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QUIÉNES
Somos especialistas en Soluciones de Accesos, representamos las mejores marcas y contamos 
con personal altamente calificado que garantizan el exito de nuestros proyectos, mantenemos 
siempre una estricta confidencialidad de nuestros clientes y un manejo ético de las relaciones 
con quienes trabajamos, brindamos las mejores soluciones en:

• Especificaciones técnicas.
• Instalación.
• Mantenimiento y servicio postventa.
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CORTINAS
Para una mejor y más rápida elaboración de nuestros productos es 

importante la información que usted puede proporcionar.
Toda cortina fabricada puede ser operada de distintas maneras (impulso, 

cadena y eléctrica), y por lo mismo pueden variar algunas de sus carac-
terísticas en su construcción o instalación.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la instalación de estas se 
soporta sobre ejes de 1” a 8” de diámetro (dependiendo del tamaño de 
la cortina) que a su vez se fijan en placas de 1/4”, 5/16” ó 1/2” según 

sea el caso.
Los ejes llevan sistemas de balanceo por medio de resortes de acero 

templado en diferentes tamaños y diámetros.
Las guías pueden ser lamina negra, galvanizada o de aluminio y en 

calibres de 16”, 14”, ó 12” con fondo de 48 mm. a 75mm. 



Esta cortina es la respuesta moderna para el comercio de nuestros días.

Sus características reunen las propiedades de una tela “ciega” que restringe el acceso a personas u 
objetos indeseables y al mismo tiempo permite exponer productos diversos e iluminar ciertas áreas con 
un alto porcentaje de visibilidad, gracias a su criba.

MODELO
TAPALPA

Actualmente, muchos centros comerciales cuentan ya con este tipo de cerraduras 
que a distancia y con interiores alumbrados crean una imagen realmente 

atractiva. Elaborada con tabletas en lámina galvanizada o pintro, calibres 
18”, 20” ó 22”, así como en aluminio calibre 16” ó 18”, cribadas con 

perforaciones de 2.38 mm. (3/32”) su operación es de impulso 
manual, con sistemas de cadena o bien, eléctricamente con 

operador tubular o motor externo.

DIMENSIONES
DEL PERFIL



Los sistemas enrollables son ideales para cerraduras con espacios limitados. Su diseño permite escon-
der la totalidad de la puerta en un espacio menos a 60 cm. en la mayoría de los casos.

Construida con tabletas planas, anchas y lisas de una presentación sobria y resistente, especialmente 
adecuadas para naves industriales o bodegas. Por su resistencia garantiza seguridad plena y larga duración.

MODELO
ZAPOPAN

Operable manualmente o mediante motor eléctrico. Su presentación puede ser en 
lámina negra, galvanizada o pintro, calibres 22” ó 20”. Igualmente se puede 

fabricar en aliminio calibres 16”, 18”, ó 20”. Así mismo cada uno de estos  
materiales tiene diferentes acabados: tonos naturales del material y 

pintura electrostática blanca o en otros tonos bajo pedido.

DIMENSIONES
DEL PERFIL



DEL PERFIL
DIMENSIONES

Cortina de bajo costo y elegante presentación, particularmente aplicable en áreas a cubrir de un 
máximo de 15 metros cuadrados. Su forma plana con dos líneas paralelas al centro, así como si ajuste 
entre las tiras que impide ver los cordones de estas la convierten en una opción.

MODELO
TLAQUEPAQUE

Para plafón de interiores y no solo como puerta. Construida con tabletas de lámina 
negra, galvanizada o pintro, calibres 20” ó 22”, así como en aluminio calibres 

16”, 18” ó 20”. Su operación puede ser manual, de cadena o mediante 
operador eléctrico del tipo exterior.



DEL PERFIL
DIMENSIONES

Los sistemas enrollables son ideales para cerraduras con espacios limitados. Su diseño permite escon-
der la totalidad de la puerta en un espacio menos a 60 cm. en la mayoría de los casos.

Perfiles tradicionales y de bajo costo. Pueden fabricarse individualmente o por combinación de ambos, 
propias para mercados, bodegas y naves industriales. Pueden instalarse prácticamente en cualquier  
                             espacio, con solo considerar el calibre de la lámina.

