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Un Universo
de Posibilidades en Cristal Templado

Prólogo

Fachada Club Campestre
Sistema de Arañas con Tensores

Instalador: Decoralsa
San Pedro Garza García, N.L. 54

Kinetic cumple 40 años de su fundación y es motivo de gran orgullo celebrar los logros
obtenidos durante este tiempo. Al analizar los factores que han hecho posible llegar
a este aniversario, vemos que lo más importante es un conjunto de cosas sencillas
pero muy esenciales. Mantener la filosofía de la empresa, nuestra integridad, orgullo
y pasión en lo que hacemos y evolucionar para adecuarnos al entorno.

Hoy presentamos el catálogo 2016 con cientos de obras en cristal templado, que
reflejan el conjunto de esfuerzos unidos en alianza con nuestros clientes y proveedores
en su realización. Desde la conceptualización de cada proyecto, se conjuga siempre
el valor de la confianza del diseñador al especificar nuestros productos, del constructor
al asignarnos el proyecto, de nuestros proveedores por su servicio, calidad y del equipo
humano para realizarlo.

La esencia de lo que hacemos no está solamente en las miles de piezas que fabricamos,
sino en la diversidad de acciones que realizamos para cumplir con los requerimientos
específicos detrás de cada proyecto. En este catálogo se muestra el resultado: la gran
variedad de soluciones para acristalamiento en edificaciones de todo tipo: aeropuertos,
centros culturales, edificios corporativos entre otros.

En este catálogo se muestra el resultado de una gran variedad de soluciones para
acristalamiento en edificaciones de todo tipo: aeropuertos, centros culturales y edificios
corporativos entre otros.

Kinetic se ha convertido en una marca de referencia en la arquitectura actual de cristal
templado y estamos muy orgullosos de ello, pero a la vez sentimos una gran
responsabilidad y compromiso de cuidarla y mantener su nombre, es por eso que
seguiremos trabajando día a día buscando nuevas opciones para mantener la confianza
que nuestros clientes han depositado en nosotros durante tantos años.

Como en toda industria, el futuro de la arquitectura y construcción traerá nuevos retos
y oportunidades. Por un lado, está la constante búsqueda de expandir los horizontes
de lo posible, utilizando el vidrio de nuevas maneras, en nuevos lugares. Por otro lado,
la tendencia hacia la edificación sustentable trae consigo la búsqueda de mayor
eficiencia térmica y preocupación por el costo no solo económico, sino social y ambiental
en cada proyecto. Esta tensión entre los dos objetivos solamente se volverá más
relevante con el tiempo.

Esto ha traído consigo una mayor búsqueda de profesionalización y estandarización
en la industria. Normativas y reglamentos, tanto oficiales como voluntarios se vuelven
cada vez más importantes, y su impacto cada vez más notorio en la arquitectura.

Día con día, la edificación en México se vuelve más brillante. Cada vez más proyectos
de clase mundial son desarrollados en el país. En Kinetic, nos hemos preparado y
estamos listos con nuestro conocimiento, experiencia y entusiasmo para entrar a
nuestra quinta década de servicio al mercado.



MISIÓN

Hacer posible la visión arquitectónica de 
cada proyecto a través del desarrollo e innovación  
en sistemas y componentes para cristal y aluminio

VISIÓN

Ser empresa líder en el diseño y desarrollo de elementos 
para aluminio y cristal con proyección internacional. 

POLÍTICA DE CALIDAD

Proveer productos y soluciones de calidad que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes y representen su 

mejor alternativa.

E-75-05
Septiembre-07

De estas divisiones se desprenden las familias 
de productos de línea que kinetic fabrica:

 Amplia Variedad de diseños en herrajes.

 Soluciones especiales diseñadas para necesidades especí cas en
    cada proyecto.

 Soporte Técnico en análisis de proyectos, ingeniería, cálculo, capacitación,
    asistencia en obra y telefónica.

 Servicios de Especi cación e Ingeniería para el desarrollo avanzado 
    de proyectos de acristalamiento estructural.

 Investigación y Desarrollo, un departamento dedicado a encontrar 
    las soluciones del mañana.

 Experiencia y Conocimiento acumulados durante 35 años de constante 
    crecimiento.

 Productos de la más alta calidad.

Nuestra Empresa

Kinetic, s.a. de c.v. es una empresa mexicana fundada en 1975 por el
Ing. Mario Elenes Gaxiola.

Inició operaciones como fabricante de herrajes para puertas y ventanas
de aluminio. Posteriormente, se incluyó la fabricación de cancelería para 
baños. Muy pronto, Kinetic se convirtió en empresa pionera en México 
en el diseño y producción de sistemas de sujeción para cristal templado.

Kinetic actualmente es líder en sistemas de sujeción, ofreciendo apoyo y
soporte técnico desde el inicio del proyecto.
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       Integridad

       Con abilidad

       Sensibilidad

       Trabajo en Equipo 

       Creatividad

       Adaptabilidad 

       Proactividad 

       Orientación a esultados

Siempre se puede con ar 
en el equipo humano…

…. en todo momento le brinda el respaldo, 
la seguridad,  la con ianza 
que se necesita para llevar 

a cabo cada pro ecto. 

contactos

Dirección General
direccion@kinetic.com.mx

Servicio a ventas
ventas@kinetic.com.mx

Calidad
calidad@kinetic.com.mx

Soporte Técnico
soporte@kinetic.com.mx

División Ingeniería y Desarrollo
ingenieria@kinetic.com.mx

División Herrajes para Puertas 
y Ventanas

herrajes@kinetic.com.mx

División Cancel de Baño
canceles@kinetic.com.mx

Página Web
w w w . k i n e t i c . c o m . m x

O cinas de Soporte Técnico
oble 325 2o. piso Col. rdiales

Monterre , N.L. C.P.64430 México
Tels: 52 (81) 8373 66 03  8675 65 28

Fax: +52 (81) 8311 61 08

O cinas Administrativas
Olas 205 Col. Nueva Morelos

Monterre , N.L. C.P.64180 México
Tels: +52 (81) 8158 62 50 con 10 líneas

Fax: +52 (81) 8371 56 96

SSSiieemmmmmppprrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  ssssssssssssssseeeeeeeeee ppppppppppppppppuuuuueeeeeeeeddddddddddeeeeeeee cccccccoooooonnnnnnn aaaarrrrrr 
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En Kinetic Valoramos...
Equipo de Trabajo
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El reto de Kinetic es seguir manteniéndose a la 
vanguardia  estar a la altura de las demandas 
arquitectónicas actuales, ofreciendo productos 
de alto diseño  calidad.

Asesoría Técnica Kinetic

Cubo de Cristal
Aplicación Especial
Instalador: Cristazul
Ciudad Gobierno, Zacatecas
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Por la gran variedad de pro ectos que se atienden con distintos 
grados de di cultad, a sea por su diseño arquitectónico, 
modulación del cristal, resistencias necesarias en la sujeción o  
el diseño por viento, la asesoría técnica se convierte en esencial 
para garantizar la funcionalidad  seguridad del pro ecto.

