
Protección de 
paredes y puertas

10 26 00

Una protección sana 
puede seguir teniendo 
buen gusto. 



¡ No con Acrovyn®!  
Esto se debe a que algunos fabricantes hacen declaraciones 

ambientalistas que lo confundirán. Nosotros no lo hacemos. Acrovyn 

4000 fue sometido a pruebas rigurosas de McDonough Braungart 

Design Chemistry (MBDC), quienes ofrecen una de las evaluaciones 

ambientalistas independientes más exhaustivas. MBDC analizó 

todos los componentes de Acrovyn 4000 a un nivel de 100 partes 

por millón (no solo la resina base) y descubrió que no contienen 

PVC, PBT u otros productos químicos nocivos*. C/S se compromete 

a solo vender Acrovyn 4000, mientras que otros fabricantes de 

protecciones de pared siguen vendiendo PVC y no están dispuestos 

a divulgar la manera en que sus productos químicos afectan la 

Acrovyn 4000 no 
contiene halógenos, 
monómeros u otras 
toxinas bioacumulati-
vas persistentes (PBT), 
y cuentan con clasifi-
cación ignífuga UL 
Clase A/1 en la etiqueta.

¿Tiene problemas en de  
es segura para el medio 

cidir qué protección de pared 
 ambiente?



*Consulte los resultados en www.c-sgroup.com/acrovyn/results

salud y el medio ambiente. Antes de certificar un producto, MBDC también 

evalúa otros aspectos acerca de cómo opera una compañía, incluyendo 

reutilización de materiales, uso de energía renovable, administración del 

agua y responsabilidad social. El resultado: Acrovyn 4000 es el único sistema 

de protección de pared certificado por MBDC con los niveles de Cradle to 

Cradle CertifiedCM Gold y Silver. Con dedicación al liderazgo ambiental, C/S 

se compromete a desarrollar productos que no producen 

efectos negativos en los edificios y sus ocupantes, y obtuvo 

el certificado ISO 14001. Así que si proteger a las personas es 

tan importante como proteger sus paredes, elija Acrovyn. 

4  : :   Cradle to Cradle 

C/S fue galardonado con el Premio 
de Champion for Change de 
Practice Greenhealth durante los 
últimos tres años, y con el Premio 
al Logro Ambiental de la Región 
del Atlántico Medio de la EPA  
en el 2011. Acrovyn 4000 fue  
reconocido como uno de los 
10 Primeros Productos de 
Construcción Ecológicos de 
2010 por la revista Sustainable 
Industries, y ganó el Premio a la 
Innovación en Productos 2011  
de Architectural Products. 

Logros 
ambientales 

¿Tiene problemas en de  
es segura para el medio 

Inspirado por esta declaración de 
la Guía ecológica de aten-
ción médica, C/S ofrece 
los esquineros Acrovyn 
4000 SM-20 en el nuevo 
color #235 Listón rosa. 
Una parte (10%) de los ingresos 
del "Proyecto rosa" se destinarán 
al Fondo de la Coalición Nacional 
contra el Cáncer de Mama.  (www.
BreastCancerDeadline2020.org)

“Imagínese: Centros de 
tratamiento de cáncer 
construidos sin mate-
riales relacionados con 
el cáncer…” 

cidir qué protección de pared 
 ambiente?



Los diseñadores y Los diseñadores y   
propietarios aceptan propietarios aceptan   
favorablemente la nueva favorablemente la nueva 
textura de Acrovyntextura de Acrovyn®® 4000. 4000.

La protección de paredes es una necesidad, pero también comprendemos 

lo importante que es la apariencia para nuestros clientes. Acrovyn 4000 Acrovyn 4000 

viene con una nueva textura contemporánea que los diseñadores y viene con una nueva textura contemporánea que los diseñadores y 

propietarios prefieren en vez de la protección de otras compañías que propietarios prefieren en vez de la protección de otras compañías que 

consisten en textura Pebblette. consisten en textura Pebblette. Los propietarios consideran que la textura 

superficial más suave es más fácil de limpiar y mantener. La nueva textura 

de Acrovyn 4000 también mejora la consistencia del color entre las tapas 

finales y el perfil, logrando que nuestros patrones Chameleon de imitación 

de madera y metal tengan una apariencia más realista que nunca. Esto es 

otro avance de C/S, el creador y líder en protección moderna de paredes 

durante más de 40 años. 

Protección de pared Acrovyn® 4000 Protección de pared de la competencia

¿Qué imitación de madera le parece más realista?

4

La nueva textura es 
más fácil de limpiar y 
de dar mantenimiento.



¿La nueva textura 
contemporánea de 
Acrovyn® 4000, o…

la textura Pebblette que los demás 
fabricantes usan?
Es su decisión.



Acrovyn Chameleon™ ofrece las imitaciones más atractivas y 

duraderas disponibles hoy en día en la industria. Los diseños Los diseños   

a tinta y el material base de la colección Chameleon están a tinta y el material base de la colección Chameleon están 

libres de PVC,libres de PVC, mientras que la nueva textura contemporánea  

de Acrovyn 4000 da una apariencia aún más realista a nuestra apariencia aún más realista a nuestra 

protección de pared.protección de pared. La textura suave facilita su limpieza. 

Chameleon es 20 veces más durable que la madera pintada.

Presentamos AcrovynPresentamos Acrovyn®® 4000  4000 
Colección Chameleon imitación Colección Chameleon imitación 
madera y metalmadera y metal

Ahora sin PVC y aún más realista

Nuestra Colección 
Chameleon resistente y fácil 
de limpiar está disponible 
en la mayoría de nuestros 
productos, como puertas, 
revestimientos de paredes, 
guardamuros y paneles de 
pared, lo cual asegura una 
integración perfecta para el 
diseño de interiores. 



Los diseños de Acrovyn 
Chameleon son 20 veces  
más durables que la 
madera pintada y 4 veces  
más durables que  
los laminados.

Nuestro exclusivo pro-
ceso de adhesión por 
fusión implica que las 
imitaciones de madera 
de Acrovyn 4000 no se 
desgastan, no se rayan 
ni se desprenden. Se 
integran íntimamente al 
material de Acrovyn.

La superficie de 
Acrovyn Chameleon 
se limpia fácilmente 
con limpiadores no 
abrasivos.

Todos los diseños 
Chameleon para 
los guardamuros y 
revestimientos de paredes 
Acrovyn están certificados 
por MBDC Cradle to 
CradleCM Silver.

Inova Alexandria Hospital 
Arquitecto: RSG Architects

Paneles de Pared de  
Amber Cherry y Classic Maple
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Ya no ofrecemos productos hechos con PVC.

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en que 
los nuevos productos de Acrovyn tienen una apariencia 
considerablemente más moderna que las protecciones 
de pared con textura Pebblette.

Acrovyn
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente  
libre de PVC y PBT. El estándar de la  
industria desde 1969, los esquineros  
Acrovyn absorben los impactos  
conservando intactas sus esquinas. 

Acrovyn Chameleon™ 
Imitación de madera y metal
La colección Chameleon no contiene PVC y 
tiene una apariencia real de madera y metal, 
pero con las mismas cualidades de resistencia 
de Acrovyn. Contamos con 16 imitaciones  
de madera y 2 imitaciones de metal.

Acrovyn Renaissance™  
Madera y metal auténticos
La combinación de la resistencia del acero 
inoxidable y madera real de C/S ofrece a 
los diseñadores una solución elegante al 
problema de protección de las esquinas.

Acero inoxidable
La apariencia de solidez y alta tecnología 
ofrece una protección excepcional para la 
mayoría de esquinas. Contamos con perfiles 
a la medida.

Cuatro maneras de  
evitar el desmorona
miento de las esquinas

Esquineros Acrovyn®
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Esquineros AcrovynAcrovyn®® en acción

1
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FS-20 en Nebraska Orthopedic Institute 
Arquitecto: Altus Architectural Studios

SM-20 en UCSF Children’s Hospital 
Arquitecto: Stanley Beaman & Sears

CO-8 en Children’s Hospital of Atlanta –  
Scottish Rite; Arquitecto: Anshen + Allen  
(now Stantec)

FSC-25 en St. Francis Hospital  
Arquitecto Loebl Schlossman & Hackl

FS-20 en Northlake Park School 
Arquitecto: SchenkelSchultz

CO-8 en Seattle Culinary Academy 
Arquitecto: Schacht Aslani Architects

6

2 5

4



Esquineros Esquineros Acrovyn® guía de productos
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Serie SM Serie SSM SM-20MN Serie VA Serie LG Serie CO SMWS-10

Superficie

SSM-10N Aluminio 
SSM-20N &  

SSM-25N Reciclado
(Opcional  

en aluminio)

SM-10N Aluminio 
SM-20N Reciclado

(Opcional  
en aluminio)

Soporte de aluminio
de 2 piezas

(cubierta de 2 piezas 
para más de  
2,95 metros)

Cinta adhesiva Tornillos cromados Tornillos o adhesivo 
para construcción

Pinzas de acero
inoxidable de  

25MM (1").

6MM
(1/4")

3MM
(1/8")

5MM
(3/16")

5MM
(3/16")

21MM
(3/4")

Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie

Pá
gi

na
     

SM-10N  No  
SM-20N  Sí

6,1M
(20')

6,1M
(20')

6,1M
(20')

3M
(10')

3,7M
(12')

3M
(10')

No Sí Sí
(VA-034N No)

Sí
(LG-034 No)

CO-8  Sí 
SCO-8  No

No

14 14 15 15 15 15 14

Nariz cuadrada 
SM-10N 

25MM (1")

Nariz cuadrada 
SM-20N 

6MM (1/4")

Nariz cuadrada 
SSM-10N 

32MM (1-1/4")

Nariz cuadrada 
SSM-20N &  
SSM-25N 

6MM (1/4")

100  80 140  35  50 120 335
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* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

3"
 51MM

2"

  76MM

3"
 89MM   70MM

2 ¾"3 ½"¾ - 2 ½" ¾ - 3"

19 - 76MM

3M
(10')

VA-034N = 2,4M (8')

  76MM 19 - 64MM
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SMWS-20 Serie FS Serie SFS FSC-25N FS-20RN
1HR/2HR

FS-10RN
1HR/2HR

SFS con clasifi-
cación ignífuga

Superficie

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de 13MM y 16MM
(1/2"y 5/8") 

Pinzas de acero
inoxidable de  

25MM (1").

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de13MM y 16MM
(1/2"y 5/8")  

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de 13MM y 16MM
(1/2"y 5/8") 

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de 16MM (5/8")

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de 16MM (5/8") 

Soporte de aluminio 
para tablero de yeso 

de 16MM (5/8")

6MM
(1/4")

4MM 
(1/8")

3,0M
(10')

6,1M
(20')

FS-10N
no se ofrecen 

secciones

6,1M
(20')

SFS-10N
no se ofrecen 

secciones

2,9M
(9'6")

6,1M
(20')

6,1M
(20')

no se ofrecen 
secciones

6,1M
(20')

SFS-10R
no se ofrecen 

secciones

A ras de pared A ras de pared A ras de pared Clasificación  
ignífuga 

A ras de pared

Clasificación  
ignífuga 

A ras de pared

Clasificación  
ignífuga 

A ras de pared

Sí
FS-10N  Sí 

FS-20N  No No
Consulte al 
fabricante No Sí No

14 16 17 16 16 17 17

Nariz redondeada 
FS-10N 

25MM (1")

Nariz cuadrada 
FS-20N 

6MM (1/4")

Nariz redondeada 
SFS-10N 

32MM (1-1/4")

Nariz cuadrada 
SFS-20N 

6MM (1/4")

25MM 
(1")

SFS-10RN 
32MM 
(1-1/4")

SFS-20RN 
6MM 
(1/4")

160 130  300  365  365  335

* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

6MM
(1/4")

365
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Una “N” al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

  70MM
2 ¾"

  76MM

3"
 51MM

2"
 51MM

2"
 51MM

2"

  76MM

3"

  76MM

3"



SMWS-20

Disponible en: Disponible en:

14

*Solo SSM-20N & SSM-25N. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

SMWS-10

Disponible en:Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
*

Consulte la lista completa de colores en las páginas 78-79
6 Maderas 

reales
Consulte la lista completa de colores en las páginas 78-79

*SM-10N (500 LF min). Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Esquineros Esquineros Acrovyn®

