
Soporte Reforzado
• Con ángulo de 1 ¼” x 1/8”.
   El soporte de 60 cm. está fabricado en hierro de 1´x  
   1/8´con travesaño de 3/4´x 3/16´(5mm. de espesor)

• Utilidades: aire acondicionado, termotanques, bajo    
   mesadas, estantes, etc. 

• Medidas: 30 cm, 40 cm, 50 cm y 60 cm.

• Color: negro semimate y blanco, pintura epoxi.

Multisoporte
• Acero de 1¼” x 1/8” y de 1” x 1/8”
• Con ranuras para ubicación del aire acondicionado.

• Utilidades: ideal para aire acondicionados, estanterías, etc. 

• Medidas: 40 cm, 50 cm y 60 cm.

• Color: negro semimate y blanco epoxi.

• Hierro de 1´x 1/8´ con travesaño de 3/4´x 3/16´
• Orificios superiores    6,5 y orificios para amurar de   8 

• Utilidades: termotanques, bajomesadas, estanterías, etc.

• Medidas: 30 cm, 40 cm y 50 cm. 

• Color: negro semimate y blanco epoxi.

Soporte Reforzado Línea Dos

• Planchuela de 1´x 1/8´
• Agujeros    6,5 

• Medidas: 30 cm, 40 cm y 50 cm. 

• Color: negro semimate y blanco epoxi.

Soporte Reforzado Línea Tres



• Acero 1 x 1/8”

• Utilidades: evita la entrada de luz solar directa, 
   filtraciones de agua en puertas, ventanas, vidrieras, etc. 

• Medidas: 50 cm y 70 cm.

• Color: negro semimate y blanco epoxi.

Soporte para Aleros

Ménsula Línea Artística

• Acero de 5/8” x 1/8” y rizo de     6mm.

• Medidas: 15 cm, 18 cm, 20 cm, 23 cm, y 25 cm, con y sin    
  colgante. 

• Color: negro semimate y blanco epoxi.

• Acero de 5/8” x 1/8”
• Agujeros fresados y descentrados para su mejor alojamiento.

• Utilidades: portamacetas, estanterías, etc.

• Medidas: 15 cm, 20 cm, 25 cm y 30 cm con y sin colgante.

• Color: negro y blanco epoxi.

Ménsula Hierro Forjado

Ménsula Hierro Forjado Reforzada
• Acero de 3/4” x 1/8”
• Con un rizo decorativo que a su vez permite mayor  
   resistencia a la torsión. 

• Medidas: 35 cm.

• Color: negro semimate y blanco epoxi.



• Acero electrogalvanizado de 38 mm de ancho por 1,6 mm 
  de espesor.

• Medidas: 4x4 cm, 5x5 cm y 6x6 cm.

Esquinero Doble

• Chico: Fabricado en planchuela de 1/2” x 1/8”
  Grande: Fabricado en planchuela de 3/4” x 1/8”

• Color: blanco y negro epoxi.

• Empaque: en cajas de 12 unds.

Perchero

Esquinero Ángulo
• Chapa de 1,6 mm a 2,5 mm de espesor.  
• Anchos variables de 13 mm a 20 mm según las medidas.
• Agujeros de alojamiento desplazados y frezados.   

• Medidas: de 3x3 cm hasta 15x15 cm.

• Color: zincado.

• Acero de gran resistencia por su espesor (3,17 mm) 
• Con anchos variables de 12,7 mm a 15,8 mm.
• Agujeros de alojamiento desplazados y fresados en ambos    
   lados permitiendo el uso interno y externo de sus caras.

• Medidas: desde 3x3 cm hasta 12x12 cm

• Color: negro y zincado.

Escuadra Reversible

• Acero de 1/2’ x 1/8’ y de 5/8’ x 1/8’ 

• Utilidades: Ideal para colgar en rejas, balcones, pared   
   de cerco, etc. 

• Medidas: en dos largos, 22 cm y 29 cm.

• Color: negro y blanco.

