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QUIENES SOMOS
Somos una empresa mexicana dedicada a la venta y fabricación de ventanas. Contamos con la experiencia suciente en el mercado.
Nos encontramos ubicados en el Km. 16 de la carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón en el Corredor Comercial Cuauhtémoc, Chih.

NUESTRA MISIÓN
Lograr que nuestros productos cuenten con la calidad que nuestros clientes se merecen.

NUESTRA VISIÓN
Ser una empresa totalmente reconocida en el mercado, ofreciendo alta calidad, precios competentes y satisfacción en nuestro servicio,
todo esto acompañado del buen servicio para nuestros clientes.

Los estilos y colores que manejamos, son creados para equilibrar los acabados de su hogar, con ventanas diseñadas para el hogar de sus sueños. Nuestros diseños se adaptan a todos los tiempos y son
capaces de distinguir la decoración y elegancia de su casa.
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Alvaro Obregon

CALLE 18 DE MAYO #84
CAMPO 18
C.P. 31607
CUAUHTEMOC, CHIH.
TEL. 625 102 0072

Cuauhtemoc, Chih.
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Tipo de vidrio /
Glass type

Series

El vidrio es un
material duro, frágil y
transparente que se
obtiene por fusión a
unos 1,500 ºC de
arena de sílice
(SiO2), carbonato
sódico (Na2CO3) y
caliza (CaCO3).
Los productos de
vidrio tienen
d i v e r s a s
propiedades que
están en función
t a n t o d e l a
naturaleza de las
materias primas que
los componen como
de los procesos a los
que han sido
sometidos.

Claro

Clima Plus

LoĒ³-366

* Posee una alta transmisión
luminosa
* Superﬁcie plana
* Gran claridad óptica
* Se puede transformar en
vidrios templados o arenados

Además de tener bellas características
estéticas, su comportamiento ante la
radiación solar lo convierte en un cristal
de control ambiental. Asimismo,
protege los colores y texturas del
mobiliario y la decoración de interiores.

Ofrece el equilibrio ideal de control solar
y alta visibilidad. proporcionando los
niveles más altos de comodidad durante
todo el año y ahorro de energía.
También es el único vidrio que se puede
usar para cumplir con todas las zonas
de ENERGY STAR, en una ventana de
doble panel, es la solución ideal para
todos los climas.

Filtrasol

Arenado

Chino

El cristal Filtrasol tiene en su masa el
color gris que lo caracteriza. Por ser un
cristal de color, no permite el paso de
más del 39% del calor radiado,
convirtiéndolo en un producto de control
ambiental.

El nuevo cristal arenado se obtiene a
través de un tratamiento con ácido el
cual se aplica a una o ambas de sus
caras, dando como resultado una
superﬁcie suave, translúcida y con
cierto grado de opacidad. Puede ser
uniforme o en base a un diseño
deseado.

Es un tipo de vidrio decorativo
translúcido con patrones en relieve. El
patrón de vidrio se usa generalmente
donde la privacidad es demanda, pero
la transmisión de la luz sigue siendo
importante. La ventaja es que puede
permitir el paso de la luz, y evitar una
visión clara.
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Series

CUADROS

contamos con perﬁl de 5/8 X
3/16" en los colores de
nuestra linea de ventanas,
asi como la opcion de
aplicar un recubrimiento de
pintura si el cliente lo desea.

MARGINAL

Fabricado con perﬁl de
aluminio que proporciona un
toque distintivo y de mayor
lujo en los acabados de tu
fachada, creando de esta
manera diferentes patrones
en el diseño interior y
exterior.

GUILLOTINA

LIMPIO

FIJO

Acabado en
el vidrio
CORREDIZA
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*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.
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El sistema 190 es una ventana fabricada
con productos en su mayoria hechos en
México, esta ventana esta basada en
tecnología alemana

SERIE 190
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Perl

Series
El diseño soﬁsticado y multi-cámara del S190, combinado con un acristalamiento
de hasta 19mm, permite tener un 40% mejor aislamiento térmico en comparación
con el aluminio

1 Opciones de acristalamiento de 3 mm-6 mm y 16 mm-19 mm
Proporciona excelentes propiedades acústicas y térmicas
2 Marcos y hojas termo fundidas
Protección contra la ﬁltración de aire y agua

1

3 Diseño multi-cámara
Incluye sistemas de canales de drenaje escalonados para un
desagüe eﬁciente.
4 Profundidad del marco 68.6 mm
Permite que se instale tanto en nuevos proyectos como en
remodelaciones