6 Maderas 
reales

Serie SM

70MM 

(2-3/4
")

70MM 

(2-3/4
")

76MM 
(3") 76MM 

(3")

SM-10N  
perfil de nariz
redondeada

SM-20N 
perfil de nariz 

cuadrada SSM-25N 

Esquineros de 76mm (3") de ancho que  
se acoplan a presión en retenes continuos

Para SM-20M mayor de 3m (10') incluye 
cubierta de 2 piezas

Detalle decorativo horizontal opcional  
para SM-20N

Tapas finales incluidas

Esquineros de 51mm (2") de ancho que se  
acoplan a presión en soportes continuos 

Para terminales de pared, SSM-25N incluye (2)  
SSM-20N y una lámina rígida cortada a la medida

Detalle decorativo horizontal opcional para  
SSM-20N/25N

Tapas finales incluidas

Esquinero de nariz cuadrada en madera y acero inoxidable 

Esquinero rehundido de acero inoxidable de 44mm x 
44mm (1-3/4" x 1-3/4") con cantos de madera de 70mm 
(2-3/4")

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera 
opcionales

Opcionalmente el acero inoxidable se ofrece en acaba-
do de pintura en polvo

Esquina de 135º especificar SMWS-20M

Ficha técnica

Esquinero combinado de nariz redondeada de madera y 
acero inoxidable

Esquinero rehundido de acero inoxidable de 25mm x 
25mm (1" x 1") con cantos de madera de 70 mm (2-3/4)"

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera 
opcionales

Como opción el acero inoxidable se ofrece en acabado 
de pintura en polvo

Ficha técnica

Ficha técnica Ficha técnica

varia

SSM-20N (Izquierdo) 
SSM-10N (Derecho)

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
*



Serie LG

*Sólo VA-200N y VA-250N. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Disponible en:

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/cornerguards

Serie CO

SM-20MN Serie VA

89MM 

(3-1/2
") varia

ble

15

Esquinero de 76mm (3") para ángulos  
de 135°; disponible en otros ángulos

Incluye soporte de aluminio de 2 piezas

Incluye tapa final superior e inferior

Ficha técnica

Ficha técnica

76MM

 (3")

rango entre 45˚ - 160˚

Esquineros económicos Acrovyn

Se instalan sólo con cinta adhesiva

Tres modelos: VA-034N 21mm (3/4"),  
VA-200N 38mm (1-1/2") y VA-250N  
66mm (2-1/2")

Ficha técnica

varia
ble

Esquineros transparentes resistentes  
a los rayones

Seis modelos LG-034 21mm (3/4"), LG-118 
29mm (1-1/8"), LG-150 38mm (1-1/2"),  
LG-200 51mm (2"), LG-250 64mm (2-1/2")  
y LG-300 76mm (3")

Tornillos metálicos cromados para tablero

Ficha técnica
CO-8 cuenta con cantos de 89mm (3-1/2") y se 
instala con tornillos (lados de 76mm o 2" mín.)  
o adhesivo (lados de 25mm o 1" mín.)

Aleación de acero inoxidable 304 calibre 16 con 
acabado satinado no. 4

Como opción el acero inoxidable se ofrece en  
acabado de pintura en polvo

Para terminales de pared, SCO-8 se suministra 
con las dimensiones especificadas

Disponible en:

(Disponible en 
otros tamaños)

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
*64 Colores 

Acrovyn 16 Imitaciones 
de madera

* 2 Imitaciones 
de metal



FS-20RN 1HR/2HR

Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en Disponible en:

16

*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

FSC-25N

Disponible en

Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

64
Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-75

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Esquineros Esquineros Acrovyn®

FS-20N FS-10N

76MM 

(3") 76MM 

(3")

76MM 

(3")

variable

Diseñado para condiciones personalizadas  
de pared - esquina con cantos de 51mm (2")  
en alturas hasta 2,5m (9'-6")

Fabricada a las dimensiones de las paredes - esquinas

Especificar las dimensiones de la cara. 
Para ángulos irregulares, consulte al fabricante

La base de aluminio se suministra a la altura 
especificada

Esquinero de nariz cuadrada de 76mm (3") con 
clasificación ignífuga para construcciones nuevas

Incluye barreras contra incendios probadas  
y etiquetadas por UL; especificar clasificación 
contra incendios 1 HR o 2 HR

La base de aluminio se suministra a la altura  
especificada 

Esquineros a ras de 76mm (3") para  
construcciones nuevas

Perfil de nariz redondeada

Para ángulo irregular especificar, FS-10MN

La base de aluminio se suministra a la altura  
especificada, no se ofrecen secciones menores

Esquineros a ras de 76mm (3") para  
construcciones nuevas

Perfil de nariz cuadrada

La base de aluminio se suministra a la altura 
especificada

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
*

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

Colores 
Acrovyn



SFS Fire Rated Series

Ficha técnica

Disponible en:

*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Ficha técnica

Disponible en:

Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Disponible en:

Ficha técnicaFicha técnica

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/cornerguards

FS-10RN 1HR/2HR

Disponible en:

SFS-20N SFS-10N

17

*SFS-10RN (500 LF min.) Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

51MM 

(2") 51MM 

(2")

51MM 
(2")76MM 

(3")

*500 LF min. Consulte la lista completa de colores en las páginas 74-76

Esquineros a ras de 51mm (2") para  
construcciones nuevas

Perfil de nariz redondeada

La base de aluminio se suministra a la altura 
especificada, no se ofrecen secciones menores

Esquinero de 51mm (2") con clasificación ignífuga  
para construcciones nuevas; disponible en clasificación  
contra incendios 1 HR o 2 HR

Modelo SFS-20RN es un perfil de nariz cuadrada

Modelo SFS-10RN es un perfil de nariz redondeada;  
no se ofrecen secciones menores

La base de aluminio se suministra a la altura especificada

Esquinero de nariz redondeada de 76mm (3")  
con clasificación ignífuga 

Incluye barreras contra incendios probadas  
y etiquetadas por UL; disponible en clasificación  
contra incendios 1 HR o 2 HR

Para ángulo irregular especificar FS-10MRN; 
no se ofrecen secciones menores

La base de aluminio se suministra a la altura especificada

Esquineros a ras de 51mm (2") para  
construcciones nuevas

Perfil de nariz cuadrada

La base de aluminio se suministra a la 
altura especificada

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
* 64 Colores 

Acrovyn 16 Imitaciones 
de madera

* 2 Imitaciones 
de metal

*

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
* 64 Colores 

Acrovyn 16 Imitaciones 
de madera

* 2 Imitaciones 
de metal

*
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Ya no ofrecemos productos hechos con PVC.

Tanto arquitectos como propietarios coinciden  
en que los nuevos productos de Acrovyn tienen  
una apariencia considerablemente más moderna 
que las protecciones de pared con textura Pebblette

Acrovyn
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente reciclable 
y libre de PVC y PBT. Hoy en día los pasamanos 
más duraderos del mercado, muchos de los  
cuales se instalan de manera sencilla con 
nuestros soportes patentados Quick Lock.

Acrovyn Chameleon™ 

Imitación de madera y metal
Los pasamanos Acrovyn en imitación madera 
y metal sin PVC tienen un aspecto idéntico a la 
madera y el metal, pero han sido diseñados para 
soportar el abuso continuo.

Acrovyn Renaissance™  
Madera y metal auténticos
C/S ofrece pasamanos de madera y metal  
y pasamanos combinados de madera  
y metal para interiores que exigen  
materiales naturales.

Acero Inoxidable
La apariencia de solidez y alta tecnología  
en una diversidad de estilos de pasamanos.  
Consulte la sección de productos.

Una extensa variedad de  
pasamanos para complementar 
sus interiores

Pasamanos Acrovyn®
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HRB-4CN en Finley Hospital 
Arquitecto: Heery International

HRWS-6C en AtlantiCare Regional Medical Center 
Arquitecto: Francis Cauffman Architects

P-OMA en St. Joseph’s Women’s Hospital 
Arquitecto: HKS

HRB-10CN en Patewood Memorial Hospital 
Arquitecto: DesignStrategies

P-OMA en Community Hospital North 
Arquitecto: RTKL Associates

HRB-4CN en John Muir Medical Center 
Arquitecto: Ratcliff

20

PasamanosPasamanos  Acrovyn® en acción 

1

3
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Instale 
o desinstale

 pasamanos en la 
mitad del tiempo con 

el increíble soporte 
Quick Lock.



Todo lo que necesita es seguir tres sencillos pasos.

Quick Lock facilita y hace eficiente la instalación de pasamanos C/S, 
la cual puede efectuarse incluso en áreas ocupadas. Quick Lock 
también le permite prearmar el retén, la cubierta y las tapas finales 
en un lugar fuera de la obra para disminuir el tiempo muerto.  

Con Quick Lock no hay necesidad de taladrar orificios en el retén ni 
batallar con la alineación de los componentes. Además, si es necesario 
desinstalar el pasamanos para labores de pintura o reparación, es 
tan sencillo como girar media vuelta el soporte y listo.

Soportes Quick Lock

23

Paso 3
El soporte Quick Lock se 
rota un cuarto de giro en 
sentido horario con la llave 
incluida para ajustar el 
pasamanos en su lugar.

Paso 2
Simplemente coloque 
el pasamanos sobre el 
soporte Quick Lock

Paso 1
Los soportes Quick Lock 
se instalan a una altura 
apropiada de 81cm 
(32") al eje.

Busque el icono de Quick Lock en los pasa-
manos disponibles.

Aquí tiene la prueba.

Instalación de 18 metros lineales 
en un corredor utilizando soportes 
estándar. Para efectuar la insta-
lación se necesitan dos personas. 

Instalación con 
soporte estándar

Tiempo requerido:  
2 trabajadores, 1 hora

Instalación de 18 metros lineales en  
el mismo corredor utilizando soportes 
Quick Lock. Para efectuar la insta-
lación sólo se necesita una persona. 

Tiempo requerido:  
1 trabajador, 1 hora

Instalación con soporte Quick Lock



50Continua interior/
exterior

HR-6CN

6,1M 
(20')

26

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

91MM 50Continua interior/
exterior

HRO-6N

3-9/16"
6,1M 
(20')

26

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

HRB-4CN

Altura Separación del 
pasamano - muro

152MM 150Continua exterior
Separación  
76mm (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

 165

 110

 115

Tipo de esquinaTipo de soporte Índice de costo* Página

* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

Continua interior/
exterior

Continua exterior

Continua exterior

Continua exterior

Soporte voladizo de 
acero inoxidable

Soporte Acrovyn 
estándar

Soporte voladizo de 
acero inoxidable

Soporte Acrovyn 
estándar

Pasamanos Pasamanos Acrovyn® guía de productos

 149MM  100Continua interior/
exterior

Serie
Plataforma

HRB-10CN

HRB-20N

HR-8CN

P-RAN

6"

5-7/8"

30

27

27

30-33

Long. máx.