Soporte para Maceta

• Acero 1045 templado revenido.
• Largo de 25,4 mm y    1,5 mm.
• Cabeza de bronce maciza.
• Punta semi rectificada.

Clavo de Acero con Cabeza de
Bronce



• Chapa de 1,6 mm a 2,5 mm de espesor.  
• Anchos variables de 13 mm a 18 mm según las medidas.
• Agujeros de alojamiento desplazados.   

• Medidas: desde 6 cm a 30 cm.

• Color: zincado.

Planchuela de Unión

Soporte Alacena Ángulo y Plano
• Acero de 1,25 mm de espesor.

• Color: con baño de electrogalvanizado.

• Chapa de 20 x 1,6 mm de espesor.

• Medidas: 4,5 cm. y 7,5 cm. de alto.

• Color: zincado

Soporte para Repisa

• Realizado en chapa 18 x 2,5 mm de espesor.

• Utilidades: adaptable a ventilación de cielorrasos de  
   baño, cocina, jardines de interior, etc.

• Color: cromatizado y blanco epoxi.

Soporte para Vidrio

• Acero de 2 mm de espesor.
• Para cualquier tipo de persiana enrollable. 
• Sin piezas sueltas, con folleto y accesorios. 

• Color: cromatizado.

Traba para Cortina stándar

• Por su tratamiento es la de mayor duración.

• Utilidades: Excelente para encender estufas, calefones,  
   termotanques,hornos, braceros, etc.

• Diversidad de colores.  

Super Antorchita



Soporte para Manguera
• Planchuela de 3/4” x 1/8” y chapa de 1,6 mm. 

• Utilidades: Para colgar mangueras de riego, cables,  
   cabos, etc.

• Dos tamaños, grande y chico (para manguera de 1/2”)

• Color: blanco brillante y verde inglés, pintura epoxi.

Cerrojos
• Hierro forjado de 1 ½” x 1/8” y 1 ¼” x 1/8”
• Con hierro redondo de    11 mm.
• Agujeros frezados de    5,5 mm.

• Medidas: 15 cm, 20 cm y 25 cm.

• Color: negro.

Cajas para Cerraduras
• Chapa de 1,2 mm.

• Diversos modelos para todo tipo de cerraduras y pestillos   
   eléctricos.

 • Color: negro.

Bisagras
• Hierro forjado de 2 ¾” x 1/8” y 1 ¼” x 1/8”, con perno     
   de     9 mm. 
• Agujeros frezados de    5 mm.

• Utilidades: modelos para todos los usos, para amurar,  
   para atornillar, doble ala, y con bulón para poste.

• Medidas: 15 cm, 20 cm, y 25 cm.



• Plástico polipropileno de excelente resistencia mecánica  
   y química.

• Sujeta puertas de interior ó exterior, para evitar que se        
   golpeen y dar seguridad, también para interior de  
   placares y otros muebles.

• Color: cinco colores surtidos y a elección, dorado,  
   plateado, marfil, marrón y negro.

Retén puerta piso y pared

• Polietileno P.E. primera inyección. 
• Excelente elasticidad y resistencia a los químicos. 

• Encastre perfecto para mangueras de riego de 1/2x1/2”,     
   3/4x3/4” y 1/2x3/4”

• Color uniforme y translúcido.

Unión para Manguera

Sujetador Multiuso
• Construido con plástico polipropileno.
• Práctico, indestructible, inalterable.

• Utilidades: toma elementos de 18 a 25 mm de diámetro

• Color: cinco colores surtidos y a elección, dorado,  
   plateado, marfil, marrón y negro.

   CHATO: Construído con hierro forjado de 1/2” x 3/16”
   agujeros de    4 mm. Con portacandado. 

• Medidas: 10 cm., 15 cm. y 20 cm. 

   REDONDO
   Vertical: para piso, incluye accesorio para amurar.
   Horizontal: como pasador.

• Construído con hierro redondo 7/16”. 
   Agujeros de    5,5 mm.

• Medidas: 20 cm. y 30 cm. de largo.

Pasadores


