
Vidrio - Acero - Aluminio

PASAMANOS
Barandillas construidas en: acero inoxidable calidad AISA 
304, tubos macizos redondos, cuadrados o rectangulares 
según requermiento de obra, garantizando diseños actuales 
y funcionales.

Combinaciones estrategícas con cable de acero inoxidable, 
vidrios ( transparentes  o con color , acabado mate), chapas
( lisas o perforadas )



Vidrio - Acero - Aluminio

ALUMINIO
ARQUITECTÓNICO

APLICADO EN:
Puertas -  Ventanas - Divisiones 
para Baño -  Paneles divisorios 

para Oficinas.

Soluciones estetícas con:
Vidrio Templado o crudo, paneles 

de aluminio  y acrílico.
Diseño, fabricación e 
instalacion en locaciones  
( hogar -  empresariales -  
comerciales )

Mantenimiento - Asesoría 
- Reparaciones y 
adecuaciones con 
garantias extendidas.
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FACHADAS

Modelado y diseño 3D de alzados para fachadas ( hogar, edificios, 
centros comerciales, oficinas, locales y centros médicos )

Soluciones en Vidrio Templado, laminados, blindados, polarizados y 
Sanblastiados  a medida.

Ventanales, Balcones, divisiones de baño, 
Cerramientos de piscina, pasamanos, entre otros son 
algunas opciones que podemos brindar para el uso de 
materiales como Madera, Vidrio, Aluminio, Acero  
Inoxidable
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ACCESORIOS
Diseño, Fabricación y 
Comercialización de accesorios en 
acero inoxidable utilizados para:

Divisiones de Baño, Espejos, 
Pasamanos, Divisiones para 
oficinas, escritorios, recepciones, 
cuadros decorativos y todo lo 
relacionado con  Elementos de 
Vidrio

Algunas 
Referencias

- Distanciadores
- Dilatadores
- Manijas
- Chapas
- Bisagras
- Rieles 
- Botellas
- Flautas
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VENTANALES
Obra Nueva o Remodelaciones cuentan con 
el servicio garantizado en ventaneria y 
paneles para exteriores.

Elaboración en Madera -  Aluminio  -  Vidrio 
son ideales para el correcto funcionamiento y 
diseño estetíco de cada una de las fachadas 
sea en tu hogar o negocio

Cristalnox ofrece gran variedad de 
combinaciones para que obtengas un 
producto de alta calidad a un precio justo



Fabricación Portones Eléctricos

Automatización de Puertas
Montaje Fachada  Urbanística

Servicio de Asesoría e Instalación

Vidrio - Acero - Aluminio

Divisiones Para Baños - Oficina

Aluminio Tipo Arquitectónico

Pasamanos - Acero Inoxidable
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Liliana Torres A. Cel: 316 290 1798
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