6,1M 
(20')

6,1M 
(20')

6,1M 
(20')

6,1M 
(20')

Acrovyn 
6,1M 
(20')

6,1M 
(20') 

Soporte y tapas  
Quick Lock estándar

24

26

26

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Estilo

Separación 
95MM (3-3/4")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

100Continua interior/
exterior

Soporte Acrovyn 
estándar

Soporte Acrovyn 
estándar

6,1M 
(20') 26

Separación  
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

P-OAAN

130- 
450  

Soporte voladizo de 
acero inoxidable

 101MM

4"

Soporte y tapas  
Quick Lock estándar 140MM

5-1/2"

152MM
6"

 143MM
5-5/8"

 159MM
6-1/4"

 152-162MM
6 - 6-3/8"
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Estilo Altura Long. máx. Tipo de soporte Índice de costo*

  105

 75

115

Madera - En tiras de 
2,1 a 3,7M (7'-12')

Aluminio 
3,7M (12')

Acero inoxidable 
Varia según modelo

En tiras de 
2,1 a 3,7M 

(7'-12')
 140

 140

 175

Tipo de esquina

Continua exterior

Continua exterior

Continua exterior

Continua exterior

Continua interior/
exterior

Ingleteado interior/
exterior

Continua exterior

Soporte Acrovyn 
estándar

Soporte Acrovyn 
estándar

Quick Lock opcional

Soporte voladizo de 
acero inoxidable

145En tiras de 
2,1 a 3,7M 

(7'-12')

En tiras de 
2,1 a 3,7M 

(7'-12')

En tiras de 
2,1 a 3,7M 

(7'-12')

Ingleteado interior/
exterior

Página

* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

130- 
450  

Serie 
Plataforma

HRW-10CV

HRBW-10CN

HRBW-20N

AW-10CVB

HRW-35

HRW-6C

HRWS-6C

28

28

28

29

27

27

29

30-33

Soporte Acrovyn 
estándar

Soporte voladizo de
 acero inoxidable

Acrovyn 
6,1M (20')

Madera - En tiras de 
2,1 a 3,7M (7'-12')

En tiras de 
2,1 a 3,7M (7'-12')

Acrovyn 
6,1M (20')

Madera - En tiras de 
2,1 a 3,7M (7'-12')

Soporte Quick Lock 
estándar

Soporte Quick Lock 
estándar

Soporte Quick Lock 
estándar

Separación  
pasamano - muro

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

  145Continua interior/
exterior

5,8M (19')

HRS-6C

29Soporte voladizo de 
acero inoxidable

Separación 
76MM (3")

Ancho de 
pasamanos 

38MM (1-1/2")

Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

133MM
5-1/4"

133MM
5-1/4"

104MM
4-3/32"

89MM
3-1/2"

140MM
5-1/2"

143MM
5-5/8"

159MM
6-1/4"

159MM
6-1/4"

 152-162MM
6 - 6-3/8"



HR-6CN

HRB-4CN

P-RAN
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Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2”) que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y 
cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Todos los pasamanos del catálogo pueden encorvarse, excepto el HRO-6N.
Una “N” al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

HR-8CN

Pasamanos Pasamanos Acrovyn®

Disponible en: Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76Consulte las listas completas en las páginas 74-76

76MM
(3")

152MM
(6")

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

Disponible en: Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

76MM
(3")

140MM
(5-1/2")

149MM
 (5-1/8")

76MM
 (3")

101MM
 (4")

76MM
 (3")

P-RAN es un pasamanos Acrovyn tubular sencillo 
de 149mm (5-7/8")

P-OAN es un pasamanos Acrovyn ovalado de 
140mm (5-1/2") de altura

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible 
en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; 
consulte la página 78

Ficha técnica
Pasamanos tubular económico de 101mm (4") de altura

Disponible en forma ovalada (HRO-6N) en alturas de 
91mm (3-9/16") 

Elija soportes del mismo color o contrastantes

Detalles decorativos verticales opcionales  
disponibles para HRO-6N

Ficha técnica

Ficha técnica
Pasamanos de dos líneas de 152mm (6")  
de altura

Diseñada para pacientes en silla de ruedas

Detalles horizontales contrastantes Acrovyn  
o Chameleon

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Pasamanos clásico de 140mm (5") de altura

Detalles decorativos verticales opcionales,  
págs. 74-75

Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Ficha técnica

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera
* 2 Imitaciones 

de metal
*64 Colores 

Acrovyn 16 Imitaciones 
de madera

* 2 Imitaciones 
de metal

*

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal



HRBW-10CNHRB-10CN

HRBW-20NHRB-20N

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/handrails
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Disponible en:

76MM
(3")

143MM
(5-5/8")

Consulte las listas completas en las páginas 74-76 Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79

76MM
(3")

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn  16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

76MM
(3")

159MM
(6-1/4")

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76 Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79

76MM
(3")

Este perfil de 143mm (5-5/8") combina un 
pasamanos ovalado de madera con un  
guardamuro de Acrovyn

Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Ficha técnicaFicha técnica
Pasamanos ovalado y guardamuro de 143mm 
(5-5/8") de altura que integra hasta 2 colores o 
diseños distintos

Detalles decorativos verticales opcionales,  
págs. 74-75

Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas para 
soportes

Pasamanos tubular y guardamuro de 159mm 
(6-1/4") de altura que integra hasta 3 colores  
o diseños distintos

Detalle decorativo horizontal con diseño  
Chameleon o firme

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Ficha técnica
Este modelo de 159mm (6-1/4") combina  
un pasamanos tubular de madera con un  
guardamuro Acrovyn

Detalle decorativo horizontal con diseño 
Chameleon o firme

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Ficha técnica

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn  16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

143MM
(5-5/8")

159MM
(6-1/4")



HRWS-6C

HRW-35

Ficha técnica
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Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2”) que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with Disabilities Act, ADA) y cuentan 
con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Todos los pasamanos pueden encorvarse.

HRW-6C

Pasamanos Pasamanos Acrovyn®

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

133MM
(5-1/4")

6 Maderas 
auténticas

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

104MM
(4-3/32")

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

89MM
(3-1/2")

Tapas finales ingleteadas

Soportes Quick Lock

Disponible con protecciones siquiátricas  
para soportes

Ficha técnica
Pasamanos tubular de madera que permite  
la movilidad del paciente.

Tiene una altura de 104mm (4-3/32")

Soportes de instalación de Acrovyn

Ficha técnica

6 Maderas 
auténticas 6 Maderas 

auténticas

Pasamanos de madera de 133mm (5-1/4") con tapas  
finales y soportes de acero inoxidable. El acero  
inoxidable se ofrece en acabado de pintura en polvo.  

El diámetro del pasamanos es de 38mm (1-1/2"),  
con tapas finales de madera disponibles

Incluye la opción de insertos de acero inoxidable 
(Modelo HRWS-6CS) y empalmes

P-OW

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

6 Maderas 
auténticas

140MM
(5-1/2")

El P-OW es un pasamanos ovalado de 140mm 
(5-1/2") hecho en una sola línea de madera

El diseño ovalado permite una superficie de  
sujeción de 335°

El diseño tubular modelo P-RW tiene una  
altura de 149mm (5-7/8")

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible  
en 8 acabados de pintura en polvo opcionales;  
consulte la pág. 78

Ficha técnica76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")



HRW-10CVAW-10CVB

P-RSHRS-6C

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/handrails
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Una "N" al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

133MM
(5-1/4")

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

140MM
(5-1/2")

6 Maderas 
auténticas

149MM
(5-7/8")

Ficha técnica
El modelo HRW-10CV es un pasamanos elegante  
de madera de 159mm (6-1/4") con insertos;  
consulte la pág 79

El modelo HRW-10C tiene cara lisa. El guardamuro 
modelo HRW-10CG tiene un acabado acanalado

Soportes Quick Lock opcionales; el diseño se  
modifica y se ofrece cortado a la medida

*Insertos solamente. Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79

159MM
(6-1/4")

Pasamanos de madera de 140mm (5-1/2")  
de altura

El paragolpes negro protege el frente del  
pasamanos; consulte la pág. 79

El modelo AW-10C no tiene el paragolpes

Soportes Quick Lock

Ficha técnica

El P-RS es un pasamanos tubular de acero 
inoxidable sencillo de 149mm (5-7/8") de altura; 
solo se ofrece cortado a la medida; se requiere 
verificar las dimensiones en terreno.

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible 
en 8 acabados de pintura en polvo opcionales; 
consulte la pág. 78

El P-OM es un pasamanos ovalado de aluminio de 
140MM (5-1/2") con acabado de pintura en polvo

Ficha técnicaFicha técnica
Pasamanos de acero inoxidable de 133mm 
(5-1/4") con tapas finales y soportes de  
acero inoxidable. Se requiere verificar las 
dimensiones en terreno.

Acabados de pintura en polvo opcionales  
para las piezas de acero inoxidable

Sólo se ofrece cortado a la medida 

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn  16*  Imitaciones 

de madera 2 *  Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

*



P-RSAN

P-OAAN
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Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2”) que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with 
Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Consulte al fabricante para conocer los distintos radios. 
*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.** Incluye soportes de acero inoxidable; acabados de pintura en polvo opcionales.
Nota: Todas las piezas de aluminio para los Pasamanos de plataforma se ofrecen en 1 de 8 acabados de pintura en polvo, consulte la página 78 .

P-OWAN

Pasamanos de plataforma Pasamanos de plataforma Acrovyn®

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

162MM
(6-3/8")

Ficha técnica**
El P-OAAN es una combinación de 152mm (6") 
de pasamanos Acrovyn ovalado y guardamuro

Si busca un pasamanos tubular, pida el  
modelo P-RAAN de 162mm (6-3/8") de alto

152MM
(6")

El P-OWAN de 152mm (6") combina un pasama-
nos ovalado de madera y un guardamuro Acrovyn

El P-RWAN mide 162mm (6-3/8") y combina  
un pasamanos tubular de madera con un  
guardamuro Acrovyn

El P-OMAN combina un pasamanos ovalado de 
aluminio con acabado de pintura en polvo y un 
guardamuro Acrovyn

Este modelo de 162mm (6-3/8") de altura cuenta 
con un pasamanos tubular de acero inoxidable* 
con un guardamuro Acrovyn

El pasamanos inoxidable solo se ofrece cortado 
a la medida

Ficha técnica**Ficha técnica**

P-OMA

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 74-76

152MM
(6")

El P-OMA mide 152mm (6") de alto y consiste  
en un pasamanos ovalado de aluminio con un  
guardamuro Acrovyn

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible  
en 8 acabados de pintura en polvo opcionales;  
consulte la página 78

Ficha técnica

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn  16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas 64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

152MM
(6")



P-RSWVP-OMW

P-OWWP-RAWVN

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/handrails
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Una “N” al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

162MM
(6-3/8")

Consulte las listas completas en las páginas 74-76, 78-79

152MM
(6")

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

6 Maderas 
auténticas

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

6 Maderas 
auténticas

El P-RSWV es un modelo de 162mm (6-3/8") de altura 
que consiste en un pasamanos tubular de acero inox-
idable* (sólo se ofrece cortado a la medida) con un 
guardamuro de madera real e insertos decorativos; 
consulte la pág. 87

El P-RSW tiene una cara de madera lisa

El guardamuro del P-RSWG tiene un acabado acanalado

Ficha técnica**

6 Maderas 
auténticas

Pasamanos ovalado Acrovyn = perfil de 152mm (6") 
P-OWW (muesta) = pasamanos de madera lisa 
P-OWWG = pasamanos de madera con acabado 
acanalado  
P-OWWV = pasamanos de madera con insertos; 
consulte la pág 79 
Pasamanos redondeado de madera = perfil de 
162mm (6-3/8") 
P-RWW = pasamanos de madera lisa  
P-RWWG = pasamanos de madera con acabado 
acanalado

Ficha técnica**

Pasamanos tubular Acrovyn = perfil de 162mm (6- 3/8") 
P-RAWN = pasamanos de madera lisa 
P-RAWGN = pasamanos de madera con acabado acanalado 
P-RAWVN (muestra) = pasamanos de madera con insertos 
Pasamanos ovalado de madera = perfil de 152mm (6") 
P-OAWN =pasamanos de madera lisa  
P-OAWGN = pasamanos de madera con acabado acanalado 
P-OAWVN = pasamanos de madera con insertos; consulte  
la pág. 79

Ficha técnica**

Ficha técnica**
El P-OMW mide 152mm (6") de alto y consiste  
en un pasamanos ovalado de aluminio con un 
guardamuro de madera lisa

El modelo P-OMWG tiene un acabado acanalado

El modelo P-OMWV tiene insertos en el frente; 
consulte la pág. 79

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn  16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

76MM
(3")

76MM
(3")

76MM
(3")

152MM
(6")

162MM
(6-3/8")

76MM
(3")



P-RASN

P-RSS

P-RWS

Disponible en:

32

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

P-OMS

Pasamanos de plataforma Pasamanos de plataforma Acrovyn®

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

6 Maderas 
auténticas

Pasamanos de 162mm (6-3/8") de alto que 
combina un pasamanos tubular de acero 
inoxidable* con un guardamuro de acero 
inoxidable*

El pasamanos de aluminio tiene acabado de 
pintura en polvo

Ficha técnica**
Perfil metálico de 152mm (6") de alto que com-
bina un pasamanos ovalado de aluminio con un 
guardamuro de acero inoxidable*

El pasamanos de aluminio tiene acabado de 
pintura en polvo

El pasamanos inoxidable sólo se ofrece cortado 
a la medida

Ficha técnica*

El modelo P-RASN de 162mm (6-3/8") de alto 
combina un pasamanos tubular Acrovyn y un  
guardamuro de acero inoxidable* 

El modelo P-OASN de 152mm (6") de alto  
cuenta con un pasamanos ovalado Acrovyn  
y un guardamuro de acero inoxidable*

Ficha técnica**
Combinación de 162mm (6-3/8") de alto que 
consiste en un pasamanos tubular de madera y 
un guardamuro de acero inoxidable

El modelo P-OWS de 152mm (6") de alto  
combina un pasamanos ovalado de madera  
y un guardamuro de acero inoxidable*

Ficha técnica**

Todos los pasamanos cumplen con las dimensiones de 38mm (1-1/2”) que exige la Ley para personas con discapacidad en los Estados Unidos (Americans with 
Disabilities Act, ADA) y cuentan con una separación de 7.6 cm a menos que se especifique otra cosa. Consulte al fabricante para conocer los distintos radios. 
*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.** Incluye soportes de acero inoxidable; acabados de pintura en polvo opcionales.
Nota: Todas las piezas de aluminio para los Pasamanos de plataforma se ofrecen en 1 de 8 acabados de pintura en polvo, consulte la página 78 .