6

2
3

5 Travesaño directo al marco
Proporciona rigidez y ahorro de material

4

6 Perﬁl T mullion
Permite múltiples conﬁguraciones dentro de un solo marco

07

Indice

190

Series

FIJO
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GUILLOTINA

11

CORREDIZA

13

XOX

16
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190

Series

Fijos

- Optmiza iluminacion natural y obten vistas
panoramicas hacia el exterior
- Con una facil adaptacion a espacios que no
requieren mucha ventilacion
-100% combinable con otros tipos de ventana de la
misma serie
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190

Fijos /
Picture window

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

23.5

72

15.5

72

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Fijo serie 190
Vidrio Claro/Claro (Limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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190

Guillotina /
Single hung

Series

- Optmiza iluminacion natural, hermeticas al aire y
al agua
- Ventilación permanente
- Facil de limpiar
- Se puede usar como pasa-platos en restaurantes
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190

Guillotina /
Single hung

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

23.5

42

15.5

72

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Guillotina serie 190
Vidrio Claro/Claro (Limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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190

Series

Corrediza /
Slider

- Las ventanas corredizas estan
compuesta por dos o más hojas movibles
horizontalmente sobre guías o carriles,
que al abrirla quedan sus hojas
superpuestas no permitiendo la abertura
total del hueco
- Las ventanas corredizas tienen la ventaja
de ocupar sólo el plano en el que se
mueven, por lo que no afectan a la
decoración interior ni reducen la
iluminación natural de la habitación.
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190

Corrediza /
Slider

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO
Minimo
23.5

ALTO

Maximo

Minimo

Maximo

15.5

55

70.5

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Corrediza serie 190
Vidrio Claro/Chino (Limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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Perl

Series

- Perl uPVC de 2 7/8 x 2 1/4 termo fusionado.
- Contamos con un perl (serie 46) con
acabados modernos.
- Perl anticorrosivo, no se deforma con las
temperaturas y su mantenimiento es muy
sencillo.
- Tiene aislamiento acústico y térmico.
- Se puede unir con ventanas de su misma serie
para satisfacer tus necesidades de diseño y
funcionalidad.
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46

Series

FIJO

18

GUILLOTINA

20

CORREDIZA

22

XOX

24
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Fijos

Series

- Optmiza iluminacion natural y obten vistas
panoramicas hacia el exterior
- Sin ventilación
-Restrinje el ujo de aire al 100%
- Proporciona estabilidad y seguridad a tu hogar al
no contar con piezas moviles
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Fijos /
Picture window

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

9.5

96

9.5

96

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja
* Fijo serie 46
Vidrio LoE/Claro (con cuadros)
color clay
ceja para atornillar

Sencillo / Doble
Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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Guillotina /
Single hung

Series

- Optmiza iluminacion natural,
hermeticas al aire y al agua
- Ventilación permanente
- Facil de limpiar
- Se puede usar como pasa-platos en
restaurantes

20

46

Guillotina /
Single hung

Series

* Guillotina serie 46
Vidrio LoE/Claro (limpio)
color clay
sin ceja

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

11.5

50

16

96

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
*La parte baja de
la ventana esta
diseñada para facilitar
su limpieza y evitar la
acumulación de polvo.

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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Corrediza /
Slider

Series

- Optmiza iluminacion natural,
hermeticas al aire y al agua
- Ventilación permanente
- Facil de limpiar
- Ideal para tiendas de Auto-servicio

22

46

Corrediza /
Slider

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

16

84

11

72

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Corrediza serie 46
Vidrio Arenado/Claro (limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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OXO

Series

- Optimiza
iluminación natural
- Ventilación
permanente
- Fácil de limpiar
- Ideal para dar
iluminación y
ventilación en
espacios amplios
dando un toque de
elegancia
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XOX

Series

Colores disponibles

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

Clay Blanco

Opciones de vidrio

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

36

96

11.5

84

Opciones de ceja

Sencillo / Doble
Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)

* Corrediza serie 46
Vidrio Arenado/Claro (limpio)
color blanco
ceja para atornillar

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.
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74

Series

Perl

- La serie 74 se caracteriza por estar presente
en una amplia gama de estilos de ventanas
como son proyectantes y abatibles, es la serie
en la cual contamos con material foliado, esto
signica que tiene una capa de vinil termo
adherido en un color negro con una textura
un poco rugosa al tacto, que se adapta
perfectamente a los bordes del perl de esta
serie, los cuales con sus acabados modernos
resaltan en la fachada de cualquier hogar.
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74

Series

FIJO

29

ABATIBLE

31

PROYECTANTE

33

XOX

24

28

74

Fijos

Series

- Optmiza iluminacion natural y obten
vistas panoramicas hacia el exterior
- Sin ventilación
-Restrinje el ujo de aire al 100%
- Proporciona estabilidad y seguridad a
tu hogar al no contar con piezas moviles
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74

Fijos /
Picture window

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

9.5

96

9.5

96

Colores disponibles
Clay Blanco Foliado

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Fijo serie 74
Vidrio Arenado/Claro (limpio)
color Foliado Negro
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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Series

Abatible

- Una de las mayores
ventajas de una ventana
abatible es la facilidad de
limpieza; puede realizarse
dentro de la vivienda, con
total seguridad y la máxima
comodidad. Ya que, al
poder abrirse el 100% del
hueco de la ventana, se
podrán manipular de una
manera mucho más sencilla
y cómoda.