Atención Personalizada



S o m o s  u n  A l i a d o  P a r a  s t e d

Kinetic ha desarrollado una serie de servicios 
para dar respuesta a las interrogantes 

que cada día aparecen, tanto en el uso 
 aplicación de sus sistemas como en la 

integración con el resto de las disciplinas 
involucradas en cada pro ecto.

Para una mejor atención se han catalogado
en tres tipos de servicio:

                        Soporte Técnico.
                         Especi cación.

                          Ingeniería.

  

Servicios
Soporte Técnico

 Diseño  desarrollo de         
       pro ectos.

   Asesoría técnica en obra.

   Soporte telefónico.

   Fabricación de piezas especiales
      a solicitud.

  Capacitación  a clientes, 
    instaladores  supervisores.

  Ciclos de conferencias.

  Servicios Web.
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En esta etapa del
proyecto se 
analiza la mejor opción
para encontrar el sistema
que mejor se adecúe 
a las necesidades 
arquitectónicas,
constructivas,
técnicas y 
económicas.

En esta etapa del
proyecto se 

Especi cación de Proyecto

Kinetic proporciona
la información necesaria
para la especi cación del sistema
en su proyecto, que incluye:

  speci caci n  Desarrollo
  lanos para especi caci n 

 de pro ecto
  lanos de taller
  lanos de detalles
  enders  perspectivas
  at lo o de concepto
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 En Kinetic se utilizan 
herramientas de diseño, 

tecnología y equipo para el 
desarrollo de sus productos.

 El Departamento de Ingeniería.
Kinetic sustenta con pruebas de

laboratorio cada una de las
soluciones para garantizar su

función.

Con el conocimiento y experiencia
adquiridos en más de 35 años

estamos seguros de ofrecer
la mejor alternativa.

Ingeniería 

Servicios:

 Dise o in enieril  soluci n de      
         pro ectos especiales

 lculos de fac ada  obras de cristal

 lculos de cristales independientes

 lculos de obras comple as

 lculo por presi n de viento estable

 espuesta a r fa as de viento

espuesta modal del sistema
     a vibraciones  sismos

 uncionamiento t rmico  ac stico

 ruebas físicas de cristal

 speci caci n  
   de materiales

El Departamento de Ingeniería
Kinetic apoya a sus clientes
para de nir y desarrollar las
aplicaciones especiales en 
cristal.

Se tiene la infraestructura y capacidad
instalada para la fabricación de piezas 
complejas.j
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 Gran resistencia al impacto.

 esistencia estructural

 esistencia térmica diferencial de 
  250°C entre sus caras)

 Seguridad

 lexibilidad

 Variedad espesores y colores)

 Propiedades térmicas acústicas

 Super cies lisas

 Planicidad o Curvatura

enta as del uso vidrio en la construcci n

El conjunto de estas características 
del cristal templado lo hace un elemento 
constructivo excelente.

El color, claridad, composición química 
y transmisión de luz no se modi can con el 
proceso de templado.

Todos los sistemas de sujeción de 
Kinetic han sido diseñados y calculados para 
trabajar especí camente con cristal templado 
ya que se aprovechan las propiedades físicas 
y estructurales que el vidrio otado adquiere al 
templarse.

Como su nombre lo indica, en este proceso el cristal ota con relativa libertad sobre 
una cama de estaño líquido para luego ser retirado en forma sólida perfectamente 
plana) y enfriado por una serie de rodillos en cámaras con temperatura controlada
fuente: Manual del Vidrio).

El vidrio que se utiliza con los productos Kinetic requiere de un proceso térmico
adicional llamado templado. Este proceso involucra el calentamiento del panel de
vidrio seguido de un enfriamiento rápido lo cual hace que el cristal sea mucho
más resistente a cargas e impactos.

Características
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Características

El Vidrio

Es un material inorgánico de fusión enfriada a una condición rígida, sin cristalizarse.

El vidrio calizo es el que todos conocemos como vidrio común y que se utiliza para fabricar 
cristal otado. 

Actualmente el cristal se fabrica mediante un proceso llamado otado, inventado por el 
inglés Sir Alastair Pilkington durante la década de los cincuenta en el siglo pasado.
fuente:Pilkington.com). 



Proporcionan:

  Luz, transparencia  mínimo 
peso visual.

   Son exibles, dan forma  
movimiento.

  Soportan presión  succión 
   de viento.

  Absorben vibraciones,
   desplazamientos 

   estructurales   movimientos 
   por temperatura.

  Pueden soportar sismos  
   huracanes.

  Son funcionales  de excelente 
   calidad.

Cualidades de los Sistemas Kinetic

Para garantizar el funcionamiento  de los sistemas Kinetic 
se recomienda no reemplazar o modi car piezas 
a que éstas han sido estudiadas  diseñadas 

para cumplir su función.
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Fachada Aire Aeropuerto Internacional de Monterre
Sistema de Clamps con Tensores
Instalador: VCO
Apodaca, N.L.

Empresa mexicana a la 
vanguardia en ingeniería  
 fabricación 

de sistemas para 
sujeción de cristal 
templado.
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esistencia  exibilidad 
que dan forma  movimiento

Soluciones para la Arquitectura Contemporánea
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Amplitud 
de espacios

Fachada Aire Terminal B 
Aeropuerto Internacional de Monterre  

Sistema de Clamps con Tensores 
Instalador: VCO

Apodaca, N.L.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara
Sistema de Soporte Puntual Arañas con Tensores

Instalador: A TEKPANEL
Guadalajara, Jal.

Soll ii e para la Ar ite a Co mp ááá aSSoll cciioonesss para llla Arqq iteccttt rra CCConnttteempoorrááánneeaSoluuccciiioooonnnneeessss  ppppaaarrraa lllaaaa AAAArrrqqqquuuiiittteeeccctttuurrraaa CCCCCoooonnnnttttteeeemmmpppooorrrááánnnneeeeaaaa



Galería de Obras

Transparencia 
  con conectores 
    de mínimo 
      peso visual

Antigua  Aduana de Costa ica
Edi cio Cuño  Cuñito  

Sistema Cabletek
Instalador: Alvimundo
San José, Costa ica
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Antigua  Aduana de Costa ica
Edi cio Cuño  Cuñito  

Sistema Cabletek
Instalador: Alvimundo
San José, Costa ica



Palacio de Convenciones 
de Zacatecas
Sistema de Arañas Articuladas 
Especiales a Costilla
Instalador: VCO
Ciudad Gobierno, Zacatecas
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Versatil idad

Domo Banorte
Sistema de Arañas con tensores 
Aluminio residencial  comercial
Monterre , N.L.

Ingeniería Especializada en Diseño Arquitectónico

Corporativo Home Depot. Fachada Doble Piel. Clamps a Costilla. Instalador: MVP. San Pedro Garza García, N.L.

