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Accesorios

• Puertas de vidrio, madera o metal 
• 95 kilos Peso máximo de puerta
• Válvula de seguridad
• Garantía Blindex

Kits para
Puertas Jumbo

Kit Box
Blindex Aluminium®

Frenos
Ecológicos

Calidad y Confianza lado a lado



Kit Box
Blindex Classic®

Kit Box
Blindex Aluminium® 

Kit Box
Blindex Chromus®

Componentes del

Kit Box Blindex Classic®
Componentes del

Kit Box Blindex Aluminium®
Componentes del

Kit Box Blindex Chromus®

• BF1 Mampara Frontal 2 hojas, 1 fija y 1 móvil,  de 1m a 2,2m
• BF2 Mampara Frontal 3 hojas, 2 fijas y 1 móvil, de 1,8m a 2,5m
• BF3 Mampara Frontal 4 hojas, 2 fijas y 2 móviles, de 1,8 a 2m
• BC1 Mampara de Canto 4 hojas, 2 fijas y 2 móviles, de 0,8m a 1,5m

Modelos / Kit Box Aluminatec

Todos nuestros Kit Box vienen acompañados de accesorios 
especialmente seleccionados para cada tipo de modelo.

Accesorios

Plata / Latón Brillante / Acero Inoxidable / Champán / Bronce Brillante
Negro Brillante

Colores

Cromado / Negro / Blanco / Cepillado / Bronce / Natural Fosco

Terminaciones

- Excelente costo-beneficio - 
- Exclusivo sistema de ajuste -

- Carrito con doble rodamiento -
- Doble traba de seguridad -
- Eje de acero inoxidable -

- Herraje 100% latón forjado y perfiles de aluminio -
- Fácil y rápida instalación con el vidrio estándar Blindex -

- Trazabilidad a través de etiqueta codificada -
- Brillante -

La línea Blindex Chromus
es la más completa y moderna línea
de Kit Box con roldanas aparentes del mercado

Cada Kit contiene un conjunto de Perfiles y 
Accesorios

Click
Perfil de terminación para llenar espacios entre vidrio y perfiles, 
garantizando mayor firmeza y mejorando la seguridad de la mampara

Cadeirinha Frontal
Perfil de unión, garantiza estabilidad y ajuste entre las puertas del vidrio

Canto BC
Perfil de unión, garantiza estabilidad y ajuste entre las puertas de vidrio 
del Kit Box de Canto

Capa
Perfil de terminación responsable por el encastre final en las guías, 
trabando los componentes anexos y aumentando la seguridad.

Guía Superior
Perfil superior responsable de la fijación de vidrios fijos y móviles, con 
alta resistencia y durabilidad. Garantiza soporte de la mampara

Guía Inferior
Perfil inferior responsable de la fijación de vidrios fijos y móviles, con 
una terminación moderna garantizando que los vidrios cierren mejor.

Perfil U
Responsable del cierre de vidrios. El “U de 8mm” es utilizado en el cierre 
de vidrio fijo y el “U de 10mm” en el cierre de la puerta.

Traba de Seguridad
Blindex desarrolló exclusivas trabas de seguridad encastradas en el 
borde superior de las puertas de la mampara que evitan la caída de la 
puerta y pueden ser removidas o reinstaladas sin interferir en el ajuste 
de la puerta.

Film de Seguridad
Garantiza mayor durabilidad del vidrio templado y más seguridad para 
el consumidor ya que mantiene cascotes unido en caso de rotura 
accidental. El film de Seguridad Blindex es instalado exclusivamente en 
la fábrica.

Herrajes Jumbo / Kit Puerta Jumbo
Cuerpo fabricado en latón macizo sin  rebaja. Tornillo rosca M8 en acero 
inoxidable. Para puertas hasta 110kg y ancho de 1300mm
- Parte interna con agujeros escareados y tornillos con cabeza chata, 
valorizando la estética.
- Parte externa lisa, con diseño recto y sin tuercas aparentes.
- Puede ser utilizada en banderas

Producto Verticalizado
Compuesto por Vidrio Blindex, Kit de instalación Blindex y mano de obra 
especializada.  Somos la única empresa nacional que tiene toda su 
cadena de productos y servicios bajo su responsabilidad.

Perfil Superior
El exclusivo sistema de roldanas y guías de Box Blindex Aluminium sigue 
la Norma ABTN14207 y garantiza más seguridad y estabilidad para 
puertas además de evitar el acúmulo de suciedad.

Terminación
Éste sistema exclusivo en la tapa trasera facilita el mantenimiento, 
elimina el uso de silicona y evita raspaduras en azulejos.

Roldanas Blindadas
Cuentan con doble protección, resistencia al agua y un deslizamiento 
más suave mientras brindan más seguridad para la puerta.

Perfil Lateral
Cuenta con exclusivo sistema de sellado entre vidrio y aluminio, ofrece 
una terminación superior, reduce la posibilidad de torsión y disminuye 
los ruidos.

Perfil Inferior
Es el único que cuenta con una guía inferior exclusiva para pisos 
rebajados y baños con sellado a través de granito.

Soporte De Fijación Para Paredes
Para fijación en paredes, cuenta con un diseño exclusivo que facilita la 
instalación y ofrece aún mayor seguridad.

Sistema De Fijación Exclusivo
Garantiza seguridad gracias a sus tornillos autoperforantes, más 
seguros y que facilitan la instalación.

Aparador Guía Superior
Blindex es la única marca del mercado que cuenta con un sistema de 
batedor superior regulable con fijación frontal, ofreciendo mayor 
durabilidad, seguridad y practicidad en la instalación

Guía De Puerta Reforzada
Éste sistema reduce impactos de abertura y cierre brindando más 
seguridad al vidrio y al consumidor

Aparador Puerta-Guía Piso
Gracias a su sistema de batedor inferior regulable, facilita la instalación 
y desinstalación, además ofrece mayor fijación al producto.


