
VITRUM®

Sis tema de  ba randa  de  v id r io  es t r uc tu ra l  s in  pa ran tes 



322

Perfiles                                                                    5

Sistemas de fijación                                                                                                                                                  
                                                                                              
Anclaje visto M-01                                                  10   
Anclaje visto M-02                                                  12
Anclaje visto M-03                                                  14               
Anclaje embutido H-01                                            16                                                                                    

Sistemas de pasamano                                          18                                             

Normas y ensayos                                                  20

Contenido 



32 3

Diseño en su 
máxima 
expresión
Refinadamente simple y elegante, altamente atractiva. 
Nuestro sistema de barandas Vitrum marca tendencia. 
Con un lenguaje de diseño construído sobre la 
simplicidad, la transparencia y la modularidad, la línea 
Vitrum es una excelente opción de baranda con vidrio 
estructural.

Como es de esperar, este producto de diseño cuenta 
con una combinación perfectamente equilibrada de 
materiales: aluminio anodizado para los componentes 
y un paño de cristal como elemento estructural y 
protagonista. 

Como todos nuestros productos, la línea Vitrum 
está construida con una serie de componentes 
estandarizados y modulares. La fabricación en sitio y 
la soldadura son ambas eliminadas.
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Base M-01

Cava p/vidrio 
M-01

Pasamano 
rectangular

Pasamano 
circular

Cava p/vidrio
H-01

Tapa lateral
M-01

Tapa p/base 
M-03

Tapa M-03

18648

18656

TM-03
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18492
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PNº 18310
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PNº 18648
Pasamano rectangular (universal)
0.669 Kg/m

PNº 18578
Tapa para cava H-01
0.178 Kg/m

PNº 18646
Pasamano circular (universal)
0.557 Kg/m

22

32
,7

35

38

22

PNº 18492
Cava para vidrio H-01
1.931 Kg/m
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PNº 18654
Base M-03
7.20 Kg/m

PNº 18656
Tapa base M-03
0.245 Kg/m

8
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Anclaje 
visto M-01
Esta opción utiliza una base que sirve de fijación para 
montar paños de vidrio extremadamente resistentes y 
especialmente cortados, eliminando completamente 
la necesidad de parantes verticales. Este diseño 
minimalista, junto con un pasamano atractivo de la 
línea, hace un sistema de baranda de cristal estructural 
simple y elegante.

La base se fija a la estructura por medio de un tornillo 
para hormigón FBS que brinda la rigidez necesaria 
para evitar cualquier tipo de movimiento, las piezas 
que alojan a los paños de vidrio quedan ocultas por 
dos tapas de aluminio que sirven de terminación. Al 
momento de colocar los vidrios los mismos se alinean 
de manera temporal con un perfil U. Las juntas entre 
el vidrio y el perfil base se sellan con silicona climática 
para evitar cualquier infiltración de agua.

Estética y
seguridad
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Detalle 1:1

Taco para vidrio

Taco para vidrio

Vidrio laminado y templado
6 + 6 mm

Tornillo de hormigón FBS

Estructura de H.A

Alisado A y P

Terminación cerámica

Cava p/ vidrio PNº18320

Perfil U para alineación temporal

Alzado S/ESCALA

Tapa lateral PNº18330

Base PNº18310

Silicona climática
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Anclaje 
visto M-02

Elegante y 
robusto

Esta opción también utiliza una base que sirve de 
fijación pero la misma permite la colocación de paños 
de vidrio de hasta 10+10 mm, para cuando se busca 
una baranda más robusta y resistente sin perder 
elegancia. 

La base se fija a la estructura por medio de un tornillo 
para hormigón FBS que brinda la rigidez necesaria 
para evitar cualquier tipo de movimiento, las piezas 
que alojan a los paños de vidrio quedan ocultas por 
dos tapas de aluminio que sirven de terminación. Al 
momento de colocar los vidrios los mismos se alinean 
de manera temporal con un perfil U. Las juntas entre 
el vidrio y el perfil base se sellan con silicona climática 
para evitar cualquier infiltración de agua. 
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Detalle 1:1

Taco para vidrio

Taco para vidrio

Vidrio laminado y templado
10 + 10 mm

Tornillo de hormigón FBS

Estructura de H.A

Alisado A y P

Terminación cerámica

Cava p/ vidrio

Perfil U para alineación temporal

Alzado S/ESCALA

Tapa lateral

Base

Silicona climática
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Anclaje 
visto M-03 
Al igual que el modelo M-01 y M-02, esta opción deja 
sobre el piso y a la vista el perfil de anclaje del vidrio 
estructural.
En este caso el perfil único y el sistema para afirmar 
el vidrio es con un mecanismo de cuña removible, 
que permite liberarlo para el caso en que se requiera 
realizar recambio del mismo.

 La base se fija a la estructura por medio de un tornillo 
para hormigón FBS que brinda la rigidez necesaria para 
evitar cualquier tipo de movimiento. Al momento de 
colocar los vidrios los mismos se alinean de manera 
temporal con un perfil U. Las juntas entre el vidrio y la 
base se sellan por medio de cordones de poliuretano 
y silicona climática para evitar cualquier infiltración de 
agua.

