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BARANDILLA MEDIUM       

 

Los sistemas de barandillas tanto de barrotes como de vidrio con sujeción mediante 

perfiles a forjado o a frente forjado pueden ser empleados tanto en exteriores como son 

los balcones y las terrazas como en escaleras interiores de viviendas y oficinas. 

Los vidrios de seguridad empleados en estos sistemas son vidrios laminados, siendo 

seguros frente a rotura y con opción de colocar pasamanos. 

Existen distintas configuraciones para la instalación de los mismos en función de los 

perfiles seleccionados: 

 Barandilla de barrote 

 

o Con anclaje a suelo 

o Con anclaje frontal 

 

 Barandilla de vidrio con vidrio sujeto en el pasamanos 

 

o Con anclaje a suelo 

o Con anclaje frontal 

 

 Barandilla de vidrio con soportes de vidrio 

 

o Con anclaje a suelo 

o Con anclaje frontal 

 

 Barandilla de vidrio con soporte porta vidrio 

 

o Con anclaje a suelo 

 

 Barandilla de vidrio con pinzas 

 

o Con anclaje a suelo 



BARANDILLA MEDIUM       

 

PERFILES Y 

ACCESORIOS 



BARANDILLA MEDIUM       

 

PERFILES y ACCESORIOS 

 



BARANDILLA MEDIUM       

PERFILES y ACCESORIOS 

 



BARANDILLA MEDIUM       

PERFILES y ACCESORIOS 

 

 



BARANDILLA MEDIUM       

PERFILES y ACCESORIOS 

 



BARANDILLA MEDIUM       

PERFILES y ACCESORIOS 

 



BARANDILLA MEDIUM       

PERFILES y ACCESORIOS 

                                     

 

                               

  



BARANDILLA MEDIUM       

 

SECCIONES 

BARANDILLA DE 

BARROTES 



BARANDILLA MEDIUM       

 

BARANDILLA de BARROTE con ANCLAJE A SUELO 

Sistema de barandilla de aluminio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal o doble barandal superior 

y barandal inferior de perfil tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil 

tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado 

mediante un anclaje a suelo para pilastra (ref. 9420). El entrepaño para relleno de los huecos 

del bastidor estará compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 

30x15mm (ref. 60153). El pasamanos en el barandal superior podrá ser un perfil recto, curvo 

o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 respectivamente). 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán aberturas superiores a 100mm, por lo que la separación entre centros 

de los barrotes verticales no superará está distancia. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA DE BARROTE CON ANCLAJE A SUELO 
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BARANDILLA DE BARROTE CON ANCLAJE A SUELO 
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BARANDILLA de BARROTE con ANCLAJE FRONTAL 

Sistema de barandilla de aluminio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal o doble barandal superior 

y barandal inferior de perfil tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil 

tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al frente de 

forjado mediante un anclaje a frente forjado para pilastra (ref. BA50762). El entrepaño para 

relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil 

rectangular de 30x15mm (ref. 60153). El pasamanos en el barandal superior podrá ser un perfil 

recto, curvo o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 respectivamente). 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán aberturas superiores a 100mm, por lo que la separación entre centros 

de los barrotes verticales no superará está distancia. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA DE BARROTE CON ANCLAJE FRONTAL 
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BARANDILLA DE BARROTE CON ANCLAJE FRONTAL 
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BARANDILLA de VIDRIO con VIDRIO SUJETO A 

PASAMANOS con ANCLAJE A SUELO 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal superior de perfil tubular 

de 51x20 mm (ref. 64189) y montantes de perfil tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una 

separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado mediante un anclaje a forjado para pilastra 

(ref. 9420). El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de vidrio 

laminar. El vidrio será colocado entre el pasamanos de vidrio (ref. 64197) y el soporte de vidrio 

con tapa (ref.64175+64185) instalado en cada uno de los montantes. 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA de VIDRIO con VIDRIO SUJETO A PASAMANOS con ANCLAJE A SUELO 
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BARANDILLA de VIDRIO con VIDRIO SUJETO A 

