BARANDA INFINITY

Sistema de anclaje para baranda sin verticales de vidrio templado. Ideal para espacios
abiertos como balcones en edificios, oficinas, pasajes, centros comerciales, escaleras y
en general en edificaciones de altas especificaciones.
Su diseño versátil y funcional genera una sensación de amplitud en los espacios donde
se instala.
BENEFICIOS
Segura.
Bajo mantenimiento.
Versátil y de fácil instalación.
Diseño elegante, estético e innovador.
Eficiente evacuación del agua.
Permite la construcción de sistemas de barandas modulares sin límite de longitud.
Instalación seca y rápida con fijaciones no expansivas.
CARACTERÍSTICAS
Cumple con las normas colombianas conforme a los requerimientos de resistencia
estructural en cargas vivas de 1.0 kN/m, para barandas en vidrio exigidos en la
NSR10 (ASTM E2353 NTC6320) y NTC6321 y con pruebas de impacto acorde a la
norma UNE-EN-12600:003.
Producto entregado en kit (de fijación) compuesto por: perfiles base, cuñas de
fijación, empaques y accesorios.
Cada kit permite instalar dos módulos de vidrio de 2010 mm lineales los cuales se
deben validar según el diseño particular del proyecto.
Perfil base con evacuación de agua al exterior.
Ideal para barandas sin verticales con altura de uso de 1.10 m. Otras alturas deben
validarse con nuestro equipo ténico para la condición específica de uso.

Sistema

Baranda Infinity

Espesor
de vidrio

Ancho
de perfil

Alto de
de perfil

Presión de
carga por módulo

6+6 hasta 10+10

99mm

115mm

1.0 kN/m
(100 kg/ml)

*Espesores menores de vidrio se deben validar según la aplicacion particular

COLORES
DISPONIBLES

ALUMINA cuenta con una amplia variedad de acabados, en anodizados y pinturas
para sus sistemas arquitectónicos. Consulte con su asesor para mayor información.

BARANDA INFINITY

• El vidrio debe ser templado y cumplir con las normas establecidas para este producto.
• Prueba de impacto con impactador de 50Kg.

DISEÑOS

115mm

30mm

99mm

Las tapas deben solicitarse por separado
(Referencia BAR2319) en los acabados disponibles