31

74

Abatible /

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

15.5

36

20

72

Colores disponibles
Clay Blanco Foliado

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Abatible serie 74
Vidrio Baño chino/Claro (limpio)
color Foliado Negro
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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Proyectante

Series

- La ventana proyectante se saca
hacia afuera empujando el
marco inferior dejando una
abertura de unos 45º y quedando
la hoja unida al marco superior.
La ventana se abre con un brazo
de empuje, que después sirve
para mantenerla abierta. Su uso
más habitual es en despachos y
ocinas.
En caso de lluvia se puede dejar
abierta sin peligro de que entre el
agua en el interior. Por su sistema
de apertura, evita corrientes de
aire. No necesita tener espacio
libre alrededor porque se abre
hacia afuera.
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Proyectante /

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

22

72

18

84

Colores disponibles
Clay Blanco Foliado

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Abatible serie 74
Vidrio Baño chino/Claro (limpio)
color Foliado Negro
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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77

Series

Perl

- Se abaten hacia el interior para una
limpieza fácil y se mantienen en la posición
deseada sin necesidad de topes.
Ambas hojas se pueden desmontar fácilmente
del marco para la colocación de cristales, sin
necesidad de herramientas.
Este tipo de ventanas de doble hoja, facilita la
ventilación cruzada. La ventilación se produce
por diferencias de presión, dependiendo de la
época del año, verano o invierno. El hecho de
tener una ventana de doble hoja nos permite
poder controlar el caudal de aire que entra
por la ventana, mejorando, de esta manera,
el control de la ventilación natural en el
interior de nuestras casas y edicios.
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Fijos /
Picture window

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

9.5

96

9.5

96

Colores disponibles
Clay Blanco Foliado

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Fijo serie 74
Vidrio Arenado/Claro (limpio)
color Foliado Negro
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja enfrente (AF59)
Ceja para atornillar (AF50)
Ceja interior (XF12)
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SERIE 2090
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90

Series

Perl

Todas nuestras puertas y ventanas utilizan una fórmula única de PVC que da
como resultado un nivel de brillo en la supercie, superior al promedio. Esto
mejora la capacidad en los sistemas de ventanas y puertas para repeler la
suciedad y conservar su color.
La fórmula incluye cantidades por encima de la media de estabilizadores
TiO2 (Dioxido de titanio) y modicadores de impacto para proteger contra el
descoloramiento causado por la radiación solar, demostrando su fuerza. El
PVC que manejamos se desempeña mejor que el PVC de la competencia.
Nuestro material cuenta con las certicaciones nacionales e internacionales
de los organismos que se dedican a vigilar la calidad de las ventanas de
PVC.
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20
90

Series

Puerta

- Una puerta corrediza que se complementa
perfectamente con todas nuestras series.
Características: – Fácil fabricación e instalación –
Mínimo mantenimiento – Aperturas XO, O y OX
La puerta corrediza 2090 es ideal para mercados de
nueva construcción y renovación.
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Puerta Corrediza /
Sliding Door

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

58

96

58

84

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Puerta Corrediza serie 2090
Vidrio LoE/Claro (limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja para atornillar (AF50)
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Fijos /
Picture window

Series

Medidas:

• Fabricación a medida estandar y no estandar
• Fabricadas con materiales de alta calidad

ANCHO

ALTO

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

58

96

58

84

Colores disponibles
Clay Blanco

Opciones de vidrio
Opciones de ceja

Sencillo / Doble
* Puerta Corrediza serie 2090
Vidrio LoE/Claro (limpio)
color blanco
ceja para atornillar

Claro
Arenado
Chino
Filtrasol
Clima Plus
LoE-366 (Disponible solamente en vidrio doble)

*Por motivos técnicos los colores representados en este
catalogo pueden diferir de los colores originales.

Sin ceja
Ceja para atornillar (AF50)
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XOX

Series
- Perl de 2 7/8 x 2 1/4 termo fusionado.
- Contamos con un perl (serie 46) con acabados modernos.
- Perl anticorrosivo, no se deforma con las temperaturas y su
mantenimiento es muy sencillo.
- Tiene aislamiento acústico y térmico.
- Se puede unir con ventanas de su misma serie para satisfacer tus
necesidades de diseño y funcionalidad.

LIMPIO

CUADROS

MARGINAL

17

