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Barandales de
acero inoxidable
y vidrio templado
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$4,490.00
*Precio por metro lineal

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

� Pasamanos tubo Ø 1 1/2”

� Conector tubo Ø 3/4”

� Poste tubo Ø 1 1/2” 

� Cristal templado plano de 10mm.

� Conectores de cristal (modelo).

� Anclaje Ø 4” con barrenos.

� Acabado pulido satinado.

Cristal templado 10 mm 
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Tipo de acero inoxidable Uso recomendado

MODELO TULUM I 06

$3,700.00
*Precio por metro lineal

� Tubo de acero inoxidable 1 1/2",

� Brida laterales para soportes de pasamanos.

� Clips a piso y muros para sujecion de cristal.

Cristal templado 10 mm 
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Tipo de acero inoxidable Uso recomendado

MODELO TULUM II

Especial para balcones, terrazas y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Tipo 304

C. 18

Tipo 304

C. 18



$2,600.00
*Precio por metro lineal

� Postes y pasamanos de acero inoxidable de 1 1/2”.

� Brida para sujeción de postes.

� 3  travesaños de acero inoxidable de 1/2”, soldados a postes.

� Tapa terminación de barandal.

MODELO CARTAGENA II

Varillas de acero inoxidable

Tipo de acero inoxidable Uso recomendado

$3,400.00
*Precio por metro lineal

� Postes y pasamanos de acero inoxidable de 1 1/2”.

� Conectores articulados de postes a pasamanos de 

  acero inoxidable.

� Brida para sujeción de postes.

� 3  travesaños de acero inoxidable de 1/2”, sujetos con

  conectores (no estan soldados). 

� Tapa terminación de barandal.

MODELO CARTAGENA I

Varillas de acero inoxidable

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

C. 18

Uso recomendado

07

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Tipo 304

C. 18



$4,760.00
*Precio por metro lineal

$4,760.00
*Precio por metro lineal

Cristal templado 10 mm 

MODELO DUBAI

MODELO MERIDA

� Cristal templado de 10 mm.

� Mini poste de acero inoxidable.

� Se pueden agregar pasamanos con un 

  costo adicional.

� Pasamanos de acero inoxidable de 1 1/2”.

� Cristal templado de 10 mm.

� Soporte de cristal a pasamano.

� Canal base para empotrar el cristal.

� Tapa terminación de pasamanos.

Cristal templado 10 mm 

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

Uso recomendado

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

C. 18

Uso recomendado

08

Especial para balcones, terrazas y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso



$4,970.00
*Precio por metro lineal

MODELO CANCUN

Cristal templado 10 mm 

� Cristal templado de 10 mm.

� Canal base para empotrar el cristal.

� Conector cristal a cristal.

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

Uso recomendado

$5,100.00
*Precio por metro lineal

MODELO VITRELUM

Cristal templado 10 mm 

� Cristal templado de 10 mm.

� Canal base para empotrar el cristal.

� Pasamanos empotrado a cristal de 1 1/2´.

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

Uso recomendado

Especial para balcones, terrazas y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Especial para balcones, terrazas y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso
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$4,800.00
*Precio por metro lineal

� Pasamanos de acero inoxidable de 1 1/2”.

� Cristal templado de 10 mm

� Soporte de cristal a pasamanos

� Chapetones de muro a cristal

� Tapa terminación de pasamanos
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MODELO VANCOUVER

MODELO SHANGAI

� Pasamanos de acero inoxidable de 1 1/2”.

� Cristal templado de 10 mm.

� Soporte de cristal a pasamano.

� Minipostes de acero inoxidable (25 cms).

� Tapa terminación de pasamanos.

Cristal templado 10 mm 

Cristal templado 10 mm 

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

C. 18

Uso recomendado

Tipo de acero inoxidable

Tipo 304

C. 18

Uso recomendado
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Modelo: Vitrelum

$4,990.00
*Precio por metro lineal

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

Especial para balcones, terrazas, 
escaleras y pasillos.

Para condiciones ambientales normales.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso
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Pasamanos de
acero inoxidable
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DESDE:

DESDE:

Acero inoxidable de 1 1/2" c.18 

Pasamanos de tubo redondo 1 1/2"

$1,120/ml

Acero inoxidable de 2" c.18 

Pasamanos de tubo redondo 2"

$1,250/ml

Acero inoxidable de 3" c.18

Pasamanos de tubo redondo 3"

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Solicitar Cotización
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Canceles
para Baño
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*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso

Consiste en: 1 fijo y 1 corredizo.

• Riel superior de tubo redondo de acero inox. 1 1/4".

• 2 carretillas en acero inox. 