Centro de Fiscalización del Edo. de Tlaxcala
Clamps  Cabletek

Instalador: Vidriera X de Apizaco
Apizaco, Tlaxcala

Edi cio de la Secretaría de Salud
Sistema de arañas con tensores
Instalador: Aluminios Quezada
Cd. Gobierno Zacatecas
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Pabellón M
Sistema de Arañas
Instalador: AL VISA, ALSE
Monterre , N.L.

Luminosidad
      confort

Continuidad y Dinamismo para Crear Entornos

Casa Palacio de Hierro de Cancún
Sistema Cabletek 
Instalador: Construcciones CASALA
Cancún, Quintana oo



esidencia 1er. Premio del Sorteo Tec Sorteo No. 181
Sistema Cabletek para Doble Acristalamiento

Instalador: Aluminarq
San Pedro Garza García, N.L. 

Aprovechando las Nuevas Propiedades del Cristal 
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Imaginación 
sin límite

Fachada Tierra Terminal B Aeropuerto 
Internacional de Monterre  

Sistema de Clamps con Tensores  Cabletek
Instalador: VCO

Apodaca, N.L 

Interiores Terminal B Aeropuerto Internacional de Monterre  
Sistema de Clamps a Costilla  Fabricaciones Especiales

Instalador: VCO
Apodaca, N.L 

Adaptabilidad y Diversidad de Opciones

34 35

Casa Habitación
Instalador: CMEX
Puebla, Pue. 



Agencia Mercedes Benz Torre Centenario
Sistema Cabletek

Instalador: Val  Val
Santa Fe, México S
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Haciendo realidad la 
visión del constructor

Modernidad e Integración con el Ambiente 

Domo Plaza Altea
Sistema de Arañas con Tensores

Instalador: LADISA
Querétaro, Qro.



Cubo de Cristal Estructural Plaza Cívica 
Fabricación Especial
Instalador: Cristazul
Ciudad Gobierno, Zacatecas

Palacio de Hierro Guadalajara
Arañas a estructura
Instalador: CASALA
Zapopan, Jal.

Palacio de las Artes de Querétaro
Sistema de Clamps con Tensores

Instalador: Vidrios Gómez Lavín
Querétaro, Qro.

Cristalizando las Ideas con Ingeniería 
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Auditorio TELMEX
Sistema SSLK-E
Instalador: Aluminio Constructa
Guadalajara, Jal.

Barandales Edi cio Saaqara     
Fabricación especial de barandales
Instalador: CW SYSTEMS
San Pedro Garza García, N.L.

AC A
Sistema Fachada Suspendida
Instalador: Mercado de Vidrio Plano 
San Pedro Garza G., N.L.

CIIDIT ANL PIIT Monterre
Arañas a costilla
Instalador: Mercado de Vidrio Plano 
Apodaca, N.L.

Hospital San José
Sistema Fachada Suspendida
Instalador: Mercado de Vidrio Plano
Monterre , N.L.

Transparencia en Escaparates de Grandes Dimensiones
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Galería de ObrasGGGGGGGGGGG

Grandes claros
Armonizan con la construcción

Villa Deportiva Olimpica 
Sistema Puntual Arañas a Estructura
Instalador: Granher / Coegsa
Parque Niños Héroes, Monterre , N.L.

Interiorismo
Sistema de Canchas Deportivas con Soportes en Ángulo 
Instalador: Margen ojo 
Museo del Noreste M NE 
Monterre , N.L.

Museo de Arte de Sonora (Las Musas)
Sistema de arañas 

Hermosillo, Son.

Museo de Arte de Sonora (Las Musas). Sistema de arañas. Hermosillo, Son.

Domo Palacio de Convenciones de Zacatecas
Sistema Clamps a Costilla

Instalador: VCO
Ciudad Gobieno, Zacatecas

Gimnasio de Haltero lia
Sistema de Soporte Puntual a Estructura

Instalador: Aluminio, Vidrio  Servicios
Parque Niños Héroes, Monterre , N.L.

Caja de Cristal Edi cio Chapultepec
Sistema de Soporte Puntual con Tensores

Instalador: CAVE
San Luis Potosí, S.L.P.

í OOOOOOOOOOOOOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrríííííííííííííííaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssVersatilidad para Distintas ormas y Diseños
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Galería de Obras

Gimanasio de Haltero lia
Sistema de Soporte Puntual a Estructura
Instalador: Aluminios, Vidrios  Servicios

Parque Niños Heroes, Monterrre , N.L.

Interiorismo con Barandales Kinetic, Aeropuerto Cd. de México T2
Instalador: LADISA, DIAC, Aluvisa 

Ciudad de México, D.F.

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Cd. de México T2
Sistema Puntual Arañas a Estructura  a Costilla
Instalador: LADISA, DIAC, Aluvisa 
Ciudad de México, D.F.
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Torre ectoría AT  SSLK-C Sistema de Sujeción Libre Kinetic a Costilla  Instalador: Cridicsa  Cd. Victoria, Tamps.

Agencia Honda Cumbres  Sistema de Arañas a Costilla  Monterre , N.L.

GGGGGGGGGGGaaaaalllleeeería de OOObbrraasííí OOOOOOOOOOOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrríííííííííííííííaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssMejores Soluciones en Sujeción para Cristal Templado



Corporativo Nissan   Edi cio de O cinas
Fachada de Arañas con Costilla 

Domo Arañas con Tensores
Instalador: Me mesa/Procesadora de Jalisco

Aguascalientes, Ags.

estauración del Antiguo Colegio Militar
Centro de Exposiciones de Durango

Fachada  Cubierta de Arañas con Costilla 
Instalador: LAN OL

Durango, Dgo.
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Desde Cancelería Interior hasta Obra 
Monumental Kinetic le da la Mejor Solución 

Luz

Transparencia



Casa esidencial
Mazatlán, Sin. Edi cio Artesia

Campos Eliseos
Instalador: LADISA

México, D.F.

48   

lexibilidad e Luminosidad
Sistemas de Sujeción para Cristal Templado

49



Con los modernos  sistemas  de  sujeción, el  cristal  abandonó sus
ataduras rompiendo las fronteras dentro y fuera, integrando los
espacios, abriéndolos a la luz y la transparencia.

En la arquitectura actual  no hay  momento  estático. 
Armonía de efectos, re ejos  y opacidades hechos posibles
gracias al uso del cristal.

En la construcción de principios del siglo, no hay 
límites a la imaginación. Las formas se multiplican
en paredes inclinadas, domos y curvas.
Innovadores diseños hechos realidad 
gracias a la conjunción del cristal,
estructura y conectores. C ECE

A partir del proyecto arquitectónico es muy importante elaborar con
precisión cada una de las partes de la cadena entre cristal y estructura, 
incluyendo los sistemas de sujeción.

El trabajo de Kinetic es precisamente ofrecer las mejores propuestas
en sistemas de sujeción para cristal templado.

