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Barandas de Vidrio



1) Bajo costo
2) Velocidad de instalación inigualable
3) 100% seguro; cumple con todas las normas internacionales
4) Vista clara e ininterrumpida
5) Diseño estético precioso a la vista
6) Desmontable y fácil limpieza
7) El sueño de todo instalador
8) Es el sistema mas nuevo y seguro a nivel mundial para
.....hacer Barandas de vidrio

Ventajas

QuickGlass

Barandas de Vidrio
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Código:

GC50-6548

Código:

GC50-6549K

Código:

GAK-5074

Código:

GC50-6549Back5.8mt

Código:

GC50-6549Front5.8mt

Nota: La diferencia entre los cobertores es que el 
frontal tiene la goma más ancha para cubrir 
totalmente el vidrio

QuickGlass

Barandas de Vidrio

Bloque de aluminio para vidrios

de 12 - 12.76 mm 
Tapa final de Tramo 

Cobertores laterales aluminio

acabado Inox 

Herramienta para remover vidrio

GC50-6549K GC50-6549Front5.8mt

GC50-6549Back5.8mt

GC50-6548

109

93.5

12



Templado de 12 mm .Transparente

Por qué usar Vidrios Quick glass ?

1-  Stock para entrega inmediata
2-  Modular para fácil instalación
3-  Altamente resistente
4-  Alta calidad de acabado y embalaje a un costo menor

Embalaje de alta calidad en cartón y protectores de esquinas de PVC 

Esquinas
redondeadas

R3mm

Vidrios Templados para barandas

Espesor total 12 mm

QuickGlass

Barandas de Vidrio

Templado y Laminado 8+ 1.14 PVB +8mm Transparente.

Vidrios Templados y Laminados para barandas

Vidrio especial (laminado) para recortar 
plantillas de escaleras y otras medidas

Espesor total 17.14 mm

Cuñas para vidrio de 17.14mm
Comprar una Cuña por cada bloque de 
aluminio cuando use vidrio de17.14 mm

GC50-6548KM

Ancho (mm)

1000 mm 1000 mm

Ancho (mm)

Resiste 1KN100 Kg empuje

Resiste 2KN
200 Kg empuje

x



Código:

AK02

Código:

E001/6000

Código:

S7

Código:

GAK-5072 (12mm)

Código:

H-0762

Pieza para unir tubo- vidrio Ajustable Tubo acero inox 42.4 mm. 6 mts largo. Satinado

Código:

J72E

Pieza para unir tubo- vidrio  Económica

Tubo acero inox 2” Ranurado.. 6 mts largo. Satinado

Channel de acero inox de 5/8”. 3 mts de largo. satinado

Pegamento Transparente 
para pegar tubos ranurados

Pieza para unir dos vidrios
 aluminio acabado Inox
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Código:

T1 RANU

15mm

15mm
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Instrucciones de Instalación
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Barandas de Vidrio

 Con Sistema led para 
barandas modulares

(Ver sección de Barandas Led)

Resistencia y funcionalidad

Resistencia Fuerza Horizontal
El producto fue testeado mediante una prueba, la 
cual consiste en aplicar un esfuerzo de 2000 N / m
de forma horizontal en el nivel de pasamanos 
durante 900 segundos. Cuando la fuerza se libera
no debe haber ninguna fractura o signos evidentes
de deformación. En base a vidrio Laminado - 
templado de 17.14 mm.

Resistencia al Impacto
El producto fue testeado mediante una prueba, la cual
consiste en impactar al vidrio soportado por los 
bloques de aluminio, el impacto es en el punto crítico 
de la estructura. Se deja caer 50 Kg desde 30 cm de 
distancia como esta descrito en la norma UNI 10807. 
Al final de la prueba el bloque de aluminio no debe de 
presentar ninguna deformación. En base a vidrio 
Laminado - Templado de 17.14 mm.

200 kg

50 kg

Resistencia al la corrosión
Los productos se han colocado dentro de una sala de 
niebla salina, para llevar a cabo la prueba según la 
norma ISO 9227:2006

Con Vidrio Laminado de 12.7 mm resiste 1KN
(100 kg de empuje en un punto)
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Barandas de Vidrio

Los vidrios son modulables en todas la situaciones de 
barandales; se debe mezclar medidas y jugar con las 
luces dependiendo de cada tramo

Para las escaleras suplimos el código G13, el cual se 
usa para hacer la plantillas se debe recortar y pulir 
nuevamente 

1) 

2) 

3) 

Como Usar los vidrios estándar?

Ejemplo de Modulación

Como usar los vidrios estándar?

Luz de pared
2cm

Luz de pared
2cm

5mm

95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm

5mm 5mm 5mm

G10 G10 G10 G10 G10

Medida total
481 cm

Sumatoria de Vidrios
95 cm x 5 = 475 cm

Sumatoria de Espacios
entre vidrios
0.5 cm x 4 = 2cm

Sumatoria espacio
Pared - Vidrio
2 + 2 = 4 cm

Sumatoria Total
475 cm + 2 cm + 4 cm = 481 cm

4.81 mts (481 cm)

Cuando requiera la baranda de una medida mas alta usar el 
vidrio 1.10 o de 1.20 en sentido vertical con esto la altura final 
le queda 1.13 o de 1.23 



Introducimos  el nuevo modelo de Quick glass 
FX50 para anclajes laterales,  ofrece una mayor 
claridad en la estética, sin comprometer espacio 
para el anclaje, este sistema le hará sentir la 
estabilidad y durabilidad a primera vista…el 
sistema de bloques laterales viene con cobertor 
frontal y superior cuidando así todos los detalles  
de belleza, su sistema de bloques le permite ser 
económico y competitivo. 

La mejor solución para anclajes 
          externos

Vista ininterrumpida
Diseño estético
De fácil limpieza
Económico 
Instalación rápida
Sin silicon, sin soldadura, sin 

          problemas



Para vidrio de 12 a 17 mm





Vidrios templados  para barandas laterales

QuickGlass

Barandas de Vidrio

Templado 12 mm .Transparente

Recomendado para 
barandas  FX50

Ancho (mm)

1250 mm

Porque usar Vidrios Templados Quick glass ?
1-  Stock para entrega inmediata
2-  Modular para fácil instalación
3-  Alta calidad de acabado y embalaje a un costo menor

Embalaje de alta calidad en cartón y protectores de esquinas de PVC 

Codigo Ancho (mm)
GFX60 600
GFX70 700
GFX80 800
GFX90 900
GFX95 950
GFX100 1000
GFX110 1100
GFX120 1200

Con estos vidrios en el perfil
FX50 la altura final le quedará
de 1.15m

Cálculo del peso del vidrio

´
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