
Referencia EUR / u

VGUICA0801 79,00

VGUICA0802 82,50

VGUICA0803 99,00

VGUICA0804 +6,45

VGUICA0805 +28,40

VGUICA0806 +36,40

VGUICA0807 Consultar

Descripción

Ventana tipo guillotina de policarbonato transparente

de 8 mm, protección rayos UV 2 caras. Marco de

ventana con ala y guías en aluminio. Medida de

hueco standard (alto máx. de ventana = 1,0 metro).
• Sin malla pajarera.

• Con malla pajarera plastificada verde.

• Con malla pajarera INOX.

Ventana tipo guillotina de policarbonato transparente

de 16 mm, protección rayos UV 2 caras. Marco de

ventana con ala y guías en aluminio. Sin malla

• Suplemento por alto máx. de ventana = 1,15 

metro).
• Suplemento por marco INOX.

• Suplemento por guías INOX.

• Suplemento por policarbonato en azul.
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VGUICA1601 93,00

VGUICA1602 100,50

VGUICA1603 117,00

VGUICA1604 +10,60

VGUICA1605 +30,00

VGUICA1606 +38,45

VGUICA1607 Consultar

VGUIES3001 141,75

VGUIES3002 165,75

VGUIES3003
Consultar

VGUIES3004 +28,40

VGUIES3005 +36,40

• Suplemento por marco INOX.

• Suplemento por guías INOX.

• Suplemento por policarbonato en azul.

Ventana tipo guillotina de poliéster con fibra de vidrio

de doble cámara, tintado en azul claro, protección

rayos UV 2 caras. Marco de ventana con ala y guías

en aluminio. Sin malla pajarera. Medida de hueco

standard (alto máx. de ventana = 1,0 metro).

• Con malla pajarera INOX.

• Suplemento por alto máx. de ventana = 1,15 

metro).

• Suplemento por marco INOX.

• Suplemento por guías INOX.

Medida de hueco standard = 1,80 x 0,80 / 1,90 x 0,90 / 2,00 x 0,90 / 2,00 x 1,00. Las ventanas deben de

tener una medida total al menos 10 cm superior a la del hueco.
Las medidas NO standard llevarán un recargo del 5% con respecto a la ventana cuya medida de placa

sea inmediatamente superior. Consultar en caso de medidas de ventana múltiplo de 2,10 x 1,00 ó 2,10 x

1,15 metros.

ventana con ala y guías en aluminio. Sin malla

pajarera. Medida de hueco standard (alto máx. de

ventana = 1,0 metro).
• Sin malla pajarera.

• Con malla pajarera plastificada verde.

• Con malla pajarera INOX.

• Suplemento por alto máx. de ventana = 1,15 

metro).

• Sin malla pajarera.

Todos los pedidos tienen que ir acompañados de su Orden de Fabricación completa.

Descuentos por cantidad: 40 ventanas misma medida → 10%; 80 ventanas misma medida → 20%.
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Referencia EUR / u
VGUIAC0001 1,45

VGUIAC0002 1,78

VGUIAC0003

VGUIAC0004 3,62

VGUIAC0005 4,14

VGUIAC0006 3,87

VGUIAC0007 4,39

Descripción
Ml perfil de aluminio sin anodizar angular 20 x 20 x

1,5 mm (en barra de 6,4 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar angular 28,5 x 20 x

1,5 mm (en barra de 6,4 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar U 30 x 20 x 1,5 mm

(en barra de 6,4 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar marco de ventana

de 8 mm (interior de la U) con ala para rigidizar la

ventana (en barra de 6,4 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar guía de ventana de

8 mm (en barra de 6,5 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar marco de ventana

de 16 mm (interior de la U) con ala para rigidizar la

ventana (en barra de 6,4 metros).

Ml perfil de aluminio sin anodizar guía de ventana de
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VGUIAC0007 4,39

VGUIAC0008 11,10

VGUIAC0009 14,77

VGUIAC0010 25,05

VGUIAC0011 Consultar

VGUIAC0012 Consultar

VGUIAC0032 37,76

VGUIAC0033 3,85

VGUIAC0034 4,33

VGUIAC0014 82,25

VGUIAC0015 98,90

VGUIAC0016 122,68

Ml perfil de aluminio sin anodizar poste de ventana de 

16 mm (en barra de 6,5 metros).