Kinetic le ofrece los sistemas de conectores especializados que
abren toda una gama de posibilidades para la construcción a partir
del cristal templado. Sistemas como Cabletek, Clamps, SSLK,
Soporte Puntual y suspensión que permiten la utilización del cristal
en fachadas, techos, domos, remodelaciones de edi cios, cancelería
interior y en aplicaciones especiales como pisos o elementos
museográ cos.

 Estructura, Cristal  y
Sistema de Sujeción son los

tres elementos esenciales
para integrar el diseño

arquitectónico 
y la consolidación

de la obra.                                                                                     
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Con los modernos sistemas de sujeción, el cristal abandonó sus

Sistemas de Sujeción para Cristal Templado

Aeropuerto Internacional de Culiacán
Culiacán, Sin.



Sistemas de Clamps

SSLK Sistemas de Sujeción 
Libre Kinetic

Sistema Cabletek

Sistemas de Sujeción para Cristal Templado

Sistemas de Soporte Puntual (Arañas)

Sistema de Fachadas Suspendidas

Aplicaciones Especiales

Línea K
(Elementos  Accesorios para 

cristal templado).

Sistema para Canchas Deportivas
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El Sistema Cabletek atiende la creciente necesidad 
de los diseñadores de contar con un acristalamiento 
más limpio  transparente, sin sacri car espacio 
interior en el pro ecto.

El sistema está formado por cables pretensados, 
rigidizando la fachada al trabajar en conjunto con 
el cristal. 

Los cables que componen el sistema estructural 
Cabletek pasan prácticamente desapercibidos a 
que siguen la junta entre cristales.

Los cables pueden ser suministrados en acero 
inoxidable o acero galvanizado. Se recomienda 
analizar con el Departamento de Soporte Técnico 
de Kinetic para seleccionar la mejor opción en base 
a las condiciones ambientales  estructurales del 
pro ecto.

tilizado en conjunto con los conectores Clamp 
de la serie 8000 de Kinetic, no se necesitan 
perforaciones ni resaques en el cristal, lo que facilita 
la fabricación e instalación del mismo, así como 
minimiza la posibilidad de errores en la modulación 
de los cristales. 

También es posible utilizar arañas con el Sistema 
Cabletek,  aunque se hace necesario perforar 
en el cristal, adquiere las ventajas del sistema de 
arañas.

Ambas opciones se pueden utilizar con cristales 
templados monolíticos, templados laminados, 
múltiple acristalamiento  sistemas insulados. Se 
utiliza una separación entre cristales desde 10mm 
hasta 13mm según el análisis de cada pro ecto. 

Tanto en pro ectos residenciales como en obras 
monumentales, el Sistema Cabletek puede ser 
utilizado a que no tiene límite intrínseco en el 
tamaño máximo del pro ecto, sin embargo se debe 
de considerar la viabilidad de la estructura del edi cio, 
pues los requerimientos estructurales del marco 
de soporte pueden llegar a ser considerablemente 
superiores a los de otros sistemas.

www.kinetic.com.mx

 Sistema Estructural
  de Cable Kinetic

 Sin resaques ni 
  perforaciones 
  en el cristal

Sistema Estructural
  de Cable con mínimo peso visual.

Boutique Casa Palacio
Sistema Cabletek
Instalador: CASALA
Cancún, Qro.
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El Sistema Cabletek atiende la creciente necesidad 
de los diseñadores de contar con un acristalamiento 
más limpio  transparente, sin sacri car espacio 
interior en el pro ecto.

Cabletek



Sistema 
de lamps 

a ostilla

Sistema 
de lamps 

con Tensores

Sistema 
de lamps 

a structura

Sistema de lamps 
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El Sistema de Clamps Kinetic 
ha sido diseñado para maximi-
zar las opciones de aplicación  
en cuanto a sujeción de cristal.

Sin perforaciones ni resaques 
en el cristal   mínimo peso vi-
sual.
     
Fabricados en acero inoxida-
ble, los conectores de Clamp 
de Kinetic pueden ser sumi-
nistrados de  distintas formas 
 tamaños, para asegurar su 

integración al concepto arqui-
tectónico del edi cio.

Cada conector está diseñado 
para permitir la de exión  con-
trolada del cristal, obteniendo 
un equilibrio entre sencillez  
resistencia que asegure la ca-
pacidad estructural de su fa-
chada.



Sistema de Clamps a Costilla
Sistema de Clamps a Estructura

Los Clamps sujetos directamente a 
estructura resuelven remates a muro, 

paredes laterales  apo os 
estructurales   a su vez se convierten

en un sistema independiente para 
aprovechar las estructuras 

existentes.

Pueden utilizarse para recubrir con 
cristal un gran número de elementos 

arquitectónicos como Domos, 
Cubiertas, Fachadas o Elevadores 

Panorámicos. Por su parte, 
el sistema tiene un método 

de ajuste práctico que facilita la
instalación. 

Cada cristal trabaja de manera 
independiente.

El Sistema de Clamps a
 Costilla permite el paso de 

luz a través del sistema con 
costillas de cristal templado. 

No acumula cargas por peso a 
través del cristal, pero si

transmite las cargas a la costilla,  
a su vez ésta transmite las 

reacciones a la estructura.
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Sistema de Clamps con Tensores

El Sistema de Clamps con Tensores 
se ha convertido en una excelente 

opción para proyectos monumentales
 ya que se puede lograr un excelente 

control de las reacciones en la 
estructura y el uso de espacio interior,

manteniendo un mínimo peso visual.
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Apoyo a proyectos 
arqui tectónicos 
sustentables

F a c h a d a  V e n t i l a d a  c o n  S i s t e m a  S S L K
a y u d a  a  r e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a

AAppppooyyyoo aa ppprrooyyeeccttooss 
aarrqquuuii tteeccttóónniiccooss 

SSLK  Sistemas de Sujeción Libre Kinetic 

Palacio de Hierro de Monterrey
Sistema de Sujeción Libre Kinetic, SSLK-E
Instalador: Construcciones Casala
San Pedro Garza García, N.L.
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El sistema puede trabajar con 
cristal templado monolítico 
o templado laminado con 
espesores desde 8mm. y 
módulos de cristal más ancho 
que altos (en proporción 2:1).

El Sistema de Sujeción 
Libre kinetic aprovecha 
las bondades de la pared 
suspendida y las del soporte 
puntual al mantener las 
articulaciones sin necesidad 
de perforar el cristal.

Ahorra costos al eliminar  
barrenados y saques, y es fácil 
de instalar.

El Sistema de Sujeción Libre Kinetic SSLK
es un sistema de sujeción estructural para cristal 
templado que no requiere perforaciones.

Al no requerir barrenados ni saques en el
cristal, su instalación es sencilla, rápida y con 
una considerable disminución de la posibilidad
de error y mayor economía.

Construido en acero inoxidable y la limpieza en 
su diseño lo hace una excelente opción para 
sus proyectos más innovadores.
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SSLK  Sistemas de Sujeción Libre Kinetic 



El Sistema de Sujeción 
Libre Kinetic a estructura 

SSLK-E está preparado para 
anclarse a una estructura 

existente.

