  de los sellantes en polisulfuros y siliconas, 
que cumplan con las normas internacionales para esta clase de trabajos complementan 
los beneficios. 
- Hermeticidad
Cavidades  en  los  perfiles  que  permiten  ensamblar  fácilmente  los sellos perimetrales 
con empaque EPDM (caucho sintético de etileno propileno) que se caracteriza por su alta 
resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 
- Resistencia Estructural
Perfiles  diseñados  eficientemente   que  garantizan  las  inercias requeridas para cumplir 
los diferentes parámetros estructurales de las normas.
- Flexibilidad en el diseño
Variedad de sistemas que se pueden combinar para ampliar la gama de modelos que 
requieran los proyectos. 

 



Entendemos por fachada ligera, a toda fachada en 
la que su peso y espesor adoptan valores muy re-
ducidos, del orden de 50 a 70 Kg/m²y de 15 a 20 
cm de espesor.
Según las norma generalmente, se define la fachada 
ligera como: “conjunto de elementos verticales 
y horizontales
conectados conjuntamente y anclados en la 
estructura del edificio para formar una su-
perficie continua y ligera que aporta, por sí 
misma o conjuntamente con la estructura del 
edificio, todas las funciones normales de un 
muro exterior, pero no asume características 
alguna de soporte de carga de la estructura 
del edificio”.
La fachada ligera se subdivide en muro cortina y en 
fachada panel.
El concepto de muro cortina indica que la fachada 
pasa por delante de las placas o pisos del edificio y 
en consecuencia está suspendida de ellos.
El concepto de fachada semiflotante indica que la 
fachada está situada entre las placas o pisos del edi-
ficio  y en consecuencia esta apoyada entre ellos.

CORTE VERTICAL
TIPICO POR ZONA DE FACHADA



Como resultado, en la actualidad conviven en el 
mercado
un gran número de soluciones prefabricadas de ce-
rramiento. Atendiendo a su construcción, fabricación 
y montaje las fachadas ligeras se agrupan en dos 
grandes sistemas aunque implícitamente se admite 
un tercero constituido por cualquier sistema híbrido 
entre los dos anteriores:

Sistema Modular: este sistema consiste en fabri-
car en el taller módulos totalmente acabados, es 
decir, incorporando los elementos de relleno. Gene-
ralmente la altura de estos módulos es la distancia 
entre placas  por lo que cada uno posee su propio 
anclaje y es independiente del resto de módulos.

 

clasificación



Sistema Tradicional: o bien sistema de reja o re-
tícula. En este sistema se fabrican en taller los mon-
tantes y travesaños con sus elementos de fijación y 
par te de los accesorios. En obra se realiza el ensam-
blaje de los perfiles y posteriormente se incorpora el 
acristalamiento, ventanas y/o paneles.
Sistema Semi-modular: es un sistema híbrido entre 
los dos anteriores.

Elementos resistentes:
Montantes verticales: son los elementos verticales fija-
dos a los anclajes y destinados a soportar su propio peso, 
las acciones de los elementos que se fijan a ellos, y la carga 
del viento que incide sobre la fachada.
Travesaños horizontales: son los elementos dispuestos 
horizontalmente, que generalmente van anclados a los ver-
ticales, y dimensionados de tal forma que puedan aguantar 
la carga de los elementos que gravitan sobre ellos.



Elementos para Ventilación:
Se entiende por elemento practicable o batientes, aquellos sis-
temas que permiten la apertura del elemento o módulos, de 
manera que introducen a la fachada un hueco a través del cual 
se puede ventilar o facilitar el mantenimiento.
Asimismo contribuye a la seguridad para el caso de evacuación 
de humos y servicio para la entrada de emergencia (bombe-
ros).

Podríamos ampliar la información ya que el campo de la car-
pintería de aluminio hoy en día está muy desarrollado como 
consecuencia de la necesidad del ahorro de energía ante el 
encarecimiento de los productos petrolíferos.
Así se ha reconsiderado la importancia de los cerramientos en 
cuanto al perfecto ajuste y resistencia de sus partes practica-
bles.