M2 policarbonato reticular transparente con

protección UV en 2 caras. Grosor = 8 mm. (Placa 6,0

x 2,1 m). 

M2 policarbonato reticular transparente con

protección UV en 2 caras. Grosor = 16 mm. (Placa

6,0 x 2,1 m).

M2 policarbonato reticular azul con protección UV en

2 caras. Grosor = 8 mm. (Placa 6,0 x 2,1 m).

M2 policarbonato reticular azul con protección UV en

2 caras. Grosor = 16 mm. (Placa 6,0 x 2,1 m).

Malla pajarera electrosoldada plastificada verde con

medidas 16 x 16 x 1,4. En rollo de 25 m.
• Ancho = 1,00 metros.

• Ancho = 1,20 metros.

• Ancho = 1,50 metros.

Ml perfil de aluminio sin anodizar guía de ventana de

16 mm (en barra de 6,5 metros).

M2 ventana de poliester con fibra de vidrio doble

cámara.

Ml perfil de PVC guía de ventana en "U"

Ml perfil de PVC guía de ventana en "h"
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Referencia EUR / u

VGUIAC0017 192,92

VGUIAC0018 229,70

VGUIAC0019 306,32

VGUIAC0020 0,24

VGUIAC0021 0,86

VGUIAC0022 2,24

VGUIAC0019 0,17

VGUIAC0020 1,50

Ml hilo de nylon 3 mm en rollo de 100 metros.

Sujeta cables INOX 5 mm.

Descripción

Taco de plástico para amarre de malla pajarera a

pared. Medidas 10 x 90.

Ml cable (sirga) INOX 3 mm (7 x 7 + 0) en rollo de

100 metros. 

Ml cable (sirga) INOX 5 mm ultra - flexible (7 x 19 +

0) en rollo de 100 metros. 

Malla pajarera electrosoldada INOX con medidas 16 x

16 x 0,9. En rollo de 25 m.
• Ancho = 1,00 metros.

• Ancho = 1,20 metros.

• Ancho = 1,50 metros.
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VGUIAC0020 1,50

VGUIAC0021 1,87

VGUIAC0022 0,80

VGUIAC0023 2,00

VGUIAC0024 3,12

VGUIAC0025 17,08

VGUIAC0026 16,05

VGUIAC0027 30,00

VGUIAC0028 30,20

VGUIAC0029 58,10

VGUIAC0030 15,72

VGUIAC0031 29,65

VGUIAC0042 16,80

Polea perpendicular ø90mm en INOX (rueda sin 

rodamiento).

Polea perpendicular ø90mm en INOX (rueda nylon 

con rodamiento INOX).

Polea ø90mm sencilla sin protección.

Polea ø90mm con rodamiento INOX sin protección.

Polea sencilla ø90mm de fin de línea en INOX (rueda 

sin rodamiento).

Polea sencilla ø90mm de fin de línea en INOX (rueda 

nylon con rodamiento INOX).

Polea doble ø90mm de fin de línea en INOX (rueda 

sin rodamiento).

Polea doble ø90mm de fin de línea en INOX (rueda 

nylon con rodamiento INOX).

Sujeta cables INOX 5 mm.

Regleta conexion 10 mm (10 fichas).

Polea ø60mm sin protección.

Polea ø65mm con protección de plástico para 

mecanizado de ventanas.

Polea ø60mm con sistema giratorio INOX para 

mecanizado de ventanas pivotantes.
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Referencia EUR / u

VGUIAC0035 27,38

VGUIAC0036 38,10

VGUIAC0037 59,50

VGUIAC0038 94,00

VGUIAC0038 115,00

VGUIAC0039 145,00

VGUIAC0040 162,50

VGUIAC0041 222,50

Cabestrante manual  auto - frenado.

• 1100 Kg.

• 350 Kg.

• 550 Kg.

• 750 Kg. 

• 950 Kg.

Descripción
Cabestrante manual de pestillo (sin auto - frenado).

• 280 Kg.

• 550 Kg.

• 900 Kg.
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