
Celosias Metálicas



Las celosías metálicas de Relieves tienen un sin
número de aplicaciones, han sido diseñadas para
embellecer y brindar seguridad a su hogar,
reemplazando los materiales tradicionales con una
solución estética, económica y segura.

Contamos con un sistema único de montaje y
sujeción, lo que hace que la instalación del mismo
sea muy rápida y sencilla, reduciendo los costos de
personal y mantenimiento.

Son recubiertos de pintura en poliéster curada en
horno, lo que nos garantiza un acabado más terso
y duradero en su color y apariencia.

Tenemos una amplia gama de diseños a escoger,
desde ornamentales, modernos, orgánicos y
tradicionales; o si lo desea, se pueden producir
piezas con diseños únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.

Celosías Metálicas

Colores Disponibles
Pintura Poliéster Negro BlancoAzulRojoArenaCaféGris
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Sistema Liso 122 x 122 cms 3mm - 36 kgs,   4.7mm - 56 kgs 3mm - 13 kgs,   4.7mm - 20 kgs

244 x 122 cms

305 x 122 cms

3mm - 72 kgs,   4.7mm - 112 kgs

3mm - 90 kgs,  4.7mm - 140 kgs

3mm - 26 kgs,   4.7mm - 39 kgs

3mm - 32 kgs,  4.7mm – 49 kgs

Especificaciones Técnicas Dimensiones Espesores y Pesos Acero Al Carbón Espesores y Pesos Aluminio



Nuestros barandales de Relieves son celosías metálicas
diseñadas específicamente para embellecer y brindar
seguridad a su hogar, reemplazando los sistemas
tradicionales con una solución estética, económica y
segura.

Contamos con un sistema único de sujeción, lo que hace
que la instalación del mismo sea muy rápida y sencilla,
reduciendo los costos de personal y mantenimiento.

Su sistema permite incluir pasamanos en diferentes
posiciones, ya sea, sobre el barandal o a un costado;
adicionalmente, son recubiertos de pintura en poliéster
curada en horno, lo que nos garantiza un acabado más
terso y duradero en su color y apariencia.

Especificaciones Técnicas

Sistema con Doblez

Dimensiones

109 x 109 x 3.8 cms

231 x 109 x 3.8 cms

Espesores y Pesos Acero Al Carbón

3mm - 36 kgs

3mm - 72 kgs

Espesores y Pesos Aluminio

3mm - 13 kgs

3mm - 26 kgs

Sistema de Barandales

Tenemos una amplia gama de diseños a escoger, desde ornamentales, modernos, orgánicos y
tradicionales; o si lo desea, se pueden producir piezas con diseños únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.

Bases

Dimensiones
10 x 10 x 30 cms.

231 x 109 x 3.8 cms

Sistema Liso 122 x 122 cms

244 x 122 cms

3mm - 72 kgs

3mm - 36 kgs,   4.7mm - 56 kgs

3mm - 72 kgs,  4.7mm - 112 kgs

3mm - 26 kgs

3mm - 13 kgs,   4.7mm - 20 kgs

3mm - 26 kgs,  4.7mm – 39 kgs

Colores Disponibles
Pintura Poliéster Negro BlancoAzulRojoArenaCaféGris

Pasamanos

Tubo Met.5 cms. Diám. Ext.
Perfil Metálico 4 x 9 cms.

Complementos

Soportes para Barandales

Accesorios

RMB002  Base para Barandal 10 x 10 x 30 cms
RMB012  Pasamanos Redondo 100 x 5 cms
RMB014  Pasamanos Redondo 605 x 5 cms
RMB016  Pasamanos Rectangular 100 x 4 x 9 cms
RMB018  Pasamanos Rectangular 605 x 4 x 9 cms
RMB032  Soporte Barandal Rectangular Der.
RMB032  Soporte Barandal Rectangular Izq.
RMB034  Soporte Barandal Redondo Der.
RMB034  Soporte Barandal Redondo Izq.
RMB036  Kit Instalación Barandal 

(Tornillería y Espaciadores)
RMB038  Kit Instalación Base 

(Tornillería y Expansores)

Los pasamanos y soportes cuentan con la misma gama de colores mencionados arriba.
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Nuestra línea de accesorios facilitan la instalación de los barandales, tenemos bases, soportes y
pasamanos a su disposición, en diferentes colores y presentaciones.



Las bardas de Relieves son celosías
metálicas diseñadas específicamente para
embellecer y brindar seguridad a su hogar,
reemplazando los sistemas tradicionales con
una solución estética, económica y segura.

Contamos con un sistema único de sujeción, lo
que hace que la instalación del mismo sea
muy rápida y sencilla, reduciendo los costos de
personal y mantenimiento.

Son recubiertos de pintura en poliéster curada
en horno, lo que nos garantiza un acabado
más terso y duradero en su color y apariencia.

Especificaciones Técnicas

Sistema con Doblez

Dimensiones

236 x 109 x 3.8 cms

305 x 109 x 3.8 cms

Espesores y Pesos Acero Al Carbón

3mm - 72 kgs

3mm - 90 kgs

Espesores y Pesos Aluminio

3mm - 26 kgs

3mm - 32 kgs

Bardas Perimetrales

Tenemos una amplia gama de diseños a escoger, desde ornamentales, modernos, orgánicos y
tradicionales; o si lo desea, se pueden producir piezas con diseños únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.

Bases

Dimensiones:  8 x 8 cms.

