
.com

ventas@aluminioacuario.com

Cristal Templado 
Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

5549-8091   5549-4095    5689-3205

Catalogo de 
Canceles de Baño

45 años en el mercado nos respaldan



Fabricamos Canceles

Personalizados
¿No encuentras el cancel 

ideal para tu baño? 

¿No sabes si es lo
 mejor para tu espacio?

NOSOTROS TE DAMOS 

LA SOLUCION

Servicio y fabricación 

Personalizada
Ofrecemos una solución personalizada en la decoración y fabricación de tu baño, 

donde nuestro compromiso está al servicio del cliente planificaremos con tus gustos y preferencias. 

TE OFRECEMOS UNA SOLUCION A LA DECORACION DE TU BAÑO
1.Lo fabricamos a la medida que cumpla con tus necesidades

2.La fabricación �ene un proceso único, solo está procesado para tu espacio. 

3.Podemos decorar el cristal de acuerdo con un diseño único.

4.Accesorios personalizados, podemos combinar manijas, toalleros, etc. de acuerdo con tu es�lo, decoración o necesidad. 

5.Nosotros nos adaptamos a las medidas de tu espacio, y no tu espacio al cancel. 

6.Sistemas que permiten mantenimiento y refacciones en el largo plazo. 

7.Diferentes espesores de acuerdo con el tamaño de tu baño. 

8.Asesoría para establecer la mejor solución a tu espacio.

9.Tu baño será único, no tenemos cristales que acoplamos al espacio, lo hacemos SOLO para �. .com



Cancel en Escuadra

.com ventas@aluminioacuario.com

Detalles Tecnicos

.com ventas@aluminioacuario.com.com ventas@aluminioacuario.com.com ventas@aluminioacuario.com

Cancel en EscuadraDetalles Tecnicos

Todos nuestros herrajes son 
de Acero Inoxidable 

Cada Herraje esta preparado para 
la capacidad de carga necesaria para

su buen funcionamiento. 
Nosotros te asesoramos para las medidas
correctas. NO ACEPTES GENERICOS 

Croquis de Armado
Asesoria

Comunicación constante

Estamos para Ayudarte!!!

Acero 

Inoxidable

Servicio 

Todos nuestros canceles 
INCLUYEN 

instalación en CDMX

Instalación 

FABRICADOS A LA MEIDADA 
DE TU ESPACIO 

Cancel para que quede en tu baño 
nosotros nos adptamos a TI.

Personalizado 
45 años en el mercado nos respaldan



.com ventas@aluminioacuario.com.com ventas@aluminioacuario.com

Cancel en EscuadraDetalles Tecnicos

Todos nuestros herrajes han sido
  en instalación probados al menos 1 año

y uso. 
Si no hemos probado los

herrajes ese  tiempo, NO los ponemos
disponibles para nuestros clientes. 

Cristal de Seguridad 
4 veces mas resistente que el cristal normal

Resistente a cambio de Temperatura

Herrajes 
Comprobados Cristal Templado 

Instalamos y te asesoramos los tamaños 
y espesoresadecuados para cada herraje

45 años en el mercado nos respaldan



Modelo 
A1

ventas@aluminioacuario.com

.com



.com ventas@aluminioacuario.com

Cristal Templado de 10 mm 
sistema de apertura Abatibleventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cancel Recto
Modelo A1



Cancel en Escuadra
Modelo A1

.com ventas@aluminioacuario.com

Cristal Templado de 10 mm 
sistema de apertura Abatibleventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX



Cancel en Escuadra

.com ventas@aluminioacuario.com

Detalles Tecnicos

.com ventas@aluminioacuario.com

Herrajes de ACERO INOXIDABLE
Bisagras y Clips

Solicita el catalogo completo del modelo A1

Probados 
Calidad en la Seleccion de nuestros herrajes

¿Quieres conocer mas sobre la calidad de los herrajes? 

Caracteris�cas:

Herrajes para sujeción de Cristal
Herrajes Importados
Manijas �po botón Cromadas
Colores de Herrajes:
        Cromo Brillante
        Cromo Mate
        Sa�n (sobre pedido)

Apertura Aba�ble

Configuraciones 
*Recto - una hoja fija y una aba�ble
*Escuadra: 
        Medio Hexagono
        Con puerta en angulo de 90° 
        Con puerta a la pared

(Ver catalogo A1) 

Puede llevar grabado esmerilado.



