
PASAMANOS



•Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm 
 de espesor.
•Sujeción a base de accesorios circulares de acero inoxidable 
 anclados a vigas, cantos de escaleras o cualquier otra super�cie  
 vertical paralela al pasamanos.
•Tubo superior redondo de acero inoxidable con un diámetro 
 de 1.1/2".
•Opción sin tubo superior, en la que se colocan accesorios 
 circulares entre vidrios para hacer la corrección entre juntas.
•Elegancia y modernidad.
•Ideal para escaleras.
•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS C2000
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•Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de  
 10mm o 12mm de espesor.

•Sujeción a base de un per�l de aluminio inferior 
 como zócalo.

•Tubo superior redondo de acero inoxidable con un 
 diámetro de 1.1/2".

•Opción sin tubo superior, en  la que se colocan 
 accesorios  circulares entre vidrios para  hacer 
 la corrección entre juntas.

•Elegancia y modernidad.

•Ideal para baños de escaleras  y terrazas.

•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS Z4000
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•Postes y hand rail superior en tubo redondo de 
 acero inoxidable de 1.1/2" diámetro.

•Vidrio de seguridad laminado de: 
  5mm + P.V.B. + 5mm.

•Anclaje interno de alta resistencia en la base.

•Elegancia y modernidad.

•Ideal para baños de escaleras y terrazas.

•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS ST 10000
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•Fabricado en tubo de acero inoxidable de 
 1.1/2" diámetro.
•Elegancia y modernidad.
•Ideal para repisas bajas y para paredes sólidas 
 en escaleras.
•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS ST 1500
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•Vidrio de seguridad laminado de: 
 3mm + P.V.B. + 3mm y opción con cable 
 de acero de 1/4.
•Estructura de tubo de aluminio 1.3/4" x 3".
•Refuerzos internos en los postes, diseñados para
 dar la rigidez necesaria sin perder la estética.
•Elegancia y modernidad.
•Versatil para instalarse en cualquier área: 
 escaleras, terrazas, etc.
•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS LT 3000

•Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm 
 de espesor.
•Sujeción a base de accesorios circulares de acero inoxidable 
 anclados a vigas, cantos de escaleras o cualquier otra super�cie  
 vertical paralela al pasamanos.
•Tubo superior redondo de acero inoxidable con un diámetro 
 de 1.1/2".
•Opción sin tubo superior, en la que se colocan accesorios 
 circulares entre vidrios para hacer la corrección entre juntas.
•Elegancia y modernidad.
•Ideal para escaleras.
•Se fabrica a la medida exacta.
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•Vidrio de seguridad laminado  
  de: 3mm + P.V.B. + 3mm.

•Estrutura de tubo de aluminio 
 1.3/4" x 1.3/4".

•Hand rail superior de per�l de 
 aluminio semiredondo 2.1/2" 
 diámetro.

•Refuerzos internos en los 
 postes, diseñados para dar la 
 rigidez  necesaria sin perder la 
 estética.

•Elegancia y modernidad.

•Versátil para instalarse en 
 cualquier área: escaleras, terrazas, 
 etc.

•Se fabrica a la medida exacta.

PASAMANOS LT 2500
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info@aluarq.com                                                                 PBX : 2298 81 47 

35 AV. Sur #633, entre 6 10 y 12 Calle Poniente 
Col. Flor Blanca, San Salvador, C.A.


