Accesorios y herramientas para el vidrio

NUEVA GAMA DE BALAUSTRES Y SOPORTES PARA BARANDILLA DE VIDRIO

715 mm
180 mm

1000 mm

Calidad: AISI 304 Satinado - Tubo Ø 42,4x2 mm

ref. 113942

ref. 113944

93 mm
8 - 22 mm 73 mm

ref. 113954
Soporte para vidrio fijo a pasamanos.
Taladro al vidrio de Ø 21 mm

Estos balaustres montan pinzas de 40x53 para
vidrio de 8/10 mm

ref. 113946
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ref. 113962
Tubo Ø 42,4x2 mm
Barras de 3 o 6 m

ref. 113958
Conector balaustre a
pasamanos articulado.

ref. 113963
Conector tubo Ø 42,4x2 mm

70 mm

75 mm

75 mm

ref. 113956
Conector balaustre a
pasamanos fijo.

ref. 113959
Soporte pasamanos a pared
articulado.

ref. 113955
Tape final tubo.

BALAUSTRES Y PINZAS PARA VIDRIO
Novedad en pinzas. Calidad: AISI 316 Brillo

715 mm
180 mm

1000 mm

El nuevo balaustre se caracteriza por tener las pinzas sujetavidrios colocadas entre el vidrio
y el balaustre de manera frontal. Dandole una apariencia de
luminosidad total de forma que
en este caso el acero pasa a un
plano secundario consiguiendo
que la instalación sea mucho
mas diáfana y en su conjunto
minimalista.
Las pinzas tienen como característica principal que en un solo
soporte se alojan dos vidrios,
uno a derecha y otro a izquierda. Con lo cual se consigue una
instalación mas rápida y económica.

La pinza permite la rotación del vidrio al
rededor del balaustre.

ref. 113960 balaustre frontal

Soporte circular para unir
dos vidrios de 8, 10 o 12
mm de grosor.
29 mm

ref. 113964

Ø 60 mm

- El soporte para barandilla de vidrio esta disponible en acero brillo AISI 304 y 316.
- Este sistema nos permite la instalación de
barandillas solamente con vidrio y/o con pasamanos.
- Se recomienda poner dos soportes
ref.
114480 para vidrios de 1000x1000 mm templados.
- Para espesores de 12, 14, 16 y 18 mm

ref. 114480
Soporte para barandilla.

ref. 114500
Pasamanos con goma
incorporada.

- La instalación del pasamanos es sumamente sencilla de colocar, debido a los diferentes
componentes y a los espesores de la goma en
todos los casos, con este sistema conseguimos
cerramientos seguros, versátiles y minimalistas.

ref. 114502
Conector intermedio para
pasamanos.

ref. 114504
Soporte final a pared.

ref. 114506
Tape final
pasamanos.

Para información adicional: www.suministrosgalindo.com/soportesvidrio