Único en
el mercado
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Detalle 1:1

JUNIO 2017

Calce para vidrio

Perfil tapa

Tornillo de hormigón FBS

Estructura de H.A

Alisado A y P

Terminación cerámica

Cuña maciza de aluminio c/12cm

Perfil U para alineación temporal

Alzado S/ESCALA

Taco de aluminio doble + contacto
 flexible 12cm c/50cm de separación

Cavas de alineación y tapa lateral ø6 mm

Cavas de alineación y tapa lateral ø6 mm

Vidrio laminado y templado 10 + 10 mm

Tornillo opcional

Cordón de silicona
climática

Cordón de espuma de
poliestireno exp.
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Anclaje 
embutido H-01
Si busca una terminación minimalista para su proyecto 
esta es la opción ideal. El anclaje embutido permite 
que el vidrio sea el único elemento protagonista de la 
baranda. 

Los paños de vidrio van colocados en un perfil U 
embutido en la losa de hormigón previo al llenado. 
El sistema cuenta con una tapa de aluminio que se 
coloca para evitar la caída de objetos y materiales en 
obra. Al momento de colocar los vidrios se retira la 
tapa y los mismos se alinean de manera temporal con 
un perfil U.
Las juntas entre el vidrio y el perfil embutido se sellan 
con silicona climática para evitar cualquier infiltración 
de agua.

Diseño
minimalista
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Detalle 1:1

Poliuretano expandible líquido
bicomponente

Silicona climática

Vidrio laminado
10+10 mm

Taco para vidrio

Estructura de H.A

Alisado A y P

Terminación cerámica

Se recorta exceso

Cava embutida 150mm

Perfil U para alineación temporal

Cuña temporal

Alzado S/ESCALA
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Sistemas de 
pasamano
Los pasamanos pueden ser bellos elementos 
de diseño, así como importantes elementos de 
seguridad. Montado directamente en el vidrio, el 
pasamano continúa con la estética limpia y sencilla 
que caracteriza a la baranda.

Disponemos de un modelo rectangular y uno circular, 
aptos para todas las variaciones de anclaje del sistema.

Diseño y atención al detalle son las características 
de estos sistemas de pasamano. Una combinación 
perfecta para la baranda Vitrum®, fabricados en 
aluminio de alta calidad.

continúa la
la estética
limpia 
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Pasamanos circular 1:2Pasamanos rectangular 1:2
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Nota: Aquí se presentan los puntos màs importantes  de la norma NBR14718 los cuales fueron tomados en 
cuenta para el diseño del Sistema de baranda Vitrum®, se recomienda la lectura completa de la misma.

*No se permite la utilización de componentes que faciliten la escalada de niños en la cara interna de la baranda.
*La altura mínima de la baranda considerada desde el piso terminado a la parte superior del pasamanos será 
de 1100 mm. Si la altura del murete fuera menor o igual a 200 mm o mayor de 800 mm, la altura total debe ser 
como mínimo 1100 mm. (Figuras 1 y 2)

Ensayos Vitrum según norma NBR 14.718

Esfuerzo estático horizontal (figura 4)

Cualquier tipo o modelo de baranda cuando es sometido al ensayo descrito en el anexo A de la norma NBR 
14718 debe cumplir los siguientes requisitos:
a) No debe ocurrir la ruptura de ninguno de sus componentes.
b) No debe desplazarse o moverse ninguno de los componentes y elementos de fijación.
c) La deformación bajo carga no debe superar L/250, siendo L el ancho considerado para el ensayo.
d) La deformación residual debe ser limitada a L/1000 o 3 mm, siendo L el ancho considerado para el ensayo.

Figura 1 Figura 2

1100 1100

200

Normas y
ensayos
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Figura 4

Esfuerzo estático vertical

Cualquier tipo o modelo de baranda cuando es sometido al ensayo descrito en el anexo B de la norma NBR 
14718 debe cumplir los siguientes requisitos:
a) No debe ocurrir la ruptura de ninguno de sus componentes.
b) No debe desplazarse o moverse ninguno de los componentes y elementos de fijación.
c) La deformación bajo carga no debe superar L/250, siendo L el ancho considerado para el ensayo.
d) La deformación residual debe ser limitada a L/1000 o 3 mm, siendo L el ancho considerado para el ensayo.

Resistencia a impactos (figura 5)

Cualquier tipo o modelo de baranda cuando es sometido al ensayo descrito en el anexo C de la norma NBR 
14718 debe cumplir los siguientes requisitos:
a) No debe romperse o moverse ninguno de los elementos de fijación.
b) No debe ocurrir la caída de vidrios o perfiles.
c) La ruptura de cualquier componente no debe implicar un riesgo de caída del agente que causa el impacto.

Se tolera:
a) Aflojamiento de fijaciones.
b) Deformaciones de los perfiles que constituyen la baranda
c) Ruptura del vidrio, siempre que el mismo permanezca en la baranda.
    

Nota: Se tomó un valor de carga mayor al que exige la norma NBR (40 kg).

h 50 Kg

Figura 5

h/2

1100

50 Kg
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Deformación de carga

*Ensayo con 5 pesas de 22 Kg.

Valores dL

A < 2,9 mm
B < 2,7 mm
C < 2,6 mm
D < 2,7 mm
E < 2,9 mm
 

110 Kg

1,00 m
dL

A
B C D

E
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