305 x 109 x 3.8 cms

Sistema Liso 244 x 122 cms

305 x 122 cms

3mm - 90 kgs

3mm - 72 kgs,   4.7mm - 112 kgs

3mm - 90 kgs,  4.7mm - 140 kgs

3mm - 32 kgs

3mm - 26 kgs,   4.7mm - 39 kgs

3mm - 32 kgs,  4.7mm – 49 kgs

Colores Disponibles
Pintura Poliéster Negro BlancoAzulRojoArenaCaféGris

Postes

Tubo Met. 5 x 5 x 244 cms. 
Tubo Met. 5 x 5 x 305 cms. 

Disposición de Piezas Accesorios

RMA002  Base para Poste 8 x 8 cms
RMA012  Poste Cuadrado 5 x 5 x

244 cms
RMA014  Poste Cuadrado 5x 5 x

305 cms
RMA016  Tapón para poste

cuadrado 5 x 5 cms
RMA020  Kit Instalación Poste

(Tornillería y Tapones)

Los postes y soportes cuentan con 
la misma gama de colores 

mencionados arriba.
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Nuestra línea de accesorios facilitan la instalación de las bardas, tenemos bases y postes a su
disposición, en diferentes colores y presentaciones.



Las fachadas de Relieves son celosías metálicas diseñadas específicamente para embellecer y
brindar seguridad a su hogar, reemplazando los materiales tradicionales con una solución estética,
económica y segura.

Contamos con un sistema único de montaje y sujeción, lo que hace que la instalación del mismo sea
muy rápida y sencilla, reduciendo los costos de personal y mantenimiento.

Son recubiertos de pintura en poliéster curada en horno, lo que nos garantiza un acabado más terso y
duradero en su color y apariencia.

Tenemos una amplia gama de diseños a escoger, desde ornamentales, modernos, orgánicos y
tradicionales; o si lo desea, se pueden producir piezas con diseños únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.

Sistema de Fachadas

Fácil  sistema de Montaje

Especificaciones Técnicas

Sistema con Doblez

Dimensiones

236 x 109 x 3.8 cms

Sistema Liso 244 x 122 cms

Espesores y Pesos Acero Al Carbón

1.5mm - 36 kgs

1.5mm - 36 kgs

Espesores y Pesos Aluminio

1.8mm - 17 kgs

1.8mm - 17 kgs

Colores Disponibles
Pintura Poliéster Negro BlancoAzulRojoArenaCaféGris

Disposición de Piezas Accesorios

RMF002  Canal para Fachada 4 x 4
x 100 cms

RMF012  Canal para fachada 4 x 4
x 244 cms

RMF014  Canal para fachada 4x 4
x 600cms

RMF016  Kit Instalación Canal
(Tornillería y Taquetes)

Los canales sólo son suministrados 
en color aluminio o blancos.
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Nuestra línea de accesorios facilitan la instalación de las fachadas, contamos con ángulos, canales
y tornillería a su disposición, en diferentes presentaciones.



Los Parasoles de Relieves son celosías metálicas
diseñadas específicamente para embellecer y
brindar seguridad a su hogar, reemplazando los
materiales tradicionales con una solución estética,
económica y segura.

Contamos con un sistema único de montaje y
sujeción, lo que hace que la instalación del mismo
sea muy rápida y sencilla, reduciendo los costos de
personal y mantenimiento.

Son recubiertos de pintura en poliéster curada en
horno, lo que nos garantiza un acabado más terso
y duradero en su color y apariencia.

Tenemos una amplia gama de diseños a escoger,
desde ornamentales, modernos, orgánicos y
tradicionales; o si lo desea, se pueden producir
piezas con diseños únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.

Especificaciones Técnicas

Sistema con Doblez

Dimensiones

236 x 109 x 3.8 cms

Sistema Liso 244 x 122 cms

Espesores y Pesos Acero Al Carbón

1.5mm - 36 kgs

1.5mm - 36 kgs

Espesores y Pesos Aluminio

1.8mm - 17 kgs

1.8mm - 17 kgs

Parasoles y Pérgolas

Fácil  sistema de Montaje

Colores Disponibles
Pintura Poliéster Negro BlancoAzulRojoArenaCaféGris

Disposición de Pieza Individual  
con Doblez

Accesorios

RMP002  Perfil Estructural  5 x 8 x 600 cms
RMP004  Perfil Estructural  8 x 8 x 600 cms
RMP006  Perfil Estructural  10 x 10 x 600 cms
RMP008  Perfil Estructural  13 x 13 x 600 cms
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Nuestra línea de accesorios facilitan la instalación de los parasoles, contamos con ángulos, canales
y tornillería a su disposición, en diferentes presentaciones.

Disposición de Piezas Lisas en Pérgola

Los perfiles y polínes cuentan con pintura
anticorrosiva y se les puede suministrarla
misma gama de colores mencionados
arriba a petición del cliente; este genera
un costo adicional.

RMP010  Polín Estructural  8 x 600 cms
RMP012  Polín Estructural  10 x 400 cms
RMP014  Polín Estructural  10 x 605 cms
RMP016  Polín Estructural  15 x 600 cms
RMP020  Kit Instalación Parasol Individual 

(Ángulos, tirantes, Tornillería y Taquetes)



Diseños Exclusivos

Contamos con una amplia gama
de diseños a elegir, desde
ornamentales, modernos, orgánicos
y tradicionales; o si lo desea, se
pueden producir piezas con diseños
únicos y exclusivos para sus
necesidades y aplicaciones.
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