• Topes de policarbonato.

• Guías y topes en acero inoxidable.

• Jaladera a vidrio.

• Vidrio templado claro de 9.5.mm.

MODELO OAXACA

Consiste en: 1 fijo y 1 corredizo.

• Riel superior de tubo rectangular de acero inox. 1 1/4".

• 2 carretillas en acero inox. 

• Topes de policarbonato.

• Guías y topes en acero inoxidable.

• Jaladera a vidrio.

• Vidrio templado claro de 9.5 mm.

MODELO BACALAR

14

Riel circular de acero inoxidable ø 1 1/4" 
anclado a muro o antepecho de cristal.

Jaladera rectangular
de acero inoxidable.

Barra de 2m para
cancel de baño 

 

Solicitar Cotización

Solicitar Cotización



� Cristal templado plano de 9.5mm.

� Clips y Bisagras en acéro inoxidable

� Jaladera y toallero playa azul en acéro inoxidable

� Colores disponibles: acero y negro mate

MODELO TAXCO

12

Jaladera y toallero en acero inoxidable para cancel de baño.

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso

Solicitar Cotización

Consiste en: 2 fijos y 2 corredizos en escuadra.

� Perfil riel superior de aluminio anodizado.

� 4 carretillas en acero inox. 

� Topes de policarbonato.

� Jaladera a vidrio.

� Vidrio templado claro de 6.0 mm.

MODELO RIO BRAVO

Carretilla para cancel
de baño tipo I. 

Perfil de aluminio
satinado. 

Jaladera pomo para
cancel de baño.

*Precios sujetos a cam
bios sin previo aviso

Solicitar Cotización
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DISEÑOS PARA CANCELES

Contamos con una amplia

variedad de diseños para

decorar los canceles

que fabricamos.

MODELO: IRLANDA

16
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NORUEGA ITALIA SUECIA ALEMANIA JAPON

ESTOCOLMO PARIS ESPAÑA INGLATERRA PORTUGAL

CHILE NEPAL CANADA RUSIA FINLANDIA



18

BELGICA GRECIA DINAMARCA CROACIA IRLANDA

INDIA BRASIL PANAMA CHINA IRLANDA II

POLONIA MEXICO TURQUIA COREA AMSTERDAM



Canceles
Residenciales
Ventanas

19
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� Eurovent � Nacional  � Española

� Cristal crudo: claro, tintex, filtrasol de 6 mm.

� Aluminio: natural, blanco y anodizado. 

� Modulaciones:  2 corredizos, 1 fijo y 1 corredizo.

VENTANAS LINEA NACIONAL

20

Solicitar Cotización



Puertas
Aluminio
Abatibles

Serie 1400

Vidrio •  Aluminio •  Pergolas
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�  Cristal crudo: claro, tintex, filtrasol de 6 mm.

� Aluminio: natural, blanco y anodizado. 

�  Modulaciones:  liso, con ventanal, liso y cuadricula.

Puertas abatibles de aluminio linea española en 3 y 4 x 1 ½”
acabados: natural mate y brillante, blanco satinado y brillante
cristal crudo o templado : transparente, reflecta, filtrasol y pavia en 6mm

22

Solicitar Cotización

Puertas Abatibles / Serie 1400
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� Cristal crudo: claro, tintex, filtrasol de 6 mm.

� Aluminio: natural, champagne, blanco y anodizado. 

� Modulaciones:  liso, con ventanal, liso y cuadricula.

Puertas Abatibles / Serie 1400 23

� Puertas en apariencia madera, tono nogal y caoba.

� Modulaciones:  liso y marco perimetral.

Solicitar Cotización

Solicitar Cotización



Pergolas
de acero 
con vidrio 
templado

Vidrio •  Aluminio •  Pergolas
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Pérgolas para patios, terrazas y jardines 

25



  Características:
 Estructura en PTR cuadrado de acero.
Apoyos y travesaños de acero.
Marimba de tiras aluminio color nogal.
 Cubierta de vidrio templado de 6mm filtrasol.

Pérgolas para patios, terrazas y jardines 

MODELO QUEBEC

26

$3,900.00
*Precio por metro cuadrado

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

DESDE:



Pérgolas para patios, terrazas y jardines 

  Características:
� Estructura en PTR rectangular y cuadrado de acero.
� Apoyos y travesaños de PTR y PLACA de acero.
� Marimba de tiras de aluminio color nogal ajedrez.
� Cubierta de vidrio templado de 6mm filtrasol.

