
PROYECTOS
SIN LÍMITES

BURLETES
SOPORTES
HERRAJES

ACCESORIOS



BURLETES

Con batiente para unión de puertas
pivotantes y paño fijo lateral a 180º

M100

Con batiente para unión de puertas
pivotantes y paño fijo lateral a 90º

M101

Con batiente para unión de puertas
pivotantes y paño fijo lateral a 180º

M103

Barredor doble aleta para borde
inferior de puertas pivotantes

M105

Con batiente para unión de puertas
corredizas y paño fijo a 180º

M107

Burlete imán para unión de puerta
y paño fijo a 180º y 90º

M110

Burletes de policarbonato bicomponente. Presentación en tiras de  2200 mm.
Aptos para aplicación en vidrio de 8 y 10 mm
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LÍNEA DOOR PRO CORREDIZA

Carro para puerta corrediza
ACC-01

Tope superior para puerta 
corrediza

ACC-02
Fijación a vidrio para la barra  
donde desliza la puerta

ACC-03

Kit en acero inoxidable para puertas corredizas en vidrio templado
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Guía inferior para puerta 
corrediza

ACC-05
Tirador para puerta corrediza
ACC-06

Fijación a pared para la barra 
donde desliza la puerta

ACC-08

Fijación a techo para la barra 
donde desliza la puerta

ACC-10



LÍNEA DOOR PRO PIVOTANTE

Sostén para banderola y 
pivote de puerta

JF-01
Conector para paño fijo y 
banderola

JF-20A
Conector p/ paño fijo y ban-
derola con pivote para puerta

JF-45

Kit en acero inoxidable para puertas pivotantes, con accesorios
para agregar banderola y paño fijo lateral.
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Pivot inferior de puerta
JP-01

Pivot superior de puerta
JP-05

Pivotación superior a techo
JP-11

Pivote loco
JP-16



DISTANCIALES

Diametro 30 mm. / Largo 50 mm.
Con varilla roscada y tapa embellecedora de 10 mm.

DISTANCIALES CROMADOS

Producidos integramente en acero inoxidable
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Diametro 38 mm. / Largo 30 mm.
con varilla roscada y tapa embellecedora de 15 mm.

DISTANCIALES MATE



ACCESORIOS PARA BARRERAS

250 mm. de apoyo por 250 mm. de alto, 
para armado de barrera sanitaria trasladable
sobre escritorio-mostrador.

PIE DE ACERO INOXIDABLE

Accesorios para fabricación de barreras sanitarias en todos los casos se puede utilizar 
vidrio laminado o templado ya que los vidrios no requieren agujeros ni entrantes
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250 mm. de apoyo por 250 mm. de alto, 
para armado de barrera sanitaria trasladable
sobre escritorio-mostrador

PIE DE ALUMINIO NEGRO

Soporte en aluminio o acero para sostener
vidrio sobre mostrador, se instala con tornillo al
mueble.

SOPORTE 40X60
Soporte en acero con extremo redondeado
para sostener vidrio sobre mostrador, se instala 
con tornillo al mueble.

SOPORTE REDONDEADO



BISAGRAS

Zamack o acero inoxidable. 
Vidrio-pared con traba a
0 y 90º.
Para vidrio de 8/10 mm.

Zamack o acero inoxidable.
Vidrio-pared c/nucleo despla-
zado con traba a 0 y 90º.  
Para vidrio de 8/10 mm.

P63-CA P63-CAD
Zamack o acero inoxidable. 
Vidrio-vidrio a 180º con traba 
a 0 y 90º.
Para vidrio de 8/10 mm.

P63-CMI

Bisagras para vidrio templado con entrante en el vidrio.

PAG. 6

Zamack o acero inoxidable, 
Vidrio-vidrio a 90º, con traba 
a 0 y 90º.
Para vidrio de 8/10 mm.

Zamack o acero inoxidable, 
Vidrio-vidrio a 135º, con traba 
a 0 y 90º.
Para vidrio de 8/10 mm.

PC63-CMINT P63-CMI 135º
Bisagra pequeña para 
muebles
Para vidrio de 6 mm.