Modelo 
C-Y360

ventas@aluminioacuario.com

.com



.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cancel Recto
Modelo CY360

Cristal Templado de 6 y 10 mm 



Cancel en Escuadra
Modelo C-Y360

.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cristal Templado de 6 y 10 mm 



Herrajes para sujeción de Cristal
*Riel de ACERO INOXIDABLE
*Manijas �po botón Cromadas 
*Colores de Herrajes: 
         Acero inoxidable

*Apertura CORREDIZO
*CARRETILLAS ESPECIALES PARA SOSTENER PESO DEL CRISTAL
una hoja fija y una hoja corrediza 
*Puede llevar grabado esmerilado.

Cancel en EscuadraDetalles Tecnicos

.com ventas@aluminioacuario.com.com ventas@aluminioacuario.com

Solicita el catalogo completo del modelo CY360
¿Quieres conocer mas sobre este modelo? 

Puede ser fabricado en 6 mm y 10 mm 



Modelo 
C-A160

ventas@aluminioacuario.com

.com



.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cancel Recto
Modelo CA160

Cristal Templado de 6 y 10 mm 



Cancel en Escuadra
Modelo C-A160

.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cristal Templado de 6 y 10 mm 



Cancel en Escuadra

.com ventas@aluminioacuario.com

Detalles Tecnicos

.com ventas@aluminioacuario.com

Riel 
ANTI DESPRENDIMIENTO
Con este sistema no se puede 
salir la hoja del riel

4 rodajas por carretilla
8 rodajas por hoja corrediza

Espesor de aluminio para evitar
flexion

Aluminio con Temple 6063 T5 Lo que garantiza el soporte adecuado para el peso de las 
hojas ya sea en 6 o 10 mm

Riel

Las carretillas de la competencia con abrazaderas a presión,
 suelen ser el principal problema con la ruptura del cristal. Ademas
de solo tener una rodaja de nylon. 

¿Por qué es importante el sistema anti desprendimiento? 

Para colocar la Carretilla 
Se debe hacer un Barreno 
por Carretilla

Barreno
para Carrtilla



Caracteris�cas:
Aluminio solo en perímetro
*Carre�llas con alma de acero inox.
*Manijas �po botón Cromadas 
*Colores de aluminio: 
� Natural
�Blanco
�Champagne –COSTO ADICIONAL
�Duranodic–COSTO ADICIONAL

Dos hojas corredizas 
*Puede llevar grabado esmerilado.

CRISTAL Templado de 6mm o 10mm

.com ventas@aluminioacuario.com.com ventas@aluminioacuario.com

Solicita el catalogo completo del modelo CA160
¿Quieres conocer mas sobre este modelo? 

Cancel en EscuadraDetalles Tecnicos

Nos hemos diferenciado con 
este sistema a los que existen en el mercado por: 

1 SISTEMA ANTI-DESPRENDIMIENTO
2. Carre�llas de alma de acero inoxidable. 
3. 8 rodajas por hoja
4.- Espesor del aluminio mas resistente a la flexion

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR



Modelo 
C-G490

ventas@aluminioacuario.com

.com



Cancel Recto
Modelo C-G490

.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cristal Templado de 10 mm 



Cancel Recto para puerta de entrada

Modelo C-G490

.com ventas@aluminioacuario.comsistema de apertura Corredizoventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

Cristal Templado de 10 mm 



Cancel en Escuadra

.com ventas@aluminioacuario.com

Detalles Tecnicos

.com ventas@aluminioacuario.com

Herrajes de ACERO INOXIDABLE
Rieles y Carretillas

Solicita el catalogo completo del modelo C-G490

Probados 
Calidad en la Seleccion de nuestros herrajes

¿Quieres conocer mas sobre la calidad de los herrajes? 

Caracteris�cas:

Herrajes para sujeción de Cristal
*Riel de ACERO INOXIDABLE
*Manijas �po botón Cromadas 
*Colores de Herrajes: 
         Cromo MATE
*Apertura CORREDIZO
*CARRETILLAS ESPECIALES PARA SOSTENER
 PESO DEL CRISTAL DE 10 MM –
una hoja fija y una hoja corrediza
*Amor�guador para cierre de puerta 
*Puede llevar grabado esmerilado.



Cancel en EscuadraContacto

Aceptamos todas las formas de pago 

ventas@aluminioacuario.com

Division del Norte 3016, Coyoacan, CDMX

5549-80915 - 5549-4095
5689-3205    

¡Estamos para ayudarte!

www.aluminioacuario.com

55-5434-0099  

45 años en el mercado nos respaldan

Mensajes de Whatsapp