En casos muy especiales se puede utilizar otras formas de ven-
tilación  como ventanas corredizas, oscilobatientes o ventila-
das a través de los perfiles con  perfiles perforados.
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SISTEMAS DE  ANCL AJE S



S IS T E MAS DE  ANCL AJE S
Con los sistemas de perfiles disponibles se pueden fabricar  anclajes para todas las series de perfiles verticales. 
Los anclajes están compuestos por uno o dos perfiles que permiten la fijación estructural con pernos de expansión 
y pernos pasantes de Ø3/8’’ (minimo), de los diferentes verticales a las placas de concreto o metálica del edificio, 
según el caso. Las dos versiones (fijo y móvil) permiten instalar el cerramiento arquitectónico a la edificación 
respetando los movimientos estructurales y dilataciones propias.

ANCLAJES PARA SERIE-45 
LIVIANA
El perfil Ref. E-365, es el ele-
mento principal para fabricar 
los anclajes de instalación 
de  las diferentes FACHADAS 
LIVIANAS con verticales de 
45mm.
El perfil Ref. E-194, es un com-
plemento del anclaje que per-
mite la optima instalación.



ANCLAJES PARA SERIE-45 PESADA
El perfil Ref. E-193, es el elemento prin-
cipal para fabricar los anclajes de instala-
ción de  las diferentes FACHADAS PESA-
DAS con verticales de 45mm.
El perfil Ref. E-194, es un complemento 
del anclaje que permite la optima insta-
lación.



ANCLAJES PARA MLTIPLES SERIES
El perfil Ref. E-793, es el elemento principal para fabricar los anclajes de instalación de  las diferentes FA-
CHADAS con verticales de todas las series desde 45mm hasta 100mm.
El perfil ANGULO, es el complemento para armar el anclaje; con estos ángulos los cuales se deslizan por la 
ranura de perfil principal se puede aplicar para las diferentes dimensiones de vertical. 
Este ángulo debe de un espesor minimo de 3mm(1/8’’) y la dimensión del ala minimo 50,8mm(2’’), depen-
diendo esto del tipo de perfil que se este utilizando.



OTROS ANCLAJES

Cada fabricante tiene su propio diseño y normalmente están fabricadas 
en acero o bien en aluminio.
El problema fundamental reside precisamente en el contacto acero-alu-
minio que puede provocar corrosión por par- galvánico. Por ello, se 
coloca entre las dos piezas un recubrimiento plástico que los aísle, pero 
por otra parte, los tornillos que se utilizan son de acero y el contacto 
es inevitable.
En el mercado existen diferentes tipos de anclajes, dependiendo del 
tipo da la estructura principal de la cual se va a colgar la fachada flo-
tante o muro cortina.

Los otros anclajes que son necesarios en un sistema de fachada com-
pleta, y estos son:
- Anclajes Intermedios
- Anclajes Superiores
- Anclajes Inferiores
- Anclajes Esquineros y Especiales

ANCLAJES 

INTERMEDIOS

ANCLAJES 

SUPERIORES

ANCLAJES 

INFERIORES



S IS TEMAS DE  REMATE S

REMATE CABEZAL

El perfil Ref.E-744, es el elemento que 
remata y tapa el espacio que queda 
entre la FACHADA en cualquiera de los 
modelos y la placa de piso en la parte 
inferior.
El perfil ALE-195 es para tapar la cavidad 
del perfil principal de remate después de 
atornillarlo al vertical de la fachada.



REMATE SILLAR

El perfil Ref.E-211, es el 
elemento que remata y 
tapa el espacio que queda 
entre la FACHADA en cual-
quiera de los modelos y la 
placa de piso en la parte 
superior o antepecho.
El perfil E-598 es el acce-
sorio de 10 cms que va 
atornillado al vertical y 
sirve de apoyo y sujetador 
del perfil remate sillar.



FACHADA 
C OMERCIAL

Este  sistema de FACHADA FLOTANTE esta  conformada  por  elementos  verticales  
de 45x103mm,  los cuales aplican para proyectos con verticales y horizontales a 

la vista. Las cavidades en los perfiles para los cristales tienen una dimensión 
de15mm, estas permiten el ensamble fácil de cristales hasta de 10mm, 

incluyendo laminado de 5+5 cambiando los empaques de cuña.

Los elementos horizontales también tienen prevista una tapa 
exterior y dos tipos de pisavidrios para permitir el ensam-
ble de los cristales desde  el exterior en las zonas de ante-
pecho y desde el interior en las zonas de visión.
También tiene una pendiente suficiente para evacuar el 
agua que ingrese al interior por medio de los drenajes que 
quedan ocultos y libres de la presión del viento por la tapa 
exterior.