BM-44

Acero inoxidable grande para 
puerta, con traba a 0 y 90º. 
Para vidrio de 8/10mm

GR-90



ARAÑAS

ARAÑAS DE 1 PATA

Sistema de arañas de acero inoxidable  para frentes suspendidos de vidrio templado, se instalan 
soldadas a columnas de acero inoxidable o alguna estructura en hierro para sostener los paños
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ARAÑAS DE 2 PATAS

ARAÑAS DE 3 PATAS ARAÑAS DE 4 PATAS

FIJACIÓN CENTRALROTULAS
Sostienen los vidrios conectados al herraje, 
incluida en cada araña

Para soldar al caño de acero o similar. 
Incluida en cada araña



CLIPS
Herrajes en acero inoxidable cromados, para sosten de paños fijos.

Se instalan con vidrios templados de 8 mm
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GC-90A1GC-A
Herraje de 45 x 45 mm, para sosten de paño 
fijo a pared.

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten a 90º de 
paño fijo a pared

GC-180GC-90A2
Herraje de 45 x 45 mm, para sosten de 
paños fijos a 90º vidrio a vidrio. 

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten  a 180º 
de paño fijo a pared



MANIJONES
Manijones de acero inoxidable para puertas de vidrio templado
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MANIJÓN 300
STD 

MANIJÓN
EN L
Medida:  175 x 525, en L. 
Diametro 25 mm

Doble de 300 mm de largo
Entrecentro 70 mm, diame-
tro 32 mm

MANIJÓN 600
RECTO
Doble de 600 mm 
de largo.
Entrecentro de 400 mm, 
diametro 32 mm

MANIJÓN 600
CURVO
600 mm de largo, entre-
centro 600 mm,38 mm de 
diámetro

MANIJÓN 800
RECTO
Doble de 800 mm 
de largo.
Entrecentro de 600 mm, 
diametro 32 mm

MANIJÓN 1200
RECTO
Doble de 1200 mm 
de largo.
Entrecentro de 1000 mm, 
diametro 32 mm



CERRADURAS / PASADORES
Accesorios especiales para cierre seguro
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PASADOR LIBRE-OCUPADOCERRADURA POSTIZA REDONDA
Cerradura redonda simple para vidrio tem-
plado, no requiere entrante en el vidrio.

Pasador en acero inoxidable, postizo para 
vidrio templado, no requiere entrante en el 
vidrio.

P81-VIDRIO A VIDRIOP81-A
Cerradura grande para interiores de acero 
inoxidable para vidrio templado. Apto puerta 
rebatibles o corredizas. Vidrio-pared. Requie-
re entrante en el vidrio

Cerradura grande para interiores de acero 
inoxidable para vidrio templado. Apto puerta 
rebatibles o corredizas. Vidrio-vidrio. Requiere 
entrante en el vidrio



POSTES / COLUMNAS
Accesorios en acero inoxidable para barandas de balcón, escaleras y cercos de pileta.
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SOP-GRPOSTE
Sosten de vidrio con 
brocas al piso, apto vidrio 
laminado o templado

Soporte grande para vidrio 
con agarre lateral

B-3002
Porta baranda fijo para 
vidrio

B-1002
Columna con brazos 
articulados para sujecion 
de los vidrios, que le 
permiten adaptarse a la 
inclinacion de la escalera

B-2005
Fijación simple para vdrio. 

B-2006
Fijación doble para vidrio. 



LÍNEA POLÍMEROS

Pivot de piso para puerta 
pivotante

D16-BR
Cerradura pequeña para 
puerta

D17 BR
Sostén de banderola y pivot 
de puerta.

E1 BR

Herrajes de polimero de alto impacto para instalacion de puertas y frentes con vidrio templado. 
Todos cuentan con tapas encliptadas que se colocan al final de la obra, evitando el deterioro 

de los herrajes. El cromado es inalterable no se mancha ni decolora con el tiempo.
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Fijación de paño fijo a pared.
F4 BR

Unión de paño fijo y bandero-
la sin batiente.

F20 BR
Unión de banderola y paño 
fijo con pivot de puerta

F45 BR

Pasador tipo esquinero.
P21 BR

Cerradura central para puerta 
rebatible de vidrio templado.