MODELO AJEDREZ

27

$4,000.00
*Precio por metro cuadrado

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

DESDE:



Pérgolas para patios, terrazas y jardines. 
28

MODELO CORREDIZA

$4,900.00
*Precio por metro cuadrado
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DESDE:

$9,500.00
*Precio por metro cuadrado

MOTOR:

  Características:
� Estructura en PTR rectangular y cuadrado de acero.
� Apoyos y travesaños de PTR y PLACA de acero.
� Rieles redondos y ruedas Ducasse o similar.
� Marimba de tiras de aluminio color nogal.
� Cubierta de vidrio templado de 6mm filtrasol.
� Motor para apertura de pergola con capacidad
   de carga de 400 kgs. Incluye 2 controles remotos.



Techados interiores y exteriores.

Techado modelo Diamante

29

$3,760.00
*Precio por metro cuadrado

$3,570.00
*Precio por metro cuadrado

$3,350.00
*Precio por metro cuadrado

� Estructura en PTR y perfil de acero.

� Apoyos en PTR y placa de acero de ¼”

� Vidrio templado claro de 6mm.

Techado modelo Quetzal

� Estructura en PTR y perfil de acero.

� Apoyos en PTR y placa de acero de ¼”

� Vidrio templado claro de 6 mm.

Techado modelo Cielo

� Estructura en PTR y perfil de acero.

� Apoyos en PTR y placa de acero de ¼”

� Vidrio templado claro de 6 mm.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

DESDE:

DESDE:

DESDE:



Escalera 
minimalista
desplegable

30
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Escalera de aluminio estructural desplegable.
Es estética, de diseño minimalista. Su propósito principal es ahorrar espacio
pues su diseño permite ocultar sus peldaños y barandal, ocupando un área
aproximada de 10cm2 estando cerrada. Puede contener un balcon de arribo
en caso de ser necesario y su instalación se puede realizar en un solo día
ya sea por usted mismo o por nosotros.

MODO DE OPERACIÓN

*Precio por metro lineal

$3,900.00

31

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

55 cms

10 cms

PATIOS

GARAJES

CISTERNAS

AZOTEAS

BALCONES

BODEGAS



Escaleras
residenciales

Vidrio •  Aluminio •  Pergolas
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Escaleras
Residenciales

Somos especialistas dedicados a la 

fabricación y comercialización de 

escaleras y de barandales de 

diferentes materiales.

Nos destacamos como fabricantes de 

escaleras y barandales por trabajar con 

gran calidad, además de que hacemos 

desde el diseño, adecuándonos así a 

las necesidades de nuestros clientes.

33



Escaleras residenciales

  Características:
� Estructura en tubular y placa de acero.
� Postes y pasamanos de solera y tubular.
� Huella de tablón en madera de pino de 1”

  Características:
� Estructura en PTR de acero.
� Postes y pasamanos de SOLERA y PTR.
� Huella de tablon de 3/4”. 

MODELO 001

MODELO 002

34

$25,410.00
*Cada 2.50 mts de altura

$10,400.00
*Por metro lineal (medida en diagonal)

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

DESDE:

DESDE:



  Características:
� Estructura en PTR y solera de acero.
� Postes y Pasamanos en PTR de acero.
� Intermedios barandal redondo de acero.
� Huella de tablón de pino en 1”.

  Características:
� Estructura en PTR y solera de acero.
� Postes y pasamanos  de acero inoxidable.
� Intermedios de barandal de cable de acero.
� Huella de tablón de pino en 1 ½”.

MODELO 003

MODELO 004

35

$10,400.00
*Por metro lineal (medida en diagonal)

$13,860.00
*Por metro lineal (medida en diagonal)

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

DESDE:

DESDE:



Portones
Modernos

36
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Porton modelo 010

Porton modelo 011
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Porton modelo 012

Porton modelo 013
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Porton modelo 014

Porton modelo 015
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Porton modelo 016

Porton modelo 017
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Porton modelo 018

Porton modelo 019
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Porton modelo 020

Porton modelo 021
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Porton modelo 022

Porton modelo 023
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PERSIANAS



*Precio por metro lineal

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Con las persianas Sheer Elegance tienes control de la inciden

cia de la luz, ideales para espacios Residenciales y coorporati

vos, de facil mantenimento y alta durabilidad.

Teniendo una gran gama de texturas, colores y precios, todas 

con materiales hermosos, funcionales y únicos, cada una con

su propio carácter. 

SHEER ELEGANCE 45

Colores

+      

$940.00
PRECIO DESDE:



Las persianas enrollables siguen siendo los clásicos en la 

decoración de ventanas.

Las persianas enrollables están disponibles en diferentes 

tejidos, colores y niveles de transparencia, desde la 

transparencia hasta Blockout, y aportando una alta 

funcionalidad en todos ellos,nos proponemos crear un 

espacio donde todos puedan sentirse cómodos aunque 

cambien las tendencias y las estaciones. 

