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BASES DE MARCO DE ALUMINIO

°ELUMA LED ESTANTES Y PANELES

VIDRIO PINTADO

PIZARRAS MAGNETICAS 

PUERTAS SOLIDAS DE VIDRIO

Hacemos que el diseño moderno sea mas facil de lograr. Al propocionarle a nuestros clientes, puertas con marco de aluminio 
para gabinetes y puertas con sistema deslizamiento. Tamabién ofrecemos vidrio  estándar, vidrio pintado, y acrilicos como 
opciones de insertos para puertas. Todos estos productos estan diseñados para uso en diseño residensial y commercial. 

• Disponible en once differentes opciones de 
marco y una variedad de acabados. 

• Dos opciones diseñadas en medida estre-
chas y nueve opciones en medida ancha.

• Dos opciones de medida anchas AF006 
y AF010 estan diseñados para ofrecer un 
diseño sin marco. Estas dos opciones se 
ofrecen solamente con insertos opacos.

• Disponible para uso con sistemas corredizos.

• Los diseños se hacen a las especificaciones 
de nuestros clientes en vidrio transparente o 
pintado a contraluz. 

• Ideal para la señalización y patrones person-
alizados e imágenes para aplicaciones en in-
teriores, tales como revestimiento de pared, 
insertos de puertas, espejos y respaldos.

• Disponible en diseño negativo y positivo.
• Negativo-diseño claro en fondo grabado.
• Positivo-diseño grabado en un fondo claro.

• Funcional - Bisagras, brazo derecho, 110 
grados, cierre suave con interruptor de  
desactivación y visagras; Sistema de 
elevación Aventos

• Decorativa - Tiradores de halar; Manijas; 
Perillas; Gola, canal en forma C de 
aluminio

• Puerta Corredizas - Para aplicaciones 
pequeñas en muebleria, armarios y puertas 
divisorias de interior.

• Es un product solido de alto brillo disponible 
en 19 colores vibrantes para coordinar con 
cualquier diseño. 

• Los tirados integrados a los paneles, crean 
diseños elegantes y contemporaneos con 
lineas limpias.

• Disponible en 4mm y 18mm de grosor.
• Opción para puertas corredizas, con 

sistemas seleccionados.

• Los sistemas de base de marco de aluminio 
son una solución de producto única para 
gabinetes y diseños de muebles. 

• Las islas de cocina, las bases de gabinetes, las 
mesas y las estanterías son fáciles de diseñar 
en configuraciones personalizadas para 
satisfacer sus necesidades individuales de 
proyecto. 

• Disponible en 50mm o 30mm en varios acaba-
dos y viene con patas niveladoras o ruedas.

• Eluma LED Estantes - diseñado con marco 
de aluminio que ofrece estilo y funcionali-
dad. La estantería iluminada está disponible 
con su elección de dos estilos de perfil de 
aluminio en varios acabados, y tres difer-
entes opciones de inserto iluminado. 

• Eluma LED DecoPanel - es un innovador 
panel LED iluminado que se puede utilizar 
en una amplia variedad de aplicaciones 
comerciales y residenciales. 

• Disponible en nueve colores estandar, y 177 
colores no standard. 

• El tamaño máximo es 48 “x 120“
• Diseños personalizados y logotipos disponibles.
• Colores personalizados, que requieren la 

aprobación de la muestra. Se aplican cargos.
• Para usos de encimeras, respaldos, mesas, 

estanteria y mas. Recomendado en 
espacios comerciales y residensiales.

• Diseños personalizados que ofrecen 
durabilidad, capacidad de escritura y 
magnetización para una superficie de alta 
calidad y duradera.

• Este producto es diseñado a la medida 
especificada por nuestros clientes con su 
opción  de color de vidrio pintado. 

• Brindamos la posibilidad de agregar 
diseños personalizados tales como mapas, 
grafitos y logotipos.

• Las puertas de vidrio sólido agregan el estilo 
transparente a una variedad de interiores 
residenciales y comerciales.

• Este producto se ofrece en diferentes estilos 
de vidrios opaco, claro, incluso diseños que 
acentúen cualquier estilo moderno. Las 
puestas echas a las espefcificaciones ex-
actas de nuestros clientes e incluyen placas 
de puertas de metal pre-montadas para 
bisagras CRISTALLO de Blum. 