FACHA DA 
mo numenta l

Este  sistema  de  FACHADA  FLOTANTE  esta  conformada  por  elementos   
verticales  de 60x148mm, los  cuales  aplican  para proyectos con verticales y ho-
rizontales a la vista.  Las  cavidades  en  los  perfiles  para los cristales tienen una 
dimensión de 33mm, estas  permiten  el ensamble  fácil de cristales hasta de 
25mm, incluyendo cristales laminados y  monolíticos de menores espesores 
adelgazando la cavidad con el perfil suplemento.
Los  elementos  horizontales también tienen  prevista  una  tapa  exterior  
y  dos  tipos  de  pisavidrios  para  permitir  el  ensamble de los cristales 
desde  el  exterior  en  las  zonas  de  antepecho y desde el interior en las 
zonas de   visión.
También   tiene   una  pendiente   suficiente  para  evacuar  el agua  que 
 ingrese  al  interior  por  medio  de  los  drenajes  que quedan ocultos y
 libres de la presión del viento por la tapa exterior.





ALTERNATIVA DE VERTICAL

Este  sistema  de  FACHADA  
FLOTANTE  tiene otra alterna-
tiva de elementos verticales de 
60x142mm, los  cuales  aplican  
para proyectos con verticales y 
horizontales a la vista.  Las  ca-
vidades  de este  perfil para los 
cristales tienen una dimensión de 
15mm, estas  permiten  el en-
samble  fácil de cristales hasta de 
10mm, incluyendo cristales lami-
nados y monolíticos.



FACHA DA 
p iel  d e  v i dr i o

Este  sistema  de  FACHADA  FLOTANTE  esta  conformada  
por  elementos   verticales  de 45x76mm, los cuales aplican 
para proyectos con verticales y horizontales OCULTOS. Los 
cristales están ensamblados formando paneles con perfiles 
de aluminio que están pegados a ellos con silicona estruc-
tural.  Mostrando grandes planos de cristal sin elementos 
de aluminio a la vista mostrando solo líneas verticales y ho-
rizontales de ± 10mm que corresponden a las juntas de 
silicona color negro generalmente, que sellan a tope los 
cristales.
El sistema tiene la posibilidad de mostrar horizontales a la vista incluyendo otro diseño de perfil que deja ver al 
exterior una línea de aluminio de 50mm.
También   ofrece   la   posibilidad  de  ventilar  el  interior  con ventanas  de apertura  proyectante  con  el cristal 
ensamblado igualmente que la fachada con silicona estructural sin mostrar la estructura de aluminio. 







Son sistemas de fachadas muy utilizadas actualmente por 
la agilidad en el proceso de instalación por módulos com-
pletamente armados que llegan desde las fabricación con 
los cristales correspondientes y los elementos de sello.

ANCLAJES PARA FACHADAS UNITIZADAS

Estos anclajes permiten colgar totalmente el modulo piso 
por piso.
El diseño de estos elementos  también permiten mover los 
módulos independientemente para poder nivelar y plomar 
cada uno de ellos.

FACHADA 
unit izada



OBR AS EN  EJECUCIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RE-
SIDUALES – SANTIAGO DE CALI

Intervención general para el mantenimiento de 
los componentes de aluminio (Estructura y fo-
rros) para la puesta a punto, desmontando los 
componentes de las tapas y reponer los elemen-
tos de sello.



o bras de  i ngenieria

EDIFICIO PRINCIPAL 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
TUNJA

Diseño y Dirección de producción 
e instalación de 5.000 metros 
cuadrados de fachada flotante en 
cristal laminado de control solar 
combinados con panel fenólico 
en zonas de antepechos y áreas 
especiales



CUPULA BULEVAR NIZA - BOGOTA

Diseño y elaboración de planos de fabricación  y montaje con SEGMENTOS ESFERICOS de cristales y carros 
de limpieza.



CUPULA PLAZA CONCORDIA- PANAMA

Diseño y elaboración de planos de fabricación  y montaje con segmentos PLANOS TRIANGULARES de cristales.



Trabajamos de la mano de proveedores líderes en el mercado
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