ENROLLABLES TRASLÚCIDA 46

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Colores

+      

*Precio por metro lineal

$760.00
PRECIO DESDE:



Las persianas enrollables siguen siendo los clásicos en la 

decoración de ventanas.

Las persianas enrollables están disponibles en diferentes 

tejidos, colores y niveles de transparencia, desde la 

transparencia hasta Blockout, y aportando una alta 

funcionalidad en todos ellos,nos proponemos crear un 

espacio donde todos puedan sentirse cómodos aunque 

cambien las tendencias y las estaciones. 

47

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Colores

+      

*Precio por metro lineal

$730.00
PRECIO DESDE:

ENROLLABLES BLACK OUT



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Las persianas verticales dan un toque exclusivo a cualquier

estancia. Desde su entorno de trabajo hasta su sala de estar,

proporcionan la luz y la intensidad de luz perfectas en cada

habitación.Su versatilidad las hace fáciles de usar para 

ventanas curvas o biseladas. De esta manera podrá disfrutar

del hermoso diseño contemporáneo y las infinitas 

posibilidades en cada rincón de su interior.

Ofrecemos una amplia gama de materiales, a su vez una gama 

de colores y acabados con el que se adaptaran al entorno de 

su inmueble.  

VERTICALES 48

Colores

+      

*Precio por metro lineal

$450.00
PRECIO DESDE:



*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Colores

Inspirados en los paneles shōji, característicos de la 

arquitectura tradicional nipona, los paneles japoneses,son 

elegantes y cada vez más populares en la actualidad. Gracias

a una amplia selección de tipos y apariencia de paneles,

con sus grandes y elegantes paños de tejido que se deslizan 

suavemente sobre un riel, son una solución decorativa 

refinada, moderna y de gran belleza. 

PANEL JAPONES 49

+      

*Precio por metro lineal

$1,023.00
PRECIO DESDE:



Preguntas frecuentes

La instalación no se cobra a partir de 5m en la CDMX. Dependiendo la cantidad de 

trabajo y el lugar de su instalación se puede omitir el cobro por instalación.

Nuestras oficinas estan en Playa Erizo No. 24 piso 2. Col. Reforma Iztaccihuatl,

Del. Iztacalco, Ciudad de México, C.P 08840

Sí, podemos asistir a su domicilio a tomar medidas para generar un presupuesto.

El costo por la visita es de $500 reembolsables cuando se contrate la obra.

Entre 3 y 6 días ya que hay que tomar medidas del vidrio y fabricarlo.

Aceptamos los siguientes métodos de pago: 

Transferencia, tarjeta débito y efectivo.

¿Incluye instalación y fletes? 

¿Donde estan ubicados?

¿Cuales son los metodos de pago?

¿En cuanto tiempo se instala un barandal?

¿Pueden venir a mi domicilio a tomar medidas? 

Una vez pagado el anticipo iniciamos la obra entre 2 a 3 días.

Pagado el anticipo, ¿cuando inician los trabajos? 

50
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PROCEDIMENTO DE COMPRA

Lo contactamos vía telefónica para orientarlo
sobre los trabajos que desea realizar

OPCION A
Acordamos una visita a su domicilio 
para tomar medidas y generar un presupuesto 
(la visita tiene un costo de $500 reembolsables al contratar la obra)

OPCION B
Usted toma las  medidas y las envia a nuestro asesor
para que le ayuden a cotizar los trabajos.
(las medidas pueden ser tomadas y enviadas por correo o wattsapp)

1

51



Una vez acordado el presupuesto de los trabajos, 
Puede pagar por transferencia, tarjeta debito o en 
efectivo el 70% de anticipo.

2

Se llega a un acuerdo sobre los días
y horario de trabajo

3

Cualquier modificación y extras respecto al presupuesto
deben tratarse directamente con el asesor que lo atendio.

4

Al terminar los trabajos enunciados en el presupuesto se
paga por parte del cliente el 30% restante del presupuesto.

5

*Cualquier punto no mencionado en estos pasos debera ser consultado y acordado previamente.

52
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Somos Vitrelum,
soluciones en acero
y vidrio templado.



Playa Erizo No. 24 piso 2. Col. Reforma Iztaccihuatl. 

Del. Iztacalco, Ciudad de México, C.P 08840. Tel. (55) 3330 0780.

Vidrio •  Aluminio •  Pergolas

@somosvitrelum @vitrelum1 55 5032 2478@vitrelum.mx

@vitrelum@vitrelum