Tiene ajuste vertical, hacia adelante y 
atrás.

Cada cristal trabaja de manera 
independiente sujetándose de 

conectores articulados.

El sistema de sujeción está diseñado 
para modulaciones de vidrio donde el 

ancho es mayor que el alto. Se puede 
utilizar cristal templado y/o laminado 

templado.

Sistema de Sujeción Libre Kinetic a Estructura  
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El Sistema de Sujeción Libre Kinetic 
con Tensores SSLK-T está soportado por 

tensores de carga y tensores que forman 
catenarias para soportar presiones de 

viento.

Está diseñado para modulaciones de 
vidrio donde el ancho es mayor que el 

alto. Se puede utilizar cristal templado 
y/o laminado templado.

El Sistema de Sujeción Libre 
Kinetic a Costilla SSLK-C está sujeto 

como su nombre lo dice por medio 
de una costilla en lugar de una 

estructura o tensor. 

El cuerpo del SSLK se ancla a una 
costilla de cristal en cada una de las 

intersecciones del vidrio. Esta costilla 
se sujeta en la parte superior a una 

estructura con los  ángulos soporte aleta. 

El sistema de sujeción está diseñado 
para modulaciones de vidrio donde el 

ancho es mayor que el alto. Se puede 
utilizar cristal templado y/o laminado 

templado.

Sistema de Sujeción Libre Kinetic a Tensores Sistema de Sujeción Libre Kinetic a Costilla
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Sistemas de Soporte Puntual (Arañas)

Este sistema parte del concepto de sujetar 
de manera individual cada cristal a la 

viento, reduciendo así las cargas que se han 
de resistir.

Al no transmitir esfuerzos de un cristal a otro, 
se amplían las posibilidades arquitectónicas 

grandes dimensiones y variedad de formas, 
como inclinadas, domos, curvas, esféricas o 

libres, aplicadas a techos, paredes o pisos.

La carga del viento se transmite a un soporte 
central que puede conectarse a la estructura 

de la obra, a la pared o al techo.
La araña consiste en una cruz de metal con un barreno al 
centro para ser conectada al sistema estructural. En cada 
extremo de la cruz o patas lleva soportes que reciben el tornillo 

soporte es el que permite que cuando el cristal reciba cargas 

esfuerzos.

Cuando las especi caciones 
de una obra se encuentran fuera 
de los parámetros conocidos, 
la ingeniería y soporte técnico como 
los que ofrece Kinetic se convierten 
en esenciales para asegurar el éxito
del proyecto.

Centro de Convenciones Bancomer
Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla 

Instalador: LADISA
Santa Fe, México70
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Opciones múltiples 
y diversidad de diseños

Edi cio de Salud de Zacatecas
Sistema de Soporte Puntual Arañas con Tensores
Instalador: Aluminios Quezada
Ciudad Gobierno, Zacatecas

Sistemas de Soporte Puntual (Arañas)
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Las arañas a estructura son un excelente opción 
para lograr espacios de gran dimensión y 

variedad de formas arquitectónicas con cristal 

Es una alternativa  económica y fácil de 
instalar.

En este tipo de fachadas cada cristal trabaja 

fuerzas a la estructura. 

Es importante hacer notar que la estructura 
debe ser capaz de soportar las cargas  

externas e internas que afecten a la 
fachada.

Se instala directamente a la estructura con 
ajuste en los tres ejes.

Sistema de Soporte Puntual Arañas a Estructura
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 La fachada de arañas con tensores  es una 
fachada suspendida desde las arañas 

superiores y donde el propio peso del cristal la 
mantiene perfectamente vertical.

Los tensores  forman dos líneas catenarias que 
se encargan de mantener la fachada en su

lugar ante las acciones de las cargas de 
viento; tal y como funciona la costilla de 

cristal.

Todo el sistema de tensores se comporta como 
puentes, soportando cargas de viento tanto a 

presión como a succión. 

Se pueden utilizar tensores verticales, 
horizontales o cruzados.

Las fachadas con tensores horizontales son 
generalmente utilizadas para soluciones en 

las que no se desean tener anclas o tensores 
que lleguen al piso y se recomienda su 

utilización en fachadas donde la altura total 
es mayor que el ancho del claro.

Sistema de Soporte Puntual Arañas con Tensores
Con uraciones
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Las paredes con sistema de 
soporte puntual suspendido sujeto 

a costilla son una variante del 
sistema de placas Línea 5400, 

incluso los ángulos soporte aleta, 
las placas de extensión y los tornillos 

y casquillos, son compatibles entre 
ambas líneas. La diferencia está en 

el uso de rótulas o cojines en lugar 
de los ángulos articulados.

Existen sólo elementos metálicos en 
las intersecciones entre cristales 

totalmente plana en el exterior. Su 
peso visual es mínimo y su 

seguridad es óptima.

R e c u b r i m i e n t o s  d e  c r i s t a l  s o n  i d e a l e s
p a r a  c o n s e r v a r  e d i f i c i o s  h i s t ó r i c o s

Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla

Club Deportivo La Loma
Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla
Instalador: CAVE
San Luis Potosí, S.L.P.

Remodelación de Colegio Civil 
Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla
Instalador: Mercado de Vidrio Plano
Monterrey, N.L.
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D i s e ñ o s  f l e x i b l e s  p a r a  f a c h a d a s 
m o n u m e n t a l e s

Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla 
con n ulo nte rado

Centro de Convenciones Bancomer
Sistema de Soporte Puntual Arañas a Costilla
Instalador: LADISA
Santa Fe, México80 81



Arañas con Cabletek

Es un sistema que permite 
utilizar los conectores articulados 

(pernos esféricos o cojines) de 
las arañas sin  sacri car espacio 

interior en el edi cio.

 Las arañas se sujetan al cable en 
su parte central que a su vez se 

encarga de mantenerla en su 
lugar.

Permite utilizar cristales de mayor 
dimensionamiento y exibilidad.
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A ñ C bl t kArañas con Cabletek

Es un sistema que permite
utilizar los conectores articulados

(pernos esféricos o cojines) de
las arañas sin  sacri car espacio

interior en el edi cio.

 Las arañas se sujetan al cable en 
su parte central que a su vez se 

encarga de mantenerla en su 
lugar.

PePePeePPPeermite utilizar cristales de mayor 
dddddddididd mmemm nsionamiento y exibilidad.
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Sistema de Soporte Puntual Arañas con Cabletek

Fachada Studio F
Sistema de Soporte Puntual Arañas con Cabletek
Instalador: Divicun
Playa del Carmen, Quintana Roo



Cada araña lleva una 
posición especí ca, de 
acuerdo al presente dibujo.

El montaje aplica tanto para 
fachadas, domos, pisos, 
cubiertas y todo elemento 
arquitectónico resuelto con 
arañas de perno esférico 
(Rótula).

