
Descripción:

BARANDA IMPERIA es un sistema completo de 
baranda balcón.

Se destaca por su diseño moderno, visualmente 
liviano y por su robustez y seguridad.

Es un sistema pensado para balcones donde se 
busca impactar con líneas puras y brindar al 
usuario una visión clara del paisaje.

También se brinda la posibilidad de transfor-
marlo en su sistema de iluminación ambiental, 
pudiendo regular colores e intensidad.

BARANDA IMPERIA  es un sistema único en el 
país que busca cruzar la barrera de las baran-
das convencionales, dando a los proyectos una 
diferenciación de estilo, diseño y seguridad 
única.

Aluminio Extruido

Detalle general:

- Vidrios admitidos:    De 10 a 20 mm. Templados y laminados 
con sentryglass

- Sistemas de zócalos rectos y curvos, opcionales de pasamanos. 
Y zócalos con o sin Led.  - Fácil y rápida instalación.  

- Estética vanguardista incomparable. 
- Pesos del sistema sin vidrios: 6,2 kg/m a 9,2 kg/m opcionales.

BARANDA







Baranda panoramica sin columnas. Opcional:  iluminación LED en zócalo y/o pasamanos.
Kit : k1





Alero de forma pura, protege de lluvias,  permite un vuelo de vidrio de hasta 80 cm. El mismo puede incorporar luz led. 
 Kit: k5            



Alero de forma pura, protege de lluvias,  permite un vuelo de vidrio de hasta 80 cm. El mismo puede incorporar luz led. 

-  Luces por debajo la línea de aberturas Imperia corrediza corte a 45 en 4 y 2 hojas.  Kit: k5            



Baranda panorámica vidriada permite una protección perimetral a la piscina y una iluminación led en su perímetro, sujeción 
de acero inoxidable, inalterable con cloros de pileta. Estética Pura.   Kit: k1



Baranda panorámica de zócalo curvo y vidrio inclinado 12 º, ofrece una estética moderna diferencial, sin columnas y con po-
sibilidad de  iluminación por led en su zócalo inferir y en su pasamano opcional.

 Kit: k4 o k5



Baranda panorámica de embutir en loza, permite una visión total a través del vidrio sin zócalos ni columnas, imagen invisible,  
pasamano opcional con o sin iluminación led.

Kit k6 + opcional k7



 Kit: k5            
Baranda panorámica recta, sujeción lateral. Pasamano opcional con o sin iluminación led.

Kit: k1+k3 + opcional k7



Baranda panorámica recta, aplicada en escalera. Visión amplia, moderna.  Pasamano con led, ilumina exactamente la 
pisada decorando y cumpliendo la función de sujeción e iluminación.

Kit: k1+k7 + opcional k3
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