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2056
Barra de empuje de 1.00 / 1.20 Mt. (Sin placa)
natural        oro        bronce            E200          E400      pintura

2056
Placa de aluminio para barra de empuje de 50 cms. de largo.
natural        oro        bronce            E200          E400      pintura

2058
Barra de baston estriada de 1.20 Mts.
natural          E200          E400         pintura

[Barras]
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1023
Barra antipánico horizontal c/chapa 1.20  Mts.
gris         cafe        blanco

En el proceso de fabricación de las barras 
antipánico Herralum se han tomado en cuenta 
los estándares internacionales para este tipo de 
productos y su calidad cumple con las normas 
internacionales.

El producto cuenta con 1 año de garantía 
contra cualquier defecto de fabricación. 

1023 Barra antipánico para puertas de 
aluminio, de emergencia o antipánico.

Con barra accionadora de 1.20 Mts. de 
Aluminio para puerta sencilla.

Incluye cilindro y llave
Tipo: Derecha o Izquierda.

[Barras antipánico]
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[Barras antipánico]
1029
Barra antipánico vertical c/chapa 1.20  Mts.
gris          cafe        blanco

En el proceso de fabricación de las barras antipánico Herralum se han tomado en cuenta los estándares 
internacionales para este tipo de productos y su calidad cumple con las normas internacionales.

El producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.
1029  Barra antipánico Puertas de aluminio, de emergencia o antipánico.
Con barra accionadora de 1.20 mts. de aluminio para puerta doble. Incluye pasadores de metal superior e inferior. 

(instalar un sistema por hoja o por puerta) 
Incluye cilindro y llave
Tipo: Universal, puede ser izquierda o derecha.

www.codal .com.mx
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[Barras antipánico]

1059
Barra antipánico Acero Inoxidable Tipo Universal con cilindro y pasadores.
satinado

1059  Barra antipánico Acero Inoxidable con pasadores inferior y superior, para puerta de emergencia, se instala en una sola hoja 
de puerta o se instala en cada hoja cuando se tiene doble puerta (instalar un sistema por cada hoja).

Para instalación sobreponer en puertas de acero, madera o fierro).
Sus componentes visibles al exterior son en Acero Inoxidable 306, aprobada por norma UL listada como barras antipánico.
Tipo Universal, puede ser derecha o izquierda.
Incluye cilindro y llaves para tener la apertura por la parte exterior de la puerta.

www.codal .com.mx
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[Barras antipánico]

1087
Manija con llave para barra antipanico 1086, 1059, 1074 y 1075 accesorio para instalar en 
barras antipanico de puertas de emergencia y sirve para tener un acceso más práctico 
por la parte exterior incluye llaves.
satinado

1086
Barra antipánico  Acero Inoxidable Tipo Universal, sencilla con cilindro.
satinado 1086   Barra antipánico Acero 

Inoxidable sencilla, para puerta de 
emergencia, se instala en una sola 
hoja de puerta.
Para instalación de sobreponer 

en puertas de acero, madera o 
fierro.

Sus componentes visibles al 
exterior son en Acero Inoxidable 
306, acabada satinado US32D 
aprobada por norma UL listada 
como barras antipánico tipo 
universal puede ser derecha o 
izquierda.

Incluye cilindro y llaves para 
tener la apertura por la parte 
exterior de la puerta.

www.codal .com.mx
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2035
Bisagra de libro de aluminio de 3x3”.
natural     oro       bronce       E200       E400     pintura

2072
Bisagra de piano de aluminio tramo 1.90 Mts. 1” ancho.
natural        oro        bronce      E200       E400       pintura

2296
Bisagra Línea Española de2 palas.  Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400.  Fabricada 
con cuerpo de aluminio, pernos y tornillos en Acero Inox. No necesita barrenos.
todos los acabados de electropintura

www.codal .com.mx
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[Bisagras]

2291
Bisagra Eurovent de aluminio de 3 palas. No necesita barrenos.Contras de Acero Inoxidable 
para Línea Eurovent Premium.
Todos los acabados de electropintura

2291
Bisagra Eurovent de aluminio de 2 palas. No necesita barrenos.Contras de Acero Inoxidable 
para Línea Eurovent Premium.
Todos los acabados de electropintura

2296
Bisagra Línea Española de 3 palas.  Para puertas y ventanas de la Línea Española 1400.  
Fabricada con cuerpo de aluminio, pernos y tornillos en Acero Inox. No necesita barrenos.
Todos los acabados de electropintura

www.codal .com.mx



2176
Bisagra para ventana de proyección batiente Serie-35  Der/Izq. 
gris         cafe negro      pintura

2177
Bisagra para puerta batiente Eurovent Serie -70
gris         cafe negro      pintura

2036
Nueva bisagra de libro de aluminio de 3 x 3”
oro pintura natural bronce E200 E400

8
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[Brazo]

1071
Brazo friccionante de Acero Inoxidable. 12”

Se instala siempre como brazo compensador al 
colocar un operador de brazo largo, ya que este ayuda al 
funcionamiento de la ventana de proyección.

1163
Brazo telescópico p/línea Eurovent
natural        negro        blanco

1163   Brazo telescópico para ventana de 
proyección, Línea Eurovent, tipo GN-179.

www.codal .com.mx
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[Brazo]

-  Amplio rango 
de medidas de brazo 
de proyección en 
acero inoxidable para 
aplicaciones en ventanas 
de proyección.

-   