Esta posición facilitará la 
instalación del Sistema 
y le permitirá ajustar las 
entrecalles de los cristales 
con mayor e ciencia.

2 Barrenos grandes en el 
cuerpo de la araña. 

1 Ranura horizontal.

1 Barreno pequeño 
para referencia.

Tipolo ía de las Arañas:

Modelo 2.- Araña de 2 brazos, a techo
Modelo 3.- Araña de 1 brazo, con ranura

Modelo 5.- Araña de 4 brazos
Modelo 6.- Araña de 2 brazos, lateral con ranura
Modelo 7.- Araña de 3 brazos,con ranura

Modelo 9.- Araña de 3 brazos, inferior izquierda
Modelo 10.- Araña de 3 brazos, inferior derecha
Modelo 11.- Araña de 1 brazo, inferior izquierda
Modelo 12.- Araña de 2 brazos, inferior

Diámetro 22mm. para ajuste 
horizontal y vertical

Diámetro 1 mm. punto jo

Ranura 16mm x 22mm para ajuste 
horizontal

Montaje de Arañas

Cada araña lleva una
posición especí ca, de
acuerdo al presente dibujo.

MMMMM ntajjj  dd ñMMMMM ntajjj  dd ñMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMoooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaañññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssMontaje de Arañas

Diversia Humberto Lobo
Sistema de Soporte 

Puntual Arañas con Tensores y a Estructura
Instalador: VCO

San Pedro Garza García, N.L.
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Las fachadas suspendidas de 
cristal templado Kinetic, dejan 

pasar la luz, le da transparencia 
y ligereza a las fachadas, con un 

mínimo peso visual, evitando el uso de 

Está formado por láminas planas 
de cristal templado, sujetas entre si 

con placas, ángulos articulados y 

estructuralmente, al ser suspendido 

la fachada para soportar cargas de 
viento y la mantiene en su posición. 

Tienen capacidad de movimiento 
diferencial, lo que hace que puedan 

soportar vibraciones estructurales o 
movimientos sísmicos; dando como 

resultado un alto grado de seguridad. Línea 5500
achadas pesadas de ran sección

Centro Ecológico, Cuautla, Morelos.
Instalado por: ALUVISA

Mueblería NATUZZI
Instalado por: Mercado de Vidrio Plano

San Pedro Garza García, N.L.

Hospital San José Monterrey, N.L.
Instalado por: Mercado de Vidrio Plano

Soriana Valle Soleado Guadalupe,N.L.
Instalado por: Mercado de Vidrio Plano

Sistema de Fachadas Suspendidas

Línea 5400
Fachadas medianas
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El diseño de la fachada suspendida considera que el 

colocadas a lo largo del piso y muros laterales. En 
estas ranuras se desliza el cristal libremente; el grado 
de dicho deslizamiento estará en función de los 
movimientos que pueda sufrir la fachada.



Sistema de Fachada Suspendida Línea 5400
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Sistema de Fachada Suspendida

Sin
necesidad 
de marcos



Detalles para Fachada Suspendida Línea 5400
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Esta línea permite realizar paredes 
de cristal templado de grandes 

dimensiones, trabajando en una 
sola sección o varias según las 

necesidades de cada proyecto.

Este tipo de fachadas requiere 
de un análisis y revisión especial 

por parte del departamento 
técnico de kinetic, ya que sus 

componentes deben ser 
propuestos de acuerdo a las 

dimensiónes del proyecto.

Sistema de Fachada Suspendida Línea 5500
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Sport City Monterrey
Sistema de Cancha de Squash

Instalador: Cristal & Cristal
Monterrey, N.L.

Sistema para Canchas Deportivas

En los deportes que antes 

eran a puerta cerrada, 

se encuentra la necesidad de tener una 

super cie plana transparente

 y resistente que soporte los impactos 

que se dan durante el juego y que 

permita a los espectadores tener una 

visión sin obstrucciones.

El Sistema de Canchas Deportivas 

Kinetic le ofrece seguridad, y la más

alta calidad.
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Es muy utilizado en diferentes deportes de salón como el squash, racket, 
paddel, tennis, basket-ball, etc. Es se uro, fuerte y muy práctico. tiliza 
cristal templado de 12.7mm  y costilla de 19mm. Sus tornillos cónicos 
permiten sujetar el cristal sin bordes o interrupciones en el interior de la 
cancha lo rando una super cie totalmente plana.

DETALLE T R LL  S AS
E  L  FRE TE PARED

5444 (A) T R LL  S AS

REC ME DAC ES
- Cristal al frente de 12.7mm
- Costillas son de 19mm
- Los módulos más utilizados son
   de 1.50x2.35 mts.
- La modulación del cristal será
   proporcionada por el templador.

FOTO SQUASH

MAS FOTOS

Es muy utilizado en diferentes deportes de salón como el squash, racket, 
paddel tennis basket ball etc Es se uro fuerte y muy práctico tiliza

Canchas Deportivas (Tipo Squash)

96 97

CA C A DEP RT A T P CA C  P ERTA CE TRAL

CA C A DEP RT A T P CA C  P ERTA LATERAL



Elementos y Accesorios 
   para Cristal  Templado

L EA K 

Barandal Residencial Línea K
Espaciadores con Chapetón 

Instalador: IECSA
Monterrey, N.L.
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Elementos y Accesorios para 

Cristal Templado

Es un conjunto de elementos que pueden resolver 
un sinnúmero de aplicaciones con cristal 
templado, desde puertas y muebles, hasta 
fachadas y muros divisorios.

6320 Soporte en 

Angulo Kinetic

Angulo Titán y 

cubiertas

• 5419 cubierta

• 5421 angulos

Bastoncillos Inoxidable

6204 - 41 x 255 mm

6205 - 41 x 450 mm

6206 - 41 x 750 mm

6211 - 41 x 750 mm 

           p/escalera

6215 Soporte en 

Angulo con Rótula de 1/2” , 

más Rigidizador y Base

Arañas Tienda con 

Terminación Allen

• 6082 1 brazo

• 6081 2 brazos

• 6080 3 brazos

• 6079 4 brazos

6360 Barandal 

de aluminio 

de 750 mm 

con soportes 

en ángulo doble 

kinetic

Espaciadores en 

Inox. y en Aluminio:

• 32x25 mm

• 32x44 mm

• 32x101 mm

6439 Soporte

para pasamanos

c/chapetón

Manija de barra 

sólida Inoxidable:

• 6302 - 300 mm

• 6588 - 600 mm

• 6306 - 1500 mm

Barra Hueca:

• 6334 - 300 mm

• 6335 - 600 mm

• 6336 - 1500 mm

6345 Pivote para 

puerta de abatir.

2 piezas a Dintel

 

Puerta 

Corrediza de:

  910  mm

 1310 mm

 1710 mm

• Para puertas a mampostería

• Para puertas a dintel

ndandandandandanddandaaaaal l l

oo o

mmmmm 

esesesesess
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La Línea K  de Kinetic es una serie de elementos y accesorios para sujetar cristal templado 
que se han desarrollado para facilitar el uso de una gran cantidad de aplicaciones.

