
 

 

 

 

BARANDILLA 

KALAMUA 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2019 



BARANDILLA KALAMUA       

 

Los sistemas de barandillas de vidrio con sujeción mediante perfiles continuos 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 de 8+8 o 

10+10, siendo estos vidrios seguros frente a rotura y con opción de colocar pasamanos. 

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

perfil seleccionado: 

 Perfiles en U 

o Con anclaje a suelo 

o Embutido 

o Con anclaje frontal 

 Perfil en L con tapa, con sujeción al suelo 

 Perfil frontal con anclaje a suelo 
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PERFILES EN U 
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PERFILES en U y ACCESORIOS 
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BARANDILLA KALAMUA PERFIL en U CON ANCLAJE 

VERTICAL 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, SISTEMA BARANDILLA 

KALAMUA de ALUMINIOS EIBAR, de 1100 mm de altura, formada por perfil en U base de 

aluminio de 125 x 42 mm, con capacidad de acristalamiento de 8+8 y 10+10 mm, con 

sujeciones a hormigón armado de terraza mediante anclajes a suelo o embutido. 

La barandilla Kalamua está diseñada para soportar cargas pesadas y proporcionar 

transparencia. Los paños de vidrio ensayados son laminares con composición 8+8 ó 10+10mm 

incoloro, traslucido o color a definir. El sistema absorbe fuerzas laterales lineales de hasta 

1,6kN y cumple con la normativa vigente de seguridad y construcción. 

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

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T66 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: 

 Los anclajes serán colocados cada 200mm 

 El primer y último anclaje tendrán una separación respecto a los extremos de 

200mm. 

 La distancia mínima entre el anclaje y el fin de conformado será de 50mm 

 Se empleará la cuña de acristalar CAV88 para los vidrios de 8+8 y CAV1010 para 

los vidrios de 10+10, colocando 4 cuñas por metro. 

 Se empleará la goma de acristalar JA3079 para los vidrios de 8+8 y JA3075 para 

los vidrios de 10+10. 
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SECCIONES PERFIL en U CON ANCLAJE A SUELO 

 



BARANDILLA KALAMUA              

 

SECCIONES PERFIL en U EMBUTIDO 
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BARANDILLA KALAMUA PERFIL en U CON ANCLAJE A 

FRENTE FORJADO 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, SISTEMA BARANDILLA 

KALAMUA de ALUMINIOS EIBAR, de 1100 mm de altura, formada por perfil en U base de 

aluminio de 125 x 42 mm, con capacidad de acristalamiento de 8+8 y 10+10 mm, con 

sujeciones a hormigón armado de terraza mediante anclajes al frente forjado. 

La barandilla Kalamua está diseñada para soportar cargas pesadas y proporcionar 

transparencia. Los paños de vidrio ensayados son laminares con composición 8+8 ó 10+10mm 

incoloro, traslucido o color a definir. El sistema absorbe fuerzas laterales lineales de hasta 

1,6kN y cumple con la normativa vigente de seguridad y construcción. 

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

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T66 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: 

 Los anclajes serán colocados cada 250mm 

 El primer y último anclaje tendrán una separación respecto a los extremos de 

250mm. 

 La distancia mínima entre el anclaje y el fin de conformado será de 50mm 

 Se empleará la cuña de acristalar CAV88 para los vidrios de 8+8 y CAV1010 para 

los vidrios de 10+10, colocando 4 cuñas por metro. 

 Se empleará la goma de acristalar JA3079 para los vidrios de 8+8 y JA3075 para 

los vidrios de 10+10. 
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SECCIONES PERFIL en U CON ANCLAJE FRONTAL 

 



BARANDILLA KALAMUA       

 

PERFIL EN L con 

TAPA 
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PERFILES en L y ACCESORIOS 
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BARANDILLA KALAMUA PERFIL en L con TAPA 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, SISTEMA BARANDILLA 

KALAMUA de ALUMINIOS EIBAR, de 1110 mm de altura, formada por perfil en L base de 

aluminio de 118,5 x 82 mm con tapa, con capacidad de acristalamiento de 10+10 mm, con 

sujeciones a hormigón armado de terraza mediante anclajes a suelo. 

La barandilla Kalamua está diseñada para soportar cargas pesadas y proporcionar 

transparencia. Los paños de vidrio ensayados son laminares con composición 10+10mm 

incoloro, traslucido o color a definir. El sistema absorbe fuerzas laterales lineales de hasta 

1,6kN y cumple con la normativa vigente de seguridad y construcción. 

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

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T66 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: 

 Los anclajes serán colocados cada 220mm 

 El primer y último anclaje tendrán una separación respecto a los extremos de 

60mm. 

 La distancia mínima entre el anclaje y el fin de conformado será de 60mm mínimo. 

 Se empleará el juego de calzos para la fijación de vidrios GS487013. 

 Se empleará junta de acristalar interior GS488076 y junta de acristalar exterior 

GS488096. 
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SECCIONES PERFIL en L con TAPA 
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con ANCLAJE A 

SUELO 
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PERFIL FRONTAL y ACCESORIOS 
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BARANDILLA KALAMUA PERFIL FRONTAL 

Sistema de barandilla de aluminio y vidrio para fachada, SISTEMA BARANDILLA 

KALAMUA de ALUMINIOS EIBAR, de 1100 mm de altura, formada por perfil frontal base de 

aluminio de 127,5 x 52 mm, con capacidad de acristalamiento de 6+6, 8+8 y 10+10 mm, con 

sujeciones frontal a hormigón mediante anclajes a suelo. 

La barandilla Kalamua está diseñada para soportar cargas pesadas y proporcionar 

transparencia. Los paños de vidrio ensayados son laminares con composición 6+6 8+8 ó 

10+10mm incoloro, traslucido o color a definir. El sistema absorbe fuerzas laterales lineales de 

hasta 1,6kN y cumple con la normativa vigente de seguridad y construcción. 

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

EN 573-3, con características mínimas de los perfiles tratamiento-T66 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: 

 Los anclajes serán colocados cada 200mm 

 El primer y último anclaje tendrán una separación respecto a los extremos de 

50mm. 

 La distancia mínima entre el anclaje y el fin de conformado será de 70mm mínimo. 

 Se empleará el asiento de vidrio AV1620 para la colocación del vidrio 

 Se empleará la cuña de acristalar CR66 para los vidrios de 6+6, CR88 para los 

vidrios de 8+8 y CAV1010 para los vidrios de 10+10, colocando 4 cuñas por metro. 

 Se empleará la junta exterior JE63029 y junta interior JI60029 para vidrios de 

10+10, JI76029 para los vidrios de 8+8 y JI74029 para los vidrios de 6+6. 
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SECCIONES PERFIL FRONTAL con ANCLAJE a SUELO 
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