P55A BRManijón de polímero croma-
do con detalles en negro. 
Largo 300, 400, 500 y 600.

MANIJON BR



LÍNEA POLÍMEROS

Cerradura central para puerta 
corrediza de vidrio templado. 

P55B BR
Contracerradura para puerta 
corrediza de vidrio templado. 

P56B BR
Jamba a pared para puerta 
rebatible.

P57A BR

Herrajes de polimero de alto impacto para instalacion de puertas y frentes con vidrio templado. 
Todos cuentan con tapas encliptadas que se colocan al final de la obra, evitando el deterioro 

de los herrajes. El cromado es inalterable no se mancha ni decolora con el tiempo.
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Buje de pivotación superior.
D11 BR

Contrapasador para pared o 
piso. 

CONTRAPASADOR BR
Pivotación para freno.
D1 BR

Pivotación superior.
D5 BR

Contracerradura grande a 
vidrio. Complementa 55A BR 

P56A BR P65A BR
Contracerradura chica a 
vidrio. Complementa  D17BR



KITS DE ALUMINIO
Kits completos de aluminio para la instalación de mamparas de baños y otros cerramientos,

como son quinchos, terrazas y balcones
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Kit de aluminio cuadrado para 
mampara de baño con vidrio
templado.
Presentación: 1600 (1fijo, 1movil), 
2000 (2fijos, 2 moviles)
Color: anodizado natural, brillante
y negro.

MULTI BOX FRONTAL

Kit de aluminio cuadrado para 
mampara de baño esquinero con 
vidrio templado.
Presentación: 1600 (2fijo, 2movil), 
2000 (2fijos, 2 moviles)
Color: anodizado natural, brillante
y negro.

MULTI BOX ESQUINERO

Kit de aluminio para puerta rebati-
ble, apta mampara de baño o 
puerta interior, con estacionamien-
to a 0º y 90º.
Presentación: 2200
Color: blanco, anodizado natural
y brillante

KIT CERTA

Kit de aluminio cuadrado para 
mampara de baño con vidrio
templado o laminado.
Presentación: 1600 (1fijo, 2 movil), 
2000 (1 fijo , 2  movil)
Color: anodizado natural, brillante
y negro.

KIT DUO SAFE

Kit para mampara de baño o 
puerta de paso plegable. Guía y 
patin pueden instalarse en dintel o 
umbral.
Presentación: 1200, dos paños 
plegables. 
Color: brillante.

KIT FLEX



KITS DE ALUMINIO
Kits completos de aluminio para la instalación de mamparas de baños y otros cerramientos,

como son quinchos, terrazas y balcones
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Kit de aluminio cuadrado para 
mampara de baño o de paso en 
interiores. Apertura de 2/3.
Presentación: 2000 (1fijo, 2 moviles) 
Color: anodizado natural.
Opción paso libre, sin zocalón inferior.

KIT VERSATIL

Kit de aluminio corredizo para 
balcón
Presentación: 6000 y 3000
(2 fijos, 2 moviles)
Color: anodizado natural.

KIT BALCÓN

Kit de aluminio corredizo para 
cerramiento de balcón / galeria/ 
quincho.
Presentación: 6000 (2fijos, 4 
moviles)
Color: anodizado natural. 

KIT VT6

Kit de aluminio plegadizo para 
cerramiento de balcon/galeria/-
quincho.
Presentación: 4000 y 6000 (1 
puerta, mas paños plegables 
según medida) incluye cerradura y 
traba de paneles.

KIT SACADA

Kit de zamack para puerta corre-
diza de vidrio templado en 
interiores.
Presentación: ancho máximo de 
puerta 1000.
Color: brillante.

KIT VISIÓN



FRENOS HIDRÁULICOS

FRENO HIDRÁULICO
DE PISO
Medidas de caja custodia de chapa zingada 
280 x 130 x 68

Tapa de acero inoxidable.
 
Apta para puertas de 800 a 1200 mm de ancho, 
peso máx. de puerta 90 kg 

Traba con estacionamiento a 90º
 
Doble válvula de regulación de velocidades, con 
golpe final para portero eléctrico. 
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GC-90A2



www.templadossuper.com.ar
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