Que van desde espaciadores para sujetar pequeños cristales a una pared, hasta fachadas 
puntuales de mediana dimensión utilizando las arañas tienda con rótulas.

Con el n de satisfacer las necesidades de nuestros clientes se cuenta con disponibilidad 
inmediata en productos estándar.

Esta línea de productos se divide en seis secciones que son:

  Barandales                  
  Puertas
  Manijas
  Accesorios
  Multifuncionales
  Arañas a estructura
                                                                       

Para diseños y medidas especiales atendemos de acuerdo a su proyecto a través de 
nuestro departamento de soporte técnico, para así brindarles que se aplique a su proyecto.

Todos los productos de Kinetic están fabricados bajo estándares de calidad y funcionalidad.

Todo con el respaldo, seguridad y calidad de los productos Kinetic.
Usted podrá mantener actualizada la información contenida en este manual y de todos los 
productos de línea de Kinetic, revisando e imprimiendo las actualizaciones que se publican 
en nuestro sitio Web: www.kinetic.com.mx

Se recomienda revisar las actualizaciones una vez por semana.

La Línea K     

Es un conjunto de elementos que pueden resolver un 
sinnúmero de aplicaciones con cristal templado, desde 
puertas y muebles, hasta fachadas y muros divisorios.

Son elementos y accesorios que usted puede adquirir sin 
necesidad de cotización previa o apoyo técnico y que están 
normalmente en existencia.

L EA K 
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Resistente 
Cabezal

Funcionales 
Carretillas sin 

perforación
del cristal

Nuevo 
Diseño de 
Toallero

Guías 
inferiores 

transparentes

El concepto de casa-habitación ha evolucionado 
y se ha reinventado constantemente, como la 
representación del estilo y la forma de vida de sus 
habitantes, con cada vez espacios más especializados, 
e cientes y mejor diseñados. 

El cuarto de baño no se queda en esta tendencia 
cada vez más funcional y elegante.
Un elemento indispensable y debido a su tamaño, 
in uyente visualmente es el cancel de baño.

En éste debe de conjugarse una buena presentación 
y funcionalidad, pero es igualmente importante la 
seguridad.

Es por esto que el uso del cristal templado en sus 
puertas ofrece sus virtudes.
 Limpio
 Seguro
 Durable

Visualmente, el cristal templado permite incontables 
variaciones estéticas. Por una parte, está la 
transparencia y claridad que permiten iluminación 
segura y placentera, y por otra parte, la privacidad 
necesaria en el baño mediante acabados como la 
serigrafía, el sandblast y el acabado al ácido.

Existen dos grandes vertientes de solución para las puertas de baño, una solución individual para la necesidad 
especí ca de un cliente (hecho a la medida) y el caso general donde una misma solución se adapta a un rango 
de condiciones estándar con un muy poco esfuerzo.

La puerta de baño corrediza tiene la capacidad de ser fácilmente ajustable al sobreponer una hoja sobre otra, 
permitiendo ajustes en el sitio de la obra para corregir descuadres y errores de medición.

Puertas para Baño de Cristal Templado Nuevo Modelo con Cabezal Redondo
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Cancel en escuadra:

su baño.

  
   

  
   

Línea  Nacional
Nuevo Modelo 

Cancel de baño 1.46 mts  
Modelo 5601 de 1.46 x 1. 75 Carretilla Sencilla
Modelo 5640 de 1.46 x 1. 75 Carretilla Doble
Modelo 5605 de 1.46 x 1. 75 Carretilla doble y refuerzo

Cancel de baño 2.03 mts  
Modelo 5601 de 2.03 x 1. 75 Carretilla Sencilla
Modelo 5640 de 2.03 x 1. 75 Carretilla Doble
Modelo 5605 de 2.03 x 1. 75 Carretilla doble y refuerzo

Inoxidable

Siga la línea del Cristal Templado104

Carretilla Sencilla

 Diseño 
  Contemporáneo

 Estético

 Facilidad  de
  instalación

 

Carretilla Doble

5652 Cancel con Cabezal Redondo con 
Carretilla Sencilla Ancho 1.46 mts.

5653 Cancel con Cabezal Redondo con 
Carretilla Sencilla Ancho 2.03 mts.

5654 Cancel con Cabezal Redondo con 
Carretilla Doble  Ancho 1.46 mts.

5655 Cancel con Cabezal Redondo con 
Carretilla Doble Ancho 2.03 mts.

 Fabricados con marco de aluminio resistente para hojas de cristal templado 
  monolítico de 5 a  6 mm de espesor.

Línea  Nacional
N M d lNuevo Modelo

MODELO REDONDO  
Cancel de baño 1.46 mts  
Modelo 5652 de 1.46 x 1. 75 Carretilla Sencilla
Modelo 5654 de 1.46 x 1. 75 Carretilla Doble

Cancel de baño 2.03 mts  
Modelo 5653 de 2.03 x 1. 75 Carretilla Sencilla
Modelo 5655 de 2.03 x 1. 75 Carretilla Doble

MODELO REDONDO

Puertas de Baño de Cristal Templado
Nuevo Modelo con Cabezal Redondo

104 105



errajes para Puertas y entanas de Aluminio
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5262 Bisagra Comercial
         para Puerta Línea
         Europea
       

Bisagra Línea Europea
para Ventana
5260 Bisagra Derecha
5261 Bisagra Izquierda

5307 aladera C-Light 
         Línea 1 1/2”

Operador Celosía

aladeras Embutidas
Línea Europea

5309 Manual
5310 Automática
5313 Uñero

aladeras Embutidas 
para 2”, 3” y S-70
5314 Manual
5315 Automatica
5313 Uñero

5051 Derecho 
5053 Izquierdo
5052 Derecho candado templado
5054 Izquierdo candado templado

5251 Bisagra de Libro
     de 3” x 3”

5104 Carretilla para Ventana
de 1 1/2” C-Light

  Línea Panorama

5312 Herraje Sifón 

5206 Pivote Hexagonal
          Reforzado

BisagraBisagra LLíínea EEuropea
ppara Ventana
55260 Bisagra Derecha
55261 Bisagra IzquierdaLos herrajes para puertas y ventanas con marco de aluminio Kinetic, están 

fabricados con materiales de la más alta calidad.

Características de nuestros productos:

   Excelente Calidad

   Funcionalidad

   Facilidad de Instalación

   Diseños Actuales

   Amplia gama de colores, 
    anodizado y pintura.

Su probada calidad y gran 
desempeño demostrados a través 

de los años, hacen evidente que 
nuestros herrajes son el 

complemento perfecto para su 
instalación.

En la siguiente página 
encontrará una gama de 

productos que fabricamos
con sus claves y descripciones.

errajes para Puertas y entanas de Aluminio
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Ala:  Cuando la pieza tiene una base o Ángulo Integrado para soportarse perpendicularmente al piso, muro, losa o costilla de cristal.