MODELO
CHAPALA

Operables de forma manual o eléctrica, su fabricación puede ser en tabletas 
calibre 20”, 22” ó 24” con lámina negra, galvanizada o pintro.



DIMENSIONES

Estas puertas tipo tubular, por sus características ofrecen seguridad y perfecta visibilidad, gracias a su 
inmejorable presentación y silenciosa operación son ampliamente preferidas en locales comerciales.

La patente de sus guías con barras de Cold Rolled, así como su batiente de perfil.

MODELO
MAZAMITLA

Tubular y el tejido hecho con tubos de 3/8” y redondos de 5/16” armados con 
soleras de 1/4” con eslabones espaciados a no más de 25 cm. Dan por 

resultado una puerta elegante y funcional. La presentación puede ser en 
aluminio o P.V.C. de operación eléctrica o manual.

DEL PERFIL



DIMENSIONES

Cortina tubular de aluminio lacado de 3/4” con alma de tubo 5/8” de acero calibre 16” y eslabones de 
aluminio de 1/8” x 1” espaciados a 50 cm. y con batiente tubular de 1 1/2” x 3” de aluminio.

Su dibujo en formación de tabique y el diámetro de los tubos de aluminio hacen que se pueda instalar en claros.

MODELO
LA BARCA

De gran dimensión. propios para comercioes y estacionamientos.

Funciona con operador tubular, motor externo o mecanismo de cadena. 
Eventualmente puede operarse con flecha de impulso manual mediante 

resortes de balanceo.

DEL PERFIL



Puertas fabricadas en aluminio extruido calibres 16” ó 18” de doble pared con acabado en esmalte 
blanco. Esta versión clásica es propia para ventanas o accesorios residenciales, garajes o áreas que 
requieran ser divididas, sin restar importancia al acabado o presentación. Existe otra versión que se 
fabrica a base de perfiles lacados con ventanillas de 8 x 3.5 cm. y con tiras. 

DIMENSIONES

MODELO
ZAPOTLANEJO

DEL PERFIL

De policarbonato que permiten una gran visibilidad.

Sus guías y batiente tubular de aluminio estan acabados igualmente en laca 
blanca. Son sin duda las puertas de mayor lujo en el mercado de los 

centros comerciales.

El funcionamiento eléctrico, que bien puede ser a control 
remoto o numérico, por sensor de viento o calor o 

simplemente con botonera, incrementa su silenciosa 
operación. Igualmente es maniobrable mediante 

mecanismo de cadena o por flecha con 
resortes para impulso.



Cortinas con tabletas de aluminio rolado en frío, de doble pared y con inyección de poliuretano que evita 
ruidos y mantienen una temperatura estable.

Zonas expuestas a oxidación, inseguridad y deterioros constantes o bien a huracanes y tormentas, son 
debidamente protegidas por este tipo de cerraduras, que muy bien se pueden instalar en residencias,                             
                              hoteles, salones y hospitales.  

DIMENSIONES

MODELO
AJIJIC

DEL PERFIL

Las guías de aluminio extruido con cañuelas de plástico para una operación 
sin ruido se complementan con un batiente tubular de iguales caracte-

rísticas, o bien gomas de vinil para un mejor sellado de la cortina al 
tocar piso.

Se puede utilizar en residencias y se operan eléctricamen-
te, por medio de manivela o banda y por medio de 

mecanismo de cadena para usos comerciales.



Construida con diferentes perfiles de aluminio especialmente diseñados para un enrollamiento preciso 
que impide el deterioro de las tabletas de policarbonato de alta resistencia a los golpes y a 
los rayos ultravioleta. 

DIMENSIONES

MODELO
VALLARTA

DEL PERFIL

Es ideal para locales comerciales, oficinas, restaurantes o divisiones dentro de 
áreas de uso múltiple.

La visibilidad que se logran con este modelo es casi total y la calidad de 
sus acabaos la hacen una de nuestras opciones más prácticas para 

quienes exigen ante todo una cerradura de alta tecnología y lujo.


