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Sistema Barandal EXT C3  

Introducción  

 

Los barandales son elementos que 

amplían el espacio y que delimitan las 

zonas de tránsito a diferentes alturas. 

Por diferentes necesidades 

arquitectónicas, existe el barandal EXT 

C3 el cual este fabricado de acero 

inoxidable 316 el cual se instala en los 

costados de losas dando un aspecto 

estético diferenciador y 

aprovechando más el espacio.  

El vidrio puede ser laminado marca Vilax de seguridad ya sea con el uso de lámina intermedia de 

polivinil butiral (PVB) o Sentry Glass Plus (SGP), el vidrio requiere perforaciones y puede ser templado 

marca Fuertex. 

Los vidrios pueden ser templados marca Fuertex, en este caso de ser laminado Vilax, ambos vidrios 

deben ser templados. 

Tamaño máximo de vidrio: 1250 mm de ancho y 1100 mm de alto. 

 

Descripción Técnica 
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Diseños Típicos 

El sistema de barandal es muy versátil y es flexible para hacer muchos diseños. 

Se recomienda que, en ciertas condiciones especiales, tales como longitudes superiores a 10.00 m 

de forma continua y lineal o se prevea el alto tránsito de personas, se consulte asesoría para un 

buen desempeño del sistema. 

Detalles de Instalación 

La distancia mínima que se puede instalar el sistema sobre 
las losas es de 250mm, tal como se observa en la imagen. 
 

Puede aumentar esta dimensión siempre y cuando sea verificada 
por Extralum y lleva la cantidad de accesorios necesaria que 
soporte peso y provea de estabilidad. 

Las condiciones especiales de carga de viento y/o tránsito 
peatonal a las que se vea expuesto el barandal, siempre deben 
ser consideradas en el diseño del barandal. 

Adicional puede instalarse con tubo pasamanos o utilizar 
accesorios intermedios, los cuales se venden por separado. 

El tornillo que utilizar debe ser: 

• Acerado AVE-PHI 10 x 2” o AVE-PHI 12 x 3” dependiendo del proyecto. 

Recomendaciones 

Para el buen funcionamiento del Sistema se deben verificar: 

• Limpieza con agua periódicamente. 

• Utilice herramientas adecuadas y que no contaminen el material. 

Contraindicaciones: 

• Evitar el contacto con soluciones que contengan cloruros. 

• Químicos abrasivos para limpieza. 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A. 

www.extralum.com 