Aleta (Costilla):  Elemento utilizado como refuerzo cuya principal función es soportar cargas de viento, principalmente usado en fachadas suspendidas, 
y como cargas de impacto en canchas deportivas. También es utilizado en aplicaciones especiales como barandales, mamparas etc.

Angulo titán:  Popular juego de ángulos soporte frente fabricados en aluminio, que incluye tornillos y casquillo. Es utilizado principalmente para cargar 
secciones de cristal templado

Araña:  Tipo de sistema de soporte puntual que regularmente está formado por una cruz metálica con conectores articulados que sujeta al cristal con 
perforaciones cercanas a sus vértices; cada araña se mantiene en posición sujeta en su parte central a una subestructura.

Araña Estructural:  Araña diseñada para soportar grandes esfuerzos ocasionados por la acción del viento, vibraciones en la estructura, desplazamientos 
o la acción combinada de estos factores.

Araña Tienda:  Es un tipo económico de araña que tiene 128mm entre centros y regularmente se utiliza en interiores.

Área Tributaria:  Es la super cie que le corresponde a un elemento por su posición dentro del sistema estructural, la cual se transforma en carga 
puntual, uniforme, o repartida gradualmente.

Articulación:  Se re ere a que un elemento permite la rotación en algunos de sus ejes para su funcionamiento estructural.

Barra tensora:  Barra sólida de acero inoxidable con la que se transmiten cargas a tensión en el sistema de tensores Kinetic.

Barreno:  Perforación en el cristal.

Barreno Cónico:  Tipo de perforación en forma de cono (avellanado) que permite dejar una super cie lisa en una de las caras del cristal.

Barreno Pasado:  Tipo de perforación recta en el cristal.

Base Ancla:  Elemento en forma de placa del sistema de tensores Kinetic que se encarga de transferir la reacción, de una línea de tensión del sistema, 
a la estructura del edi cio.

Biombo:  Elemento arquitectónico móvil de cristal u otro material que sirve para la obstrucción visual para formar ambientes.

Birlo:  Barra roscada completamente, también se les conoce como espárrago.

Buje:  Elemento que evita el contacto entre cristal y metal dentro del barreno.

Capuchón:  Punto de giro superior del pivote de barra a cerramiento que se empotra a la estructura.

Casquillo:  Elemento que evita el contacto entre cristal y metal dentro del barreno.

Casquillo pasado:  Tipo de casquillo utilizado en barreno pasado.

Catenaria:  Curva natural descrita por una cadena sujeta en los extremos.

Cojín:  Conector articulado a cristal con terminación en forma de cono, que en conjunto con un barreno cónico permite una super cie lisa por el lado 
contrario del cristal.

Conector:  Elemento o accesorio metálico para sujetar cristal templado.

Costilla (Aleta):   Elemento utilizado como refuerzo cuya principal función es soportar cargas de viento, principalmente usado en fachadas suspendidas, 
y como cargas de impacto en canchas deportivas. También es utilizado en aplicaciones especiales como barandales, mamparas etc. 

Cristal Estructural:  Cristal con propiedades estructurales (cristal templado, Laminado-Templado)

Cristal Flotado:  Es un vidrio calizo de alta producción que se obtiene al hacerlo otar sobre una cama de estaño líquido mientras está fundido.

Cristal Templado:  Es un cristal otado endurecido térmicamente que adquiere propiedades mecánicas que le permiten usarlo como elemento 
estructural.

Cristal Templado Laminado (Laminado-Templado):  Es una hoja de cristal formada de dos o más capas unidas por películas de distintos materiales 
adhesivos y que pueden agregar propiedades al cristal.

Cristal Templado Monolítico:  Es un cristal templado formado de una sola placa sólida de cristal otado.

Chapetón:  Conector tipo botón utilizado en el barreno pasado.

 Es el movimiento que presenta el cristal bajo la acción de las cargas actuantes.

  Es la de exión que cada fabricante de cristal templado de na como máxima.

Fibra Gris:  Es el elemento entre metal y cristal en la mayoría parte de los herrajes Kinetic que permite la transferencia de las cargas del cristal al 
herraje.

Giro descentrado:  Se presenta cuando el eje de abatimiento de la puerta está alejado del eje de ubicación de la puerta.

Insulado (Vidrio Insulado):  Es una unidad sellada formada por dos o más láminas de cristal separadas entre sí por una cámara de aire o gas; 
adquiriendo propiedades de aislamiento térmico y acústico.

Módulo de Cristal:  Pieza unitaria de cristal.

Perforación:   Taladrado en el cristal para sujetar conectores (ver barreno).

Perno Esférico (Rótula):  Conector articulado que sujeta al cristal templado a través de una perforación y su rótula le permite reducir la transmisión 
de esfuerzos al cristal.

Presión de Diseño:  Resultado entre las presiones actuantes sobre las super cies exteriores e interiores, y es la que se considera para realizar el 
cálculo del cristal.

Puntual (Sistema de Sujeción Puntual):  Se re ere a los sistemas que sujetan cada cristal estructural en varios puntos, evitando utilizar marcos 
en el perímetro.

Rótula (Perno Esférico): Conector articulado que sujeta al cristal templado a través de una perforación y su rótula le permite reducir la transmisión 
de esfuerzos al cristal.

Sección:  Área tributaria que le corresponde cargar a un determinado elemento del sistema de sujeción. En las arañas a estructura regularmente 
es equivalente al área del módulo máximo del cristal. En la pared suspendida es la medida del cristal más ancho por la altura total de la fachada.

Sistema Puntual:  Se re ere a los sistemas que sujetan cada cristal estructural en varios puntos, evitando utilizar marcos en el perímetro.

Stock:  Producto regularmente en existencia.

Succión:  Empuje negativo sobre un área determinada por la acción del viento, es decir, que las presiones positivas actúan hacia la super cie, 
mientras que las negativas se alejan de esta.

Terminal Allen:  Conector jo a cristal sin articulación regularmente con tornillo cónico, utilizado en las arañas tienda.
 
Tornillo cónico:  Conector jo a cristal con terminación en forma de cono, que en conjunto con un barreno cónico permite una super cie lisa por el 
lado contrario del cristal.

Vástago:  Extensión de la rótula o perno esférico que se conecta a la estructura.

Velocidad de Diseño:  Velocidad a partir de la cual se calculan los efectos del viento sobre la estructura o sobre un componente de la misma.

Velocidad Regional:  Velocidad regional de ráfaga del viento máxima que puede ser excedida en un cierto periodo de retorno en años, en una zona 
o región determinada del país.

Vidrio:  Producto inorgánico de fusión que se ha enfriado a una condición rígida sin cristalizarse, que se obtiene principalmente de arena sílica, 
carbonato de sodio, calcio y dolomita.



Cubo de agua
Museo del Desierto
Margen Rojo
Saltillo, Coah.
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