
SISTEMA MODULAR DE BARANDILLAS INOX
COMBINACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO 
CON PERFIL EN “U”. AISI-316 O AISI-304

El sistema modular de barandillas inox se adapta a cualquier 
tipo de instalación, ya sea con elementos estándar o fabricados 
a medida. Dichas instalaciones no necesitan ni soldaduras en 
obra, ni cortar ni agujerear ningún tubo, es decir, ahorra costes 
de montaje y se tiene la seguridad de que el nivel de acabado 
será óptimo.
Las únicas acciones a realizar son la fijación de los montantes al 
suelo, peldaños o zanca y la fijación de los distintos elementos a 
los montantes mediante tornillos.
La calidad está garantizada, por un lado, con el uso de aceros 
inoxidables de gama alta Aisi-316 o Aisi-304  y, por otro lado, 
por la certificación ISO-9001:2008 que posee.
Existen dos alturas disponibles (1000 mm y 1100 mm) que cum-
plen con normas CTE SU y CTE AE en cuanto a alturas, configu-
ración y cargas para uso residencial, comercial y administrativo.

El suministro de un sistema modular incluye: montantes, pasama-
nos, accesorios terminales, fijaciones a pared, conectores, tornillos 
de fijación (posibilidad de otro tipo de fijación)  y planos 3D.

PLANOS EN 3D
En los que se identifican todos los montantes y tubos que se 
suministran. Se especifican y numeran todos los elementos su-
ministrados, así como las distancias donde ubicar los montantes 
respecto a la obra, que también vienen delimitadas por el propio 
pasamanos, que sirve de referencia para la correcta instalación 
de la barandilla.

¿CÓMO SE REALIZA LA INSTALACIÓN?
1.- El pasamanos lleva pre-instalados los anclajes a los montan-

tes. La situación de los anclajes da la posición donde fijar los 
montantes.

2.- Una vez fijados los montantes al suelo se coloca el pasamanos.
3.- Instalar el vidrio introduciéndolo por la parte superior delan-

tera y siliconar con silicona estructural.

 Acabados: Inox brillo 5049 IB
  Inox mate 5049 IM

* Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

SISTEMA MODULAR DE BARANDILLAS INOX
ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CON PERFIL EN “U”

MONTANTES
Macizo 50 x 12 mm

Existen 72 tipos de montantes en función de la posición, 
altura, calidad del acero inoxidable y tipo de fijación al 
suelo.

Posibilidad de acabados inox brillo o inox mate, 
para vidrio de 4+4 ó 5+5. 

Se incluye el elemento de fijación superior para el pasa-
manos y todos los tapones de los tornillos de la base.
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SISTEMA MODULAR DE BARANDILLAS INOX
ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CON PERFIL EN “U”

PASAMANOS
Tubo de Ø 43 x 1,5 mm 
preparado para su instalación según obra

ACCESORIOS TERMINALES
TAPONES, FIJACIONES A PARED 
y FIJACIONES A SUELO O PELDAÑO
En los extremos del pasamanos, en función de la obra, 
será necesario colocar un tapón, una fijación a pared o un 
conector entre pasamanos (codos, rótulas o combinación 
de elementos).

TAPÓN
Modo de instalación: a presión
No necesita soldadura

FIJACIÓN A PARED
Permite anclar el pasamanos a una pared adyacente

FIJACIÓN LATERAL CON INCLINACIÓN
Ángulo según necesidades de la instalación
Fabricación a medida

FIJACIÓN A SUELO O PELDAÑO
Tornillo M80 x 60 con taco metálico expansivo adecuado 
para suelos de hormigón o fijación lateral
Taladro Ø 10 mm, profundidad mínima 53 mm
Espesor mínimo del material base 90 mm

CONECTORES PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN
O PENDIENTE

ESQUINA EN PLANO
Unión codo-pasamanos mediante tornillo avellanado
allen M6
Codo 90º, <90º y >90º
Fabricación a medida según instalación

CAMBIO DE ESCALERA A PLANO
O DE PLANO A ESCALERA (sin cambio de dirección)
Ángulo mínimo 130º (complementario 50º)

CAMBIO DE ESCALERA A RELLANO
CON GIRO DE 90º

CAMBIO DE ESCALERA A ESCALERA 360º

CAMBIO DE ESCALERA A PLANO 360º

CAMBIO DE ESCALERA A ESCALERA 90º
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VIDRIO SIN PASAMANOS 
PARA SEPARADORES 
O BARANDILLAS

 Acabados: Inox brillo 5049.1 IB
  Inox mate 5049.1 IM

SISTEMA MODULAR DE BARANDILLAS INOX

Instalación de vidrio con silicona estructural.

Los montantes únicamente incluyen tapón
embellecedor roscado para ocultar tornillo 
M8 o varilla y tuerca M8

Máxima distancia entre montantes 1 m
(salvo que el fabricante recomiende una
distancia diferente)

Vidrio 4+4 ó 5+5
Sección 50 x 12 mm
Macizo

* Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

PASAMANOS A PARED
Se instala fácilmente en la pared, 
siendo un complemento para la barandilla 
principal. Tubo inox AISI-304 o AISI-316 
Ø 43 x 1,5 mm. Longitud máxima 3800 mm
Tapones a presión para el tubo
Soportes a pared preinstalados en el tubo
y sin soldaduras, a una distancia 
no superior a 1100 mm entre sí
Tornillos y tacos incluidos

 Acabados: Inox brillo 5050 IB
  Inox mate 5050 IM

Opciones a medida consultar

PASAMANOS A VIDRIO
Para instalar en vidrio templado
Taladros Ø 12mm
Tubo inox AISI-304 o AISI-316 
Ø 43 x 1,5 mm . Longitud máxima 3800 mm
Tapones a presión para el tubo
Soportes a vidrio preinstalados en el tubo
y sin soldaduras, a una distancia 
no superior a 1100 mm entre sí

 Acabados: Inox brillo 5051 IB
  Inox mate 5051 IM

Opciones a medida consultar

PS

Ø 100 mm

PS-V

* Ver vídeo demostrativo en nuestra 
web: www.vitrum.es

* Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es
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