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

162MM
(6-3/8")

76MM
(3")

162MM
(6-3/8")

76MM
(3")

162MM
(6-3/8")

76MM
(3")

76MM
(3")

152MM
(6")



P-RSMP-OMM

Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

P-OWMP-OAMN

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/handrails
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Disponible en:

Consulte las listas completas en las páginas 78-79

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

Pasamanos de 162mm (6-3/8") de alto que  
combina un pasamanos tubular de acero  
inoxidable* con un guardamuro de aluminio  
de 101mm (4") de alto con acabado de pintura 
en polvo

El pasamanos inoxidable sólo se ofrece  
cortado a la medida; se requiere verificar  
dimensiones en el terreno

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible 
en acabados de pintura en polvo opcionales; con-
sulte la página 78

Ficha técnica**
Perfil de aluminio de pasamanos y guardamuro 
de 152mm (6") de alto

Las piezas de aluminio tienen acabado de pintura 
en polvo

Los pasamanos y guardamuros se pueden diseñar 
en colores contrastantes.

Incluye soportes de acero inoxidable; disponible 
en acabados de pintura en polvo opcionales;  
consulte la página 78

Ficha técnica**

El modelo P-OAMN mide 152mm (6") de alto y combina un 
pasamanos ovalado de Acrovyn con un guardamuro de aluminio 
de 101mm (4") de alto con acabado de pintura en polvo.

El modelo P-RAMN mide 162mm (6-3/8")  
de alto y cuenta con un pasamanos tubular de  
Acrovyn y un guardamuro de aluminio con  
acabado de pintura en polvo.

Los rieles se sujetan por soportes dobles con ménsula.

Ficha técnica**

El modelo P-OWM mide 152mm (6") de alto y 
combina un pasamanos ovalado de madera con 
un guardamuro de aluminio de 101mm (4") de 
alto con acabado de pintura en polvo 

El modelo P-RWM mide 162mm (6-3/8") de  
alto y cuenta con un pasamanos tubular  
de madera y un guardamuro de aluminio de 
101mm (4") con acabado de pintura en polvo

Ficha técnica**

Una “N” al final del número de modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

162MM
(6-3/8")

76MM
(3")

76MM
(3")

152MM
(6")

76MM
(3")

152MM
(6")

76MM
(3")

152MM
(6")



Textura
ShadowgrainN
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1
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1

Ya no ofrecemos productos hechos con PVC.

1

2

3

4

Tanto arquitectos como propietarios coinciden en  
que los nuevos productos de Acrovyn tienen una  
apariencia considerablemente más moderna que las  
protecciones de pared con textura Pebblette.

Acrovyn
El nuevo Acrovyn 4000 es totalmente libre  
de PVC y PBT. Los guardamuros Acrovyn 
protegen las paredes contra daños causados 
por impactos con carros y están disponibles 
en una altura de 29mm a 203mm (1-1/8" a 8").

Acrovyn Chameleon™ 
Imitación de madera y metal
Los guardamuros sin PVC Chameleon  
soportan el uso constante que la madera y 
metal no aguantan. 

Acrovyn Renaissance™  
Madera y metal auténticos
Añadimos una línea nueva de protectores  
en madera y metal a nuestras elegantes  
opciones de guardamuros de madera y metal.

Acero inoxidable
Para brindar la definitiva protección para 
paredes, C/S ofrece varios guardamuros que 
resultan perfectos para laboratorios y otras 
áreas con alto riesgo de abuso.

Una variedad de opciones  
para que sus instalaciones  
luzcan como nuevas.

Guardamuros Acrovyn®



4

3

1
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Guardamuros Guardamuros Acrovyn® en acción 

4

1



1

2

3

4

5

6

SCR-50N en Franklin Square Hospital Center 
Arquitecto: Wilmot Sanz, Inc.

ECR-32A en Cornell Research Facility 
Arquitecto: Ballinger

SCR-80N en UPMC: Mercy 6th Floor Rehabilita-
tion Center; Arquitecto: IKM, Inc.

BG-30N en John Muir Medical Center 
Arquitecto Ratcliff

BG-30 & SCR-50 en Morton Plant Hospital,  
Axelrod Pavilion; Arquitecto: HKS

SCR-40 en Greenwood Elementary School 
Arquitecto: BLRB Architects

37
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Estilo Altura Opciones de instalación  
(separación de la pared) 

Long. 
máx.

Tipo de 
Esquina

Índice de 
costo* PáginaRadio

Continua exterior 
/ Inglete interior

Guardamuros Guardamuros Acrovyn®  en acción

Sí 40

BG-10N

BG-30N

6,1M
(20')

SCR-80N 
superficie  
35MM  
(1-3/8")

Continua exterior 
/ Inglete interior

Sí 406,1M
(20')

Paragolpes 
61MM 
(2-3/8")

Continua exterior Sí 416,1M
(20')

Paragolpes 
35MM 
(1-3/8")

Continua exterior Sí 416,1M
(20')

Continua exterior / 
Inglete interior

Sí 6,1M
(20')

SCR-48N 
Superficie 
32MM 
(1-1/4")

Continua exterior / 
Inglete interior

Sí 406,1M
(20')

SCR-64N 
Superficie  
32MM 
(1-1/4")

Continua exterior / 
Inglete interior

Sí 416,1M
(20')

Exterior formada  
en fábrica /  

Inglete interior

1,01MM o 1,52MM
(.040" o .060")

Sí 413M
(10')

NUEVO ECR-20S 
Extendido  
76MM 
(3")

Continua exterior 
/ Inglete interior

Sí 423M
(9'10")

SCR-40N

SCR-48N

SCR-64N

Rubstrips

ECR-20S

SCR-80N 

BCR-40N 
Intermedio 
30MM 
(1-3/16")

ECR-40N 
Extendido 
75MM 
(2-15/16")

SCR-40N 
Superficie  
21MM  
(13/16")

BCR-50N 
Intermedio 
37MM  
(1-7/16")

SCR-50N 
superficie  
27MM  
(1-1/16")

BCR-80N 
Intermedio 
46MM  
(1-13/16")

BCR-48N 
Intermedio 
41MM 
(1-5/8")

ECR-48N 
Extendido 
86MM 
(3-3/8")

BCR-64N 
Intermedio 
41MM 
(1-5/8")

ECR-64N 
Extendido  
86MM 
(3-3/8")

127MM
5"

 40

 60

 70

 60

 50

 70

 100

10- 
25

195

40

38

* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

Varía

SCR-50N 

ECR-32A

3M
(9'10")

43
Sí ECR-32A 

con cierres no 
expuestos

ECR-32A/ECR-32S/ECR-60A 
Extendido 
83MM 
(3-1/4")

Continua  
exterior/interior

100- 
275

203MM
8"

101MM

101MM

70MM

4"

4"

2-3/4"

152MM
6"

203MM
8"

51MM
2"

101MM  152MM
4"                6"
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CRWS-2

CRWS-3

AW-CRVB    

SCR-16SSV

FRW-260

FR-225N

FR-270N 

FR-251/252/253 

CRWS-1

3,7M 
(12')

42No
Superficie
25MM  
(1-1/4")

Madera  
sólida interior 

opcional

Estilo Altura Opciones de instalación  
(separación de la pared) 

Long. 
máx.

Tipo de 
Esquina

Índice de 
costo* PáginaRadio

3M 
(10')

42

3M 
(10')

43

43

No

No

superficie
25MM  
(1")

Superficie
25MM  
(1")

Madera  
sólida interior 

opcional

Madera  
sólida interior 

opcional

En tiras de  
2,1 a 3,7M 

(7'-12')
Sí

AW-CRVB & AW-CR 
Superficie
19MM  
(3/4")

Ingleteado  
interior / exterior 80

* Asignamos un valor de 100 a nuestro perfil más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un perfil alternativo.

44

FR-270N Acrovyn 
3,7M (12')

FRW-270N 
Madera, en tiras de 

2,1 a 3,7M 
(7'-12')

44

45

Sí

No

FR-270N 
Continua exterior 
/ Inglete interior

FRW-270N 
Ingleteado  

interior / exterior

FR-270N 
Superficie 
25MM  
(1")

Altura
64MM
(2-1/2")

FRW-270N 
Superficie 
37MM 
(1-15/32")

Ancho 
19MM
(3/4")

FR FRW

 35

 20

 50

FR-225N Acrovyn 
6,1M (20')

FRW-225 
Madera, en tiras de  

2,1 a 3,7M 
(7'-12')

Sí

FRW-225 
Ingleteado  

interior / exterior
FR-225N 

Continua exterior 
/ Inglete interior

FR-225N 
Superficie 
19MM  
(3/4")

FRW-225 
Superficie 
19MM  
(3/4")

45
FRW-260  
Madera,  

en tiras de 
2,1 a 3,7M 

(7'-12')

SíIngleteado  
interior / exterior

Ingleteado  
interior / exterior

Superficie 
27MM  
(1-1/16")

 55

3M 
(10')

2,9M 
(9'6")

43No
SCR-16SSV & SCR-16SSP 
Superficie
38MM  
(1-1/2")

N/D  190

FRWS-1 
Separación de  
guardasilla  
29MM (1-1/8")  
ver pág. 44

FRWS-2 
Separación de  
guardasilla  
25MM (1")  
ver pág. 44

FRWS-3 
Separación de  
guardasilla
25MM (1")  
ver pág. 45

220- 
315

150- 
250

220- 
380

FR-125N

42Sí
Superficie
29MM  
(1-1/8")

Continua exterior 
/ Inglete interior

Acrovyn 
3,7M 
(12')

20

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

140MM

140MM

140MM

140MM

140MM

5-1/2"

5-1/2"

5-1/2"

5-1/2"

5-1/2"

29MM

57MM

1-1/8"

2-1/4"

57MM
2-1/4"

64MM 19MM
2-1/2"           3/4"

51MM  95MM
2"           3-3/4"



Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en:

40

Disponible en:

Ficha técnicaFicha técnica

*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76

Consulte las listas completas en las págs. 74-76

Guardamuros Guardamuros Acrovyn®

SCR-50N

SCR-40N SCR-48N

SCR-80N

Disponible en:

64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

Consulte las listas completas en las págs. 74-76

* *

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 74-76

32MM
 (1-1/4")

152MM
 (6")

21MM
 (13/16")

101MM
 (4")

27MM
 (1-1/16")

127MM 
(5")

35MM
(1-3/8")

203MM
 (8")

El soporte del SCR-80N de 203mm (8") de alto se 
une a las abrazaderas de aluminio de 38mm (1-1/2"); 
soporte continuo de aluminio opcional (SCR-80MN)

El guardamuro modelo BCR-80N incluye un soporte 
continuo de aluminio

Detalles decorativos verticales opcionales,  
consulte las págs. 74-75

El SCR-50N es un guardamuro de 127mm (5") de altura 
instalado con abrazaderas de aluminio de 25mm (1"); 
soporte continuo de aluminio opcional (SCR-50MN)

El guardamuro modelo BCR-50N incluye un soporte  
continuo de aluminio

Detalles decorativos verticales opcionales, consulte  
las págs. 74-75

El SCR-48N es un guardamuro de 152mm (6")  
de altura instalado con pinzas de aluminio de  
38mm (1-1/2"); soporte continuo de aluminio  
opcional (SCR-48MN)

El BCR-48N intermedio y el ECR-48N extendido 
incluyen un soporte continuo de aluminio

 

El modelo SCR-40N es un guardamuro de 101mm (4") 
de alto

El modelo BCR-40N cuenta con cojinetes tras el soporte

Perfil extendido modelo ECR-40N 

Todos los modelos incluyen un soporte continuo  
de aluminio

Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 64 Colores  

Acrovyn 16 Imitaciones 
de madera 2 Imitaciones 

de metal



Ficha técnicaFicha técnica

Ficha técnica

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/crashrails

BG-30NBG-10N

SCR-64N Lámina rígida antiroces

Disponible en:

*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76

Disponible en:

*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76

Ficha técnica

Disponible en:

*500 LF mín. Consulte las listas completas en las págs. 74-76 Consulte las listas completas en las págs. 74-76

41

32MM
 (1-1/4")

203MM
 (8")

102MM
 (4")

60MM
 (2-3/8")

70MM
 (2-3/4")

35MM
 (1-3/8")

Un parachoques de nariz redondeada 
diseñado para mantener la distancia 
entre los carros y las paredes

El perfil de 102mm (4") de altura cuenta 
con un soporte continuo de aluminio  
instalado sobre cojinetes de 13mm (1/2")

Parachoques de 6mm (2-3/4") de altura  
para molduras

El perfil se instala sobre cojinetes de 6mm 
(1/4") para absorber impactos

Incluye un soporte continuo de aluminio

Lámina rígida antirroces económica para áreas  
que se rayan

El material se corta a alturas especificadas a partir  
de láminas de 1mm o 1,5mm (.040" o .060")

Lámina rígida antirroces tiene bordes superiores e 
inferiores biselados y se instala con adhesivo

Guardamuros SCR-64N de 203mm (8") de altura

El soporte del SCR-64N se une a las abrazaderas  
de aluminio de 38mm (1-1/2"); soporte continuo de  
aluminio opcional (SCR-64MN)

El BCR-64N intermedio y el ECR-64N extendido  
incluyen un soporte continuo de aluminio

Disponible en:

variable

64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

* * 64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

* *

64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

* * 64 Colores  
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

* *



Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en:

42

Disponible en:

Ficha técnicaFicha técnica

64 Colores 
Acrovyn

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

Consulte las listas completas en las págs. 74-75

Guardamuros Guardamuros Acrovyn®

FR-125N

CRWS-1 CRWS-2

ECR-20S

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

Maderas 
auténticas 6 Maderas 

auténticas

*Se requiere verificar las dimensiones en el terreno.
Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

25MM
 (1")

140MM 
(5-1/2")

25MM
 (1")

140MM 
(5-1/2")

29MM 
(1-1/8")

29MM 
(1-1/8")

76MM
 (3")

51MM
 (2")

Protector decorativo de 29mm (1-1/8") de altura 

Tapa final y esquina externa disponibles

Este lustroso guardamuro de acero inoxidable de 
51mm (2") brinda una protección excepcional contra 
impactos

Bordes sin rematar de 51mm (2") de radio, el  
guardamuro sólo se ofrece cortado a la medida*

Soportes estándar de acero inoxidable

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles; 
consulte la pág. 78

El guardamuro en madera real de 140mm (5-1/2") de 
alto incluye tres insertos de acero inoxidable de  
3mm (1/8") de ancho*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de  
madera opcionales

El guardamuro cortado a la medida se instala  
sobre abrazaderas de acero inoxidable de  
25mm (1") de ancho

Elegante guardamuro de 140mm (5-1/2") de alto que  
cuenta con detalles decorativos en acero inoxidable  
y una cara de madera real*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de madera  
opcionales

El guardamuro cortado a la medida se instala sobre  
abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles



Ficha técnicaFicha técnica

Ficha técnica

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/crashrails

SCR-16SSVECR-32A/60A/32S

CRWS-3 AW-CRVB

Ficha técnica

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

43

6 Maderas 
auténticas 6 Maderas 

auténticas

21MM
 (3/4")

10MM
 (5-1/2")

32MM
 (1-1/4")

140MM
 (5-1/2")

83MM
 (3-1/4")

101MM
 (4")

38MM
 (1-1/2")

140MM
 (5-1/2")

El modelo ECR-32A consiste en un guardamuro de 
aluminio de 101mm (4"), el modelo ECR-32S consiste 
en un guardamuro de acero inoxidable de 101mm 
(4"), el modelo ECR-60A consiste en un guardamuro 
de aluminio de 152mm (6")

Bordes sin rematar de 51mm (2") de radio; sólo se 
ofrece cortado a la medida*

Soportes tubulares estándar; otros soportes  
disponibles: sujetador oculto para ECR-32S y  
ECR-32A opcional

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles; 
consulte la pág. 78

Perfil de acero inoxidable de 140mm (5-1/2") con 
cara ranurada en V y placas terminales instalados 
en la fábrica

Fabricado en acero inoxidable calibre 16,  
sólo se ofrece cortado a la medida*; se  
instala sobre abrazaderas de acero  
inoxidable de 51mm (2")

El modelo SCR-16SSP tiene cara lisa

Acabados de pintura en polvo opcionales  
disponibles; consulte la pág. 78

El guardamuro en madera sólida de 140mm (5-1/2")  
incluye un paragolpes de protección; consulte la 
página 79

Se puede ordenarse cortado a medida  
con extremos ingleteados; las tapas  
de madera ocultan los sujetadores

El modelo AW-CR tiene una cara lisa

El guardamuro en madera real de 140mm (5-1/2") de 
alto incluye una cara de acero inoxidable enmarcada 
con detalles decorativos en madera*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de  
madera opcionales

El guardamuro cortado a la medida se instala sobre 
abrazaderas de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles



Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en:

44

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 74-76, 78-79

Molduras Molduras Acrovyn®

FRWS-1

FRW-225 (Arriba)     FR-225N (Abajo) FRW-270N (Arriba)     FR-270N (Abajo)

FRWS-2

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 74-76, 78-79

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

6 Maderas 
auténticas

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

6 Maderas 
auténticas

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas

51MM
 (2")

29MM
 (1-1/8")

51MM
 (2")

25MM
 (1")

Ficha técnica Ficha técnicaFicha técnica Ficha técnica

Moldura estilo colonial de 51mm (2") de alto con detalles 
decorativos en acero inoxidable*; cara de madera real

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de  
madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas  
de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles

Moldura estilo clásico en madera real de 51mm (2")  
de altura con dos insertos de acero inoxidable de 
3mm (1/8") de ancho*

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de  
madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas  
de acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

El riel semicircular Acrovyn  
de 51mm (2") de alto  
protege al paragolpes  
de madera y a la pared

Soporte de aluminio

Altura total de 95mm  
(3-3/4")

Moldura semicircular de 51mm 
(2") de alto por 25mm (1")  
de profundidad

Se instala sobre un soporte  
de aluminio

Tapas finales y esquinas  
externas disponibles

Moldura en madera real de 
57mm (2-1/4") de alto por 
19mm (3/4") de profundidad

Se instala sobre abrazaderas 
de montaje de 25mm (1") 
de ancho

Tapas ingleteadas en el  
terreno

Moldura estilo creciente de 57mm (2-1/4") 
de alto por 19mm (3/4") de profundidad

Soporte continuo de aluminio

Tapa final tipo borde

Detalles decorativos  
verticales opcionales,  
consulte las págs. 74-75

*Se requiere verificar las dimensiones durante la instalación.
Una "N" al final del número del modelo significa material Acrovyn 4000 estándar sin PBT/PVC, el cual se proporcionará.

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal 6 Maderas 

auténticas



Ficha técnicaFicha técnica

Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/crashrails

 FRW-260FRWS-3

NUEVO FR-251N (Arriba)     NUEVO FR-252N (Abajo)

Consulte las listas completas en las págs. 74-76
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Ficha técnicaFicha técnica

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

6 Maderas 
auténticas

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 78-79

6 Maderas 
auténticas

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal

51MM
 (2")

25MM
 (1")

57MM
(2-1/4")

27MM 
(1-1/16")

Moldura estilo creciente de 51mm (2") de alto* con 
detalles decorativos en acero inoxidable y madera

Tapas estándar de acero inoxidable, tapas de  
madera opcionales

Cortado a la medida; se instala sobre abrazaderas de 
acero inoxidable de 25mm (1") de ancho

Acabados de pintura en polvo opcionales disponibles

La moldura en madera real de 57mm (2-1/4")  
de altura tiene una profundidad de 25mm (1")  
a 27mm (1-1/16")

Insertos decorativos

Sujetadores ocultos

Tapas ingleteadas en el terreno

Esta moldura estilo colonial tiene 
64mm (2-1/2") de altura y 19mm 
(3/4") de profundidad

Complementa nuestro  
Sistema de pared Saratoga  
(pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en  
la instalación. Se instala  
con adhesivo

Esta moldura estilo contemporáneo de 
64mm (2-1/2") de altura tiene 19mm 
(3/4") de profundidad

Complementa nuestro  
Sistema de pared Saratoga  
(pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en  
el terreno. Se instala  
con adhesivo

Disponible en:

NUEVO FR-253

Disponible en:

Consulte las listas completas en las págs. 74-76

Ficha técnica

64MM
(2-1/2")

Esta moldura clásica de 64mm (2-1/2") de altura  
tiene 19mm (3/4") de profundidad

Complementa nuestro Sistema de pared Saratoga  
(pags. 62-65 y 68)

Tapas ingleteadas en el terreno. Se instala  
con adhesivo

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 2 Imitaciones 
de metal



Ya no ofrecemos productos hechos con PVC.

1

2

4

5

6

Paneles de pared Acrovyn con 
borde biselado
Máxima protección para aeropuertos, escuelas y hospi-
tales sujetos a abuso.

Paneles de pared Acrovyn con borde recto
Al ser la opción más económica, los paneles de pared 
Acrovyn con borde recto consisten en paneles de 
tamaño estándar cortados durante la instalación y 
acabados con molduras y adornos.

Paneles de pared en imitación de madera y 
metal Chameleon™
Paneles en imitación de madera y metal sin PVC con 
mayor resistencia al abuso que la madera y metal reales.

Paneles de pared de madera y metal  
auténticos Acrovyn Renaissance™
Los majestuosos paneles en madera y metal reales 
se fabrican a la medida según especificaciones en 
particular. 

Sistema de pared Saratoga
Fácil de instalar, el sistema de pared Saratoga es 
perfecto para vestíbulos, comedores, salas de espera,  
y otras áreas de alto tráfico.

Revestimiento de pared de alto impacto 
El revestimiento para paredes de alto impacto de 
Acrovyn ofrece a los diseñadores una amplia  
selección de opciones estéticas.

Con estos diseños, la protección 
es sólo el principio

Acrovyn® Revestimiento 
de pared y paneles de 
pared 

3

1

4

3

Textura
Suede 

Tanto arquitectos como propietarios coinciden  
en que los nuevos productos de Acrovyn tienen  
una apariencia considerablemente más moderna 
que las protecciones de pared con textura Pebblette 
de los otros fabricantes.



2

5

6
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Revestimiento de pared y paneles de pared Revestimiento de pared y paneles de pared   
Acrovyn®  en acción 

1

4



49

1

2

3

4

5

6

Paneles de pared Renaissance en Cape Fear Valley 
Health; Arquitecto: HDR, Inc.

Paneles de pared Acrovyn Chameleon en Inova Al-
exandria Hospital; Arquitecto: RSg Architects

Paneles de pared Acrovyn Chameleon en Poway 
School District; Arquitecto: NTD Architecture 

Paneles de pared Acrovyn Chameleon en UPMC:  
Passavant Pavilion; Arquitecto: Burt Hill 

Lámina rígida Acrovyn en Buffalo Public School #84; 
Arquitecto: Kideney Architects

Saratoga en Genesis Healthcare, Laconia Center 
Arquitecto: Jordan O’Connor & Associates

2

3

5

6



Descripción
Clasificación de 
durabilidad

Clasificación 
ignífuga

Descripción
Clasificación de 
durabilidad

Clasificación 
ignífuga

Paneles Acrovyn con borde biselado en colores sólidos
Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad 
de diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los 
bordes pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o 
molduras).

Resistencia a impactos 
de moderada a alta

Paneles de pared Paneles de pared Acrovyn® guía de productos
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Paneles Acrovyn con borde recto en colores sólidos
Los bordes sin terminar son cortados durante la instalación y se 
cubren con masilla o molduras.

Resistencia a 
impactos de 
moderada a alta

Paneles Acrovyn en imitación de madera
Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de 
diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los bordes 
pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o molduras). 
También disponibles con bordes rectos sin terminar.

Resistencia a 
impactos de 
moderada a alta

Paneles Acrovyn Chameleon en imitación de metal
Los bordes terminados en la fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de 
diseño. Los paneles pueden fabricarse a medidas precisas o los bordes 
pueden cortarse durante la instalación (se requiere masilla o molduras). 
También disponibles con bordes rectos sin terminar.

Resistencia a 
impactos de 
moderada a alta

Paneles de madera Renaissance
Los bordes de fábrica ofrecen una máxima flexibilidad de diseño. 
Los paneles se fabrican a medidas precisas.

Resistencia a 
impactos de baja  
a moderada

Sistema de pared Saratoga Acrovyn 
Lámina de 1,01mm (.040") combinado con molduras 
extragrandes para obtener una variedad de apariencias  
de panel para aplicaciones de friso o de altura completa.

Resistencia a 
impactos moderada

Lámina rígida de 1,01mm (.040") Acrovyn 4000
La lámina puede instalarse con molduras, masilla o 
uniones a tope que permiten tolerancias de expansión 
adecuadas.

Resistencia a 
impactos moderada

Lámina rígida de 1,52mm (.060") Acrovyn 4000
La lámina puede instalarse con molduras, masilla o 
uniones a tope que permiten tolerancias de expansión 
adecuadas.

Resistencia a 
impactos de 
moderada a alta

Revestimiento de pared Revestimiento de pared Acrovyn® guía de productos
Lámina rígida de 1,01mm o 1,52mm (.040" o .060") está disponible en Acrovyn 4000 libre de PVC.

† Consulte el manual tecnológico Acrovyn para ver la información completa sobre clasificación ignífuga.

Hoja UL Clase 1; Se 
prueban conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase B/2

El centro del panel se 
prueba conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase A/1

† 

Class A/I

† 

Class A/I

Hoja UL Clase 1; Se 
prueban conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase B/2

Hoja UL Clase 1; Se 
prueban conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase B/2

Hoja UL Clase 1; Se 
prueban conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase B/2

Probado conforme a 
la norma ASTM E84 
características de 
incendios Clase B/2



Colores Texturas Diseños
Tamaños 
máximos*

Opciones de  
instalación

Índice de 
costo** Página

* Algunas texturas Acrovyn limitan los tamaños completos de tableros y paneles. 
** Asignamos un valor de 100 a nuestro revestimiento de pared  más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un alternativo.

* Algunas texturas Acrovyn limitan los tamaños de lámina rígida y paneles.  
** Asignamos un valor de 100 a nuestro panel de pared  más popular a fin de que usted pueda calcular cuánto más o menos costaría un panel alternativo.

1,1m x 2,9m 
(43" x 114") 

Pinza Z desinstalable o 
adhesivo permanente 
(consulte la pág. 60)

10013

1,2m x 3m 
(46" x 118")

Solo adhesivo 
permanente  
(consulte la pág. 60)

9513

1,1m x 2,9m 
(43" x 114") 

Pinza Z desinstalable o 
adhesivo permanente 
(consulte la pág. 60)

11013

1,1m x 2,9m
(43" x 114") 

Pinza Z desinstalable o 
adhesivo permanente 
(consulte la pág. 60)

11013

1,2m x 3m
(48" x 120")

Pinza Z desinstalable o 
adhesivo permanente 
(consulte la pág. 60)

210N/A

Tableros de 
1,2m x 3m 
(48" x 120") 
y molduras de 
2,9m (114")

Solo adhesivo 
permanente  
(consulte la pág. 60)

325- 
41010

1,2m x 3m 
(48" x 120")

Solo adhesivo 
permanente  
(consulte la pág. 69)

10013

1,2m x 3m 
(48" x 120")

Solo adhesivo 
permanente  
(consulte la pág. 69)

64

64

N/A

N/A

5
tonos

64

64

64 1602

N/D

N/D

16
Diseños con 

grano de madera

2
Diseños  

metálicos

6
Tipos de 
madera

18
Diseños en  

madera y metal

N/D

18
Diseños en  

madera y metal

51

52, 
56

54, 
56

52, 
56

54, 
56

58, 
56

62- 
65

66

66

PBT/PVC-free Acrovyn 4000 material will be supplied as standard.

Colores Texturas Diseños
Tamaños 
máximos*

Opciones de  
instalación

Índice de 
costo** Página



Acabados:  Colores: 64 Texturas: 13

Tamaños:         Borde biselado: hasta 1,1m x 2,9m (43" x 114")     Borde recto: hasta 1,2m x 3m (46" x 118")

Instalación: Borde biselado: Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente 
 Borde recto: Adhesivo permanente

Una combinación inigualable Una combinación inigualable 
de apariencia y desempeñode apariencia y desempeño

Paneles de pared Paneles de pared Acrovyn® de alto impactode alto impacto

Los paneles Acrovyn 
con borde biselado 
(frente) brindan máxima 
protección y están 
disponibles en diversas 
opciones de buen gusto. 
Los paneles de borde 
recto ofrecen la  
misma protección  
a un menor  
precio.

El centro de los paneles de 
pared no contiene urea 

formaldehído añadida.

Los paneles de pared Acrovyn de alto impacto son lo máximo en lo máximo en 

protección para paredes.protección para paredes. Al ser altamente versátiles, los paneles 

Acrovyn se instalan sobre cualquier sustrato, incluyendo bloques 

de concreto, baldosa, o cerámica. Los paneles Acrovyn con borde 

biselado o recto miden 10mm (3/8") de grosor. Además, se 

fabrican en cualquier tamaño y forma. Se encuentran disponibles 

molduras Acrovyn y de metal.

52

64 colores  
de diseñador

13 texturas excitantes



Paneles de pared Acrovyn de alto impacto  
 102 Desert Sand, 479 Cappuccino y 326 Rustic Red 

Kaiser Interstate Oncology Center



Paneles de pared Paneles de pared Chameleon™ en imitación de madera y metal en imitación de madera y metal

56

La belleza de los materiales La belleza de los materiales 
naturales más la durabilidad naturales más la durabilidad 
de Acrovynde Acrovyn

60

Los diseños en imitación madera y metal Acrovyn Chameleon son  

tan reales que no es necesario dejar de lado la durabilidad en pro del tan reales que no es necesario dejar de lado la durabilidad en pro del 

aspecto.aspecto. El material con diseño Chameleon soporta el uso constante 

que la madera y metal real no pueden. 

El centro de los paneles 
de pared no contiene 

urea formaldehído 
añadida.

Acabados:  Imitación de madera: 16 Imitación de metal: 2 Texturas: 13

Tamaños:         Borde biselado: hasta 1,1m x 2,9m (43" x 114")      Borde recto: hasta 1,2m x 3m (46" x 118")

Instalación: Borde biselado: Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente    
 Borde recto: Adhesivo permanente

54

Los paneles en imitación 
de madera y metal 
Acrovyn Chameleon 
están disponibles en 16 
patrones de imitación de 
madera y 2 patrones de 
imitación de metal.

Los paneles en imitación 
de madera y metal Acrovyn 
Chameleon pueden fabricarse  
en casi cualquier tamaño  
o forma y en varias de  
nuestras texturas  
estándar.



Paneles de pared Paneles de pared Chameleon™ en imitación de madera y metal en imitación de madera y metal

47

Paneles de pared en imitación de 
madera y metal Chameleon

 385 Royal Oak y 410 Brushed Silver 
Poway Unified School District 
Arquitecto: NTD Architecture 



El equipo médico rodante, camas y dispositivos IV colgantes pueden 

“causar estragos” en las paredes de cabecera. Acrovyn de C/S ha brindado 

protección para paredes de cabecera en los cuartos de pacientes en cientos 

de instalaciones, y además protege numerosas estaciones de enfermería. 

Los paneles de pared de alto impacto Acrovyn están diseñados para Los paneles de pared de alto impacto Acrovyn están diseñados para 

mantener sin daños las paredes de cabecera y las concurridas estaciones mantener sin daños las paredes de cabecera y las concurridas estaciones 

de enfermería.de enfermería. Los paneles de pared Acrovyn brindan a los arquitectos una 

amplia selección de opciones de buen gusto, incluyendo paneles de tamaño 

y forma personalizados en 64 colores firmes, 18 diseños en imitación de 

madera y metal Chameleon y 30 opciones de madera real.  

Pared de cabecera Pared de cabecera Acrovyn®

Lo máximo en protección para Lo máximo en protección para 
cuartos de hospitalcuartos de hospital

Paneles Acrovyn Chameleon en  
St. Joseph’s Medical Center 

Paneles Acrovyn Chameleon 
en Palmyra Medical Center 

56

Imitación 
de madera 
Chameleon

Imitación 
de metal 
Chameleon

Colores sólidos 
Acrovyn

Madera 
real



  
Paneles de Acrovyn y madera



La calidez y belleza La calidez y belleza 
de la madera auténticade la madera auténtica

Paneles de madera auténtica Paneles de madera auténtica Renaissance™

6064

Chapeado recto 
(Estándar)

Labrado recto 
(Opcional)

Labrado biselado 
(Opcional)

Labrado radio 
(Opcional)

El centro de los 
paneles de pared no 
contiene urea formal-
dehído añadida.

Los paneles de madera Renaissance combinan la calidez ancestral  
de la madera con las tecnologías de fabricación del siglo XXI tecnologías de fabricación del siglo XXI   

para lograr una versatilidad funcional y estética sin precedentes.para lograr una versatilidad funcional y estética sin precedentes.  
Los paneles están disponibles en 6 tipos estándar  
de madera y 5 acabados con bordes rectos  
chapeados o bordes con labrado biselado, de  
radio y recto. Paneles de madera disponibles Paneles de madera disponibles   

con Certificado FSC opcional.con Certificado FSC opcional. 

Los paneles de madera 
Renaissance se fabrican en 
cualquiera de los estilos de 
borde que se muestran  
en el lado izquierdo.

Acabados:   6 tipos de madera estándar, 5 acabados estándar (personalización disponible)

Tamaños: hasta 1,2m x 3m (48" x 120")

Instalación: Pinza Z desinstalable o adhesivo permanente 
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Paneles de madera Renaissance   
053 Honey Beech 

Cape Fear Valley Health 
Arquitecto: HDR, Inc.



Pinza Z desinstalable

Adhesivo permanente

Centro de diseño para paneles de pared Centro de diseño para paneles de pared Acrovyn®

  2    Elija su sistema de instalación

Factor costo: Consulte a uno de nuestros gerentes de proyecto para panel de pared 
llamando al 1-570-546-5941 al inicio del proceso para que le ayude a seleccionar el 
sistema de panel de pared Acrovyn que necesite.

Los paneles de pared de borde biselado Acrovyn 
pueden instalarse permanentemente con 
adhesivo para construcción o sobre un sistema 
desinstalable de pinzas Z. Cada sistema le otorga 
la misma apariencia. El sistema desinstalable de 
pinzas Z le permite retirar o reemplazar un panel 
sin necesidad de reparar la pared detrás de él.

El sistema desinstalable de pinzas Z se adapta a 
todos los sistemas de paneles C/S con excepción 
del panel de borde recto Acrovyn. El sistema de 
paneles desinstalables añade aproximadamente 
un 15% al costo de un proyecto típico de paneles. 

Todos los paneles C/S pueden instalarse de forma  
permanente mediante adhesivo para construcción. 

Puede encontrar instrucciones de 
instalación completas para todos los 
sistemas de paneles C/S en el sitio Web 
www.c-sgroup.com.

Para planear su proyecto con paneles de pared Acrovyn y 
satisfacer sus necesidades estéticas y presupuestarias, siga 
los siguientes pasos:

  1    Elija el tipo de panel (use la lista en las páginas 50 y 51)
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  3    Diseñe su patrón de paneles y uniones (tamaños, formas, uniones)

Aquí es donde puede encontrar el máximo impacto 
en el costo de su proyecto de paneles. En términos 
sencillos, entre más tamaños y formas diferentes 
requiera su proyecto, se necesitará más trabajo de 
fabricación, lo que se reflejará en un mayor costo. 

Nota: Para lograr una apariencia “sin molduras” con 
un presupuesto restringido, limite la cantidad de 
tamaños de panel a un máximo de cinco. Solo corte 
los paneles en esquinas y terminaciones, utilizando 
molduras cuando sea necesario.

Consulte la información técnica en línea en www.c-sgroup.com

Elija entre las uniones a tope con sellantes de colores 
igualados, molduras rehundidas o telares contrastantes.

Es fácil crear detalles decorativos dramáticos con 
los colores, diseños y texturas Acrovyn.

Los paneles de pared Acrovyn pueden formarse en prácticamente 
cualquier forma.

Combine la lámina rígida Acrovyn con paneles de madera y 
metal Chameleon para una atractiva variedad visual.
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Sistema de pared de la Sistema de pared de la serie Saratoga®

62

Aspecto tradicional con la Aspecto tradicional con la 
protección de Acrovynprotección de Acrovyn

68

Esquina interior

Esquina exterior

El sistema de pared de la serie Saratoga® es perfecto para áreas con es perfecto para áreas con 

mucha circulación.mucha circulación. La clave del sistema es nuestra resistente lámina 

rígida Acrovyn de 1,01mm (.040"), disponible en 64 colores sólidos, 

18 diseños Chameleon y 10 texturas. Al incluir molduras verticales u 

horizontales concordantes o contrastantes, se obtiene una variedad una variedad 

de diseños de panelde diseños de panel. Este sistema es útil en aplicaciones de friso  aplicaciones de friso 

(wainscot) y de altura completa al montarse de forma permanente. (wainscot) y de altura completa al montarse de forma permanente. 

Consulte la información técnica en la página 68.Consulte la información técnica en la página 68.

Acabados:  Madera: 16 Metal: 2 Texturas: 9

Tamaños de lámina (máx.): hasta 1,2m x 3m (48" x 120")  Largo de la moldura: 2.9m (114") 
Ancho de la moldura: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm (2", 4", 6", 8")

Instalación: Adhesivo permanente
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Sistema de pared Saratoga 
Imitación madera Chameleon  

383 Vintage Walnut con tablero de  
respaldo con pasamanos AW-10CVB

Medical Center of Plano
Arquitecto de: Perkins + Will



Sistema de pared en #399 Cherry con pasamanos Acrovyn, 
tablero de respaldo, molduras verticales y horizontales

Sistema de pared en #376 Northern Oak con molduras 
verticales y horizontales en #385 Roble real

Sistema de pared de la Sistema de pared de la serie Saratoga®

Sistema de pared de friso (wainscot) en #933 Mission White 
con textura Beadboard de 41mm (1 5/8") y moldura colonial

Sistema de pared en #381 Figured Anigre. Molduras verticales de 
51mm (2") y horizontales de 101mm (4") con moldura colonial
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Sistema de pared Saratoga 
Paredes Chameleon en 372 Classic Maple 

Moldura en 373 Amber Cherry



Lámina rígida Lámina rígida Acrovyn® de alto impacto de alto impacto

Protección reforzada Protección reforzada   
para paredpara pared

La lámina rígida Acrovyn  
está disponible en una variedad 
de colores, texturas y diseños.  
Una línea completa de masilla  
y molduras de color igualado  
está disponible.

La lámina rígida Acrovyn® 4000 es el revestimiento de paredes ideal revestimiento de paredes ideal   

para interiores sujetos a abuso diariopara interiores sujetos a abuso diario.. Se ofrece en espesores de 1,01mm 

y 1,52mm (.040" y .060"), ahora sin PVC. La lámina rígida Acrovyn tiene 

clasificación UL, clasificación ignífuga Clase 1. Molduras de Acrovyn Molduras de Acrovyn 

igualados sin PVC y de Aluminio están disponibles.igualados sin PVC y de Aluminio están disponibles. Se instala con 

imprimador de masilla con base de agua y adhesivo. Consulte la página 69.

Colores: 64   Texturas 1,01mm (.040"): 13 Diseños de 1,01mm (.040"): 18 Chameleon 
 Texturas 1,52mm (.060"): 1 "Sólo suede" Imitación de madera y metal

Tamaños de lámina (máx.): Hasta 1,2m x 3m (48" x 120")

Instalación: Adhesivo permanente

La lámina rígida Acrovyn sin 
PVC se ofrece en textura de 
"suede" estándar.
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Use el revestimiento 
de pared Acrovyn en 
frisos (wainscot) o 
alturas completas.



Revestimiento de pared de alto impacto 
  Textura Quatro en 129 Yale Blue



Opciones de guarnición

Sistema de paredSistema de pared  Saratoga®

nn  Ideal para aplicaciones de friso (wainscot) y de  
altura completa

nn  Lámina rígida de 1,01mm (.040") en 9 texturas  
diferentes

nn  Guarniciones de 51mm, 102mm, 152mm, y 203mm 
(2", 4", 6" y 8") en longitudes de 2,9m (9'6")

nn  Las guarniciones pueden usarse por separado como 
apoyo de pasamanos, riel decorativo y opciones  
de guardapolvos

nn  Las láminas y guarniciones están disponibles en  
64 colores sólidos y 18 diseños en imitación de  
madera y metal

nn Se incluyen guarniciones esquineras prefabricadas

La manera simple de lograr una apariencia  
de paneles en sus paredes 

Acrovyn colores 
sólidos

Imitación de metal 
Chameleon con  
textura Pinstripe

Imitación  
de madera Chameleon

Transición vertical/horizontal de altura comple-
ta Incluye guarnición vertical de 10mm (3/8”) y guar-
nición horizontal de 13mm (1/2”) de grosor
 

Esquina interior de altura completa (16mm 
o 5/8" de grosor) Incluye guarnición horizontal 
de 13mm (1/2”) de grosor 

Esquina exterior de altura completa (16mm o 
5/8" de grosor) Incluye guarnición horizontal de 
13mm (1/2”) de grosor

Moldura de friso (wainscot) estándar (13mm o 
1/2" de grosor) También disponible en opción de  
guarnición colonial*

Esquina interior de altura parcial (10mm o 
3/8" de grosor) Incluye guarnición horizontal de 
13mm (1/2”) de grosor

Esquina exterior de altura parcial (10mm o 3/8" 
de grosor) Incluye guarnición horizontal de 13mm 
(1/2”) de grosor

*Consulte la pág 45 para ver otras opciones de guarnición.
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Moldura de friso (wainscot)    
Friso de metal opcional disponible

Guarnición vertical 
Sellante de color igualado disponible

Guarnición vertical de aluminio 

Guarnición vertical de aluminio

Guarnición para esquina interior 
Esquina interior metálica opcional disponible

Guarnición para esquina exterior 
Esquina exterior metálica opcional disponible

Esquinero exterior opcional 
Opciones en las páginas 12-13

Opciones de guarnición

Revestimiento de pared Revestimiento de pared Acrovyn®

nn  Lámina rígida de 1,01mm (.040") en 13 texturas 
diferentes

nn Lámina rígida de 1,52mm (.060") en 1 textura

nn  Tamaños de lámina estándar de 1,2m x 2,4m 
(4'x8') y 1,2m x 3m (4'x10') (el tamaño varía 
según la textura especificada)

nn  64 colores sólidos. 18 diseños en imitación 
de madera y metal solamente disponible en 
1,01mm (.040")

nn  Todas las opciones de lámina tienen clasifi-
cación UL y están etiquetadas con la clasifi-
cación ignífuga Clase A/1 

nn  Con masilla de color igualado o piezas de  
guarnición de 10mm (3/8") en longitudes de 10 
pies disponibles para todas las uniones

Amplia variedad resistentes para proteger  
sus paredes

Imitación de Madera 
Chameleon de 
1,01MM (.040")

Lámina rígida Acrovyn
1,52 MM (.060")

Imitación de Metal 
Chameleon de  
1,01MM (.040")

Lámina rígida Acrovyn 
de 1,01MM (.040") con 
textura Pinstripe

Consulte la información técnica en línea en www.c-sgroup.com

Al recortar el Acrovyn 
4000 durante la insta-
lación, recomendamos 
usar un ROTOZIP®
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Hermosas, prácticamente  
indestructibles y  
ahora sin PVC

Puertas Acrovyn®
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Ficha técnica
La puerta más duradera de  
la industria

Cuenta con montantes 
reemplazables en caso de daño

Puertas sin clasificación y con 
clasificaciones contra incendios 
de 20, 45, 60 y 90 minutos

Llame al 1-570-546-5941 para 
recibir más información

Ficha técnica
El modelo 3-DP cuenta con una 
lámina Acrovyn de 1,01mm (.040")

Se ofrece en ancho/alto de puerta 
estándar con borde de 90°

Ordene dos piezas para proteger  
la parte frontal y posterior de  
la puerta

Ancho máx. de la puerta de 1,17m 
(46-1/4")

A diferencia de las puertas de madera 
estándar o de laminado de alta presión, 
la nueva puerta Acrovyn no se desgarra, 

astilla ni agrieta. Fabricadas en nuestra 
planta de Pensilvania, cada puerta cuenta 
con el sólido laminado Acrovyn cinco 
veces más resistente a la abrasión que la 
madera y dos veces más que el laminado 

de alta presión. Para brindar una 
protección adicional para que las puertas 
tengan una vida útil más prolongada, los 
montantes de la puerta Acrovyn pueden 

reemplazarse en su lugar de instalación 

si se llegan a dañar. Todas las puertas 
Acrovyn están libres de PVC.

Revestimiento 
de puerta

Puerta Acrovyn

Todas las protecciones de puertas cumplen con los protocolos de 
prueba UL-10C.

Disponible en:

Consulte las listas 
completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2
 
Imitaciones 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas 
completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera 

2 Imitaciones 
de metal

Protección de puerta Protección de puerta Acrovyn®

Resistencia 
y rigidez
La madera prensada de 
fibra atravesada añade 
resistencia y rigidez a  
la puerta.

Opciones de  
montantes y travesaños 

Los montantes y travesaños de made-
ra, SCL o mineral compuesto ofrecen 

un mejor agarre para tornillos.

Clasificación ignífuga
Las puertas Acrovyn están disponibles en  

clasificaciones de 20, 45, 60 y 90 minutos. También 
hay disponibles puertas sin clasificación.

Montante principal removible
Los montantes del lado del pestillo y de 
las bisagras de la puerta también pueden 
reemplazarse si se dañan.

Protector  
de borde  
reemplazable
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Protección de puertas y marcos Protección de puertas y marcos Acrovyn®

Protectores de 
borde de la puerta

Placas de protección 
para puertas

D1 Protectores  
de marcos

Protector de  
perillas de puerta

Protección  
de pestillo

Ficha técnica
Los protectores de borde 
impiden que los bordes de una 
puerta sufran daños

Disponibles en formas de “U” o “L” 
hechos con Acrovyn de 1,01mm 
(.040") con patas de 25mm (1")

Se instalan en puertas de 44mm 
(1-3/4") con espacio libre

Disponible en:

Consulte las listas completas 
en las páginas 74-76

Ficha técnica
Acrovyn de 1,01mm (.040") y 
1,5mm (.060") en casi cualquier 
tamaño o forma (se muestra un 
rodapiés ondulado personalizado)

La fábrica recomienda que las 
dimensiones finales incluyan 
25mm (1") libre en ambos marcos

Cree sus propios patrones gráficos 
 
Rodapiés de acero inoxidable  
disponibles

Placas de empuje también  
disponibles

Ficha técnica

El protector de alto desempeño 
se monta sobre dos bordes guía 
del marco

Se ajusta a marcos rehundidos 
con una entrada de 57mm 
(2-1/4") desde el marco hasta  
el tope de la puerta

Disponible en una altura de 
1,2m (48")

Ficha técnica
Los protectores de perillas Acrovyn 
mantienen las perillas intactas

Nueve protectores de perillas para 
juegos de cerrojo a la derecha o a  
la izquierda

Los protectores de pestillo evitan 
que los juegos de cerrojo se  
desprendan

Dos modelos se ajustan a todos los 
juegos de cerrojos ADA sin obstruir 
el pestillo

Revise todos los diseños en  
c-sgroup.com/acrovyn/door-covering

*500 LF min. Pieza 
de cierre solo en 
colores sólidos  

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas completas 
en las páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitación 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas completas 
en las páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal

*

Consulte las listas completas en las 
páginas 74-76

Disponible en:

64 Colores 
Acrovyn

Todas las protecciones de puertas cumplen con los protocolos de 
prueba UL-10C.



Para más información sobre estos productos consulte www.c-sgroup.com/acrovyn/door-covering

A1 y A2 Protectores 
de marcos

D2 Protectores  
de marcos

C1-DFP Guardas 
para ascensor

Ficha técnica Ficha técnica
Protectores de una sola pieza de 
1,01mm (.040") de grosor y formación 
personalizada

Fabricados según las dimensiones estrictas 
de la instalación o del fabricante por parte 
del contratista

Se ofrece una muestra gratis para 
dimensionamiento

Modelo B1 para marco extendido con 
vueltas hacia la pared

Modelo B2 para configuraciones de marco 
a nivel con la pared

Topes opcionales para hospitales disponibles

Protectores de marcos resistentes de dos  
piezas y formación estándar

Las secciones Acrovyn de 1,01mm (.040") 
se ajustan al 80% de las puertas comunes

Disponibles en alturas de 1,2m (48"), 
completa u otras

El modelo A1 para puertas de 35mm 
(1-3/8") consiste en la parte 1600 49mm 
(1-15/16") y la parte 1500 40mm (1-9/16")

El modelo A2 para puertas de 44mm 
(1-3/4") consiste en la parte 1600 
49mm (1-15/16") y la parte 2000 49mm 
(1-15/16")

Parte 1600
Parte1500 

o 
Parte 2000

Ficha técnica
Mismo perfil que los D1, pero también 
ofrece protección a la parte posterior 
del marco de la puerta

La parte posterior del protector es una 
lámina rígida Acrovyn de 1,01mm (.040")

Se entrega en alturas de 1,2m (48")

Para puertas de 35mm (1-3/8") elija la 
parte 1500 (40mm, 1-9/16")

Para puertas de 44mm (1-3/4") elija la 
parte 2000 (49mm, 1-15/16")

Parte 1500  
o  

Parte 2000

Ficha técnica
Las guardas de 1,01mm (.040") de  
grosor tienen forma personalizada 
para el radio de los marcos de 
puertas de ascensor.

Se entregan en altura estándar de 
1,2m (48") (Hay disponible altura 
completa u otras alturas).

Aplicado con adhesivo.

*Min 500 LF. Pieza 
de terminación 
solo disponible en 
color sólido.

Disponible en:

Consulte las listas completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal

Disponible en:

Consulte las listas completas en las 
páginas 74-76

64 Colores 
Acrovyn 16 Imitaciones 

de madera

2 Imitaciones 
de metal
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 B1 y B2 Protectores 
de marcos
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Colores sólidos Colores sólidos Acrovyn®

253 Parchment (C2C Silver)858 Pumice (C2C Gold)

934 Pearl (C2C Gold)

517  Teton White (C2C Gold)

186 Champagne (C2C Gold)

920 Almond (C2C Gold)

866 Doeskin (C2C Gold)

196 Fawn (C2C Gold)

102 Desert Sand (C2C Gold)

198 Beige Desert (C2C Gold)103 Beige* (C2C Gold)

101 French Cream (C2C Gold)

479 Cappuccino (C2C Gold)

100 Eggshell (C2C Gold)

997 Irish Cream (C2C Gold)

316 Chestnut (C2C Gold)

519 Buttercream (C2C Silver) 310 Yosemite Sand (C2C Gold)

254 Wheat (C2C Gold)

305 Mushroom (C2C Gold)

480 Toffee (C2C Gold) 303 Caramel (C2C Gold)

193 Gingerspice (C2C Gold) 307 Sienna (C2C Gold)

513 Khaki Brown (C2C Gold) 105 Mocha (C2C Gold)

106 Brown (C2C Silver)

949 White (C2C Silver) 933  Mission White* (C2C Gold) 313 Vanilla (C2C Silver)

929 Oyster Gray (C2C Gold) 187 Tan Bark (C2C Gold)

Todos los colores son Cradle to Cradle Certified MBDC Cradle to Cradle CertifiedCM. Las notas C2C Gold y Silver en los bloques de color son para el revestimiento de pared Acrovyn. 
Todos los 64 colores para el revestimiento de pared Acrovyn actualmente están certificados con Cradle to Cradle CertifiedCM Silver. Llame al 1-570-546-5941 para obtener 
información actualizada sobre los colores.

Cradle to Cradle CertifiedCM es una 
marca de certificación de MBDC



* Los colores opcionales Vertical Accent incluyen: Beige, Black, Charcoal, Chinchilla y Mission White y están disponibles para ciertos perfiles Acrovyn.
Debido a limitaciones técnicas del proceso de impresión, los colores mostrados arriba pueden variar; obtenga muestras de colores llamando a la fábrica.
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194 Chinchilla* (C2C Gold) 317 Kona (C2C Gold)

320 Brick (C2C Silver)321 Russet (C2C Gold) 326 Rustic Red (C2C Silver)

853 Ocean Gray (C2C Silver)

318 Berry Red (C2C Silver)

262 Driftwood (C2C Gold)

223 Danube (C2C Gold)

129 Yale Blue (C2C Silver)

325 Cape Blue (C2C Gold)

324 Underseas (C2C Gold)

927 Folkstone (C2C Gold)

136 Pearl Gray (C2C Gold) 162 Charcoal* (C2C Gold)

314 Ozark (C2C Gold)

315 Galveston Gray (C2C Gold)

319 Saybrook Sage (C2C Silver) 323 Serene Green (C2C Gold)

209 Slate (C2C Gold)

311 Celery (C2C Gold) 521 Spanish Moss (C2C Silver) 522 Savannah (C2C Silver)

660 Sage Green (C2C Gold)

957 Bluestone (C2C Silver) 930 Blue Silk (C2C Gold)

848 Aspen (C2C Gold) 520 Imperial Purple (C2C Silver) 309 Tranquil Blue (C2C Gold)

265 Fog (C2C Gold)

108 Black* (C2C Gold)

322 Peanut Brittle (C2C Gold)

Se igualaron cientos de colores personalizados, incluyendo los colores de la competencia. Se igualaron cientos de colores personalizados, incluyendo los colores de la competencia.   
Consulte al fabricante acerca de la disponibilidad.Consulte al fabricante acerca de la disponibilidad.
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Los 18 patrones Chameleon para los protectores y revestimientos de pared Acrovyn están certificados con MBDC Cradle to Cradle 
CertifiedCM Silver. Disponibles para ciertos perfiles, láminas de 1,01mm (.040") y paneles de pared. Pueden existir requisitos mínimos de 
orden; consulte los modelos específicos para obtener más detalles. Los esquineros internos no están disponibles con diseños Chameleon.

Garantía de por vida (llame al fabricante para obtener más detalles)

372 Classic Maple 377 American Beech 375 Autumn Maple

376 Northern Oak NUEVA 701 Ginger Root 385 Royal Oak

381 Figured Anigre 379 Honey Birch NUEVA 704 Brazilian Nut

373 Amber Cherry 386 Honduras Mahogany 399 Cherry

374 Regal Mahogany 380 Shaker Cherry 383 Vintage Walnut

382 Cocoa Maple 410 Brushed Silver 378 Brushed Nickel

Acrovyn®  Chameleon imitación de madera y metalChameleon imitación de madera y metal Cradle to Cradle CertifiedCM es una 
marca de certificación de MBDC
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Acrovyn® Colección de texturas para revestimiento de pared y paneles Colección de texturas para revestimiento de pared y paneles   
de paredde pared

Leather

*Beadboard

Suede Mesa Stone Chips

Irish Linen Pindot

Pinstripe QuatroDado

Single Tread Stipple

Los Guardamuros se entregan en textura Shadowgrain estándar. Las láminas rígidas 1,01mm (.040") y 1,5mm (.060") de colores sólidos se entregan en textura Suede 
estándar; La lámina de 1,01mm (.040") está disponible en todas las demás texturas. La lámina de 1,01mm (.040") con diseño Chameleon se entrega en Suede estándar; está 
disponible en todas las demás texturas. Los paneles de pared con borde recto y en bisel se entregan en Suede estándar; están disponibles en todas las demás texturas excepto 
Shadowgrain. El sistema de pared Saratoga® se entrega en Suede estándar; está disponible en todas las demás texturas excepto Pindot, Dado, Quatro y Single Tread.

Los tamaños de lámina rígida y paneles de pared varían; consulte nuestras especificaciones de productos más recientes en www.c-sgroup.com.

Indique la dirección de la textura para aplicaciones de altura completa y de friso (wainscot).

*Beadboard está disponible en anchos nominales de texturas de 41mm (1 5/8") o 67mm (2 5/8").



Acrovyn® Colección RenaissanceColección Renaissance
Madera y metal auténticos

Contamos con tipos y terminaciones de madera personalizados también. Los guardamuros de madera están acabados con pintura a base de agua.
*Los acabados de pintura en polvo (opcionales) están disponibles para todos los modelos con componentes visibles de acero inoxidable excepto CRWS-2 y FRWS-2.
Todos los componentes de aluminio para los Pasamanos Plataforma se entregan con un acabado de pintura en polvo.

Acabado de pintura en polvo

  
015 Sand Dune*

004 Gray  
Hammertone*

  
016 Haze*

  
010 Black*

  
017 Gray Beige*

006 Sepia 
Hammertone*

  
407 Silver*

008 Weathered  
Iron*

032 Honey

451 Walnut033 Cherry

Beech

Oak

Ash

009 Honey060 Light Oak

006 Cherry

053 Honey055 Light Oak

054 Cherry

007 Natural

034 Natural

052 Natural

040 Light Oak

449 Walnut

450 Walnut
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Disponemos de 
madera cetificada 
por FSC según pedido 
(no disponible en 
Bamboo o Beech).



Nota: Los productos ilustrados en este catálogo pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos o de Canadá: 5,427,359; D447,821; 
D448,494; D455,216; D462,259 S; D463,042 S; 6,508,458 B1; D476,089 S; 6,601,355 B2; 2,136,593; 96871; 96872; 96873; 97166; D480,820 S. Otros patentes de Estados Unidos  
e internacionales están en trámite.

Bamboo

Maple

201 Honey200 Light Oak

202 Cherry

004 Honey061 Light Oak

001 Cherry

199 Natural

008 Natural 448 Walnut

452 Walnut

Cherry

110 Honey302 Light Oak

079 Cherry044 Natural 025 Walnut

Black Chrome Fawn

Protectores insertos especiales (solo para ciertos modelos de madera)

Desert Sand Almond Parchment
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Llame 1-570-546-5941 para hablar con un representante de C/S o para obtener material 
impreso o muestras, o bien, mande un correo electrónico a info-int@c-sgroup.com o visite  
www.c-sgroup.com

©Derechos reservados 2012 Construction Specialties, Inc.  

Construction Specialties, Inc. se reserva el derecho de modificar los diseños 

La familia de productos C/S

Construction Specialties ha sido el líder por más de 60 años 
en productos arquitectónicos incluyendo: Protección de 
pared y puerta Acrovyn®, pisos de entrada Pedisystems®, 
cubiertas de juntas de expansión, rieles y cortinas para 
cubículos, sistemas de ventilación para humo y explosión, 
rejillas arquitectónicas, celosías de ventilación, y quitasoles.

Funcionamos en todo el mundo y brindamos productos  
C/S a prácticamente cualquier lugar. Para ver una lista 
completa de nuestras instalaciones a nivel internacional, 
visite www.c-sgroup.com.

6696 State Route 405, Muncy, Pennsylvania 17756 U.S.A. 

  www.c-sgroup.com

1-570-546-5941

Papel procedente 
de fuentes responsables