PASAMANOS con ANCLAJE FRONTAL 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal superior de perfil tubular 

de 51x20 mm (ref. 64189) y montantes de perfil tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una 

separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado mediante un anclaje a frente forjado para 

pilastra (ref. BA50763). El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto 

de vidrio laminar. El vidrio será colocado entre el pasamanos de vidrio (ref. 64197) y el soporte 

de vidrio con tapa (ref.64175+64185) instalado en cada uno de los montantes. 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 

 



BARANDILLA MEDIUM              

 

BARANDILLA de VIDRIO con VIDRIO SUJETO A PASAMANOS con ANCLAJE FRONTAL 
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BARANDILLA de VIDRIO con SOPORTE de VIDRIO con 

ANCLAJE A SUELO 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal o doble barandal superior 

y barandal inferior de perfil tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil 

tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado 

mediante un anclaje a suelo para pilastra (ref. 9420). El pasamanos en el barandal superior 

podrá ser un perfil recto, curvo o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 respectivamente). 

El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de compuesto 

de vidrio laminar. El vidrio será colocado entre el soporte de vidrio con tapa (ref.64175+64185) 

superior e inferior instalado en cada uno de los montantes. 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA de VIDRIO con SOPORTE de VIDRIO con ANCLAJE A SUELO 
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BARANDILLA de VIDRIO con SOPORTE de VIDRIO con 

ANCLAJE FRONTAL 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal o doble barandal superior 

y barandal inferior de perfil tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil 

tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al frente 

forjado mediante un anclaje a frente forjado para pilastra (ref. BA50763). El pasamanos en el 

barandal superior podrá ser un perfil recto, curvo o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 

respectivamente). 

El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de compuesto 

de vidrio lamina. El vidrio será colocado entre el soporte de vidrio con tapa (ref.64175+64185) 

superior e inferior instalado en cada uno de los montantes. 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA de VIDRIO con SOPORTE de VIDRIO con ANCLAJE FRONTAL 
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BARANDILLA de VIDRIO con SOPORTE PORTA VIDRIO 

con ANCLAJE A SUELO 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil 

tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil tubular de 40x20mm (ref. 

64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado mediante un anclaje a suelo 

para pilastra (ref. 9420). El pasamanos en el barandal superior podrá ser un perfil recto, curvo 

o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 respectivamente). 

El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de compuesto 

de vidrio laminar. El vidrio será colocado entre el soporte porta vidrio con U porta vidrio 

(ref.BA50470+BA50687) superior e inferior instalado en cada uno de los montantes. 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA de VIDRIO con PINZAS con ANCLAJE A 

SUELO 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, realizada con el SISTEMA 

BARANDILLA MEDIUM de ALUMINIOS EIBAR, diseñada como barrera de 1100 mm de 

altura mínima. Sistema formado por bastidor compuesto de barandal o doble barandal superior 

y barandal inferior de perfil tubular de 51x20 mm (ref. 64189+64194) y montantes de perfil 

tubular de 40x20mm (ref. 64199) con una separación de 1000mm entre sí, fijados al forjado 

mediante un anclaje a suelo para pilastra (ref. 9420). El pasamanos en el barandal superior 

podrá ser un perfil recto, curvo o elíptico (ref. 64195, 74390 o 64198 respectivamente). 

El entrepaño para relleno de los huecos del bastidor estará compuesto de compuesto 

de vidrio laminar. El vidrio será sujetado horizontalmente al barandal superior e inferior, o 

verticalmente a los montantes mediante pinzas para vidrio (ref. BA50906) 

Los perfiles de aluminio están fabricados con aleación 6060 conforme a la norma UNE 

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T5 según la norma UNE-

755-2. Las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estarán exentos de defectos 

que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma 

UNE EN 755-9. Fabricado conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001 

y la Norma Española UNE-EN ISO 14001. 

Para el montaje de la barandilla será necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 900mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1100mm en el resto de los 

casos. 

 Los montantes serán colocados cada 1000mm. 

 No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 y 700mm sobre 

el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación. 
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BARANDILLA de VIDRIO con PINZAS con ANCLAJE A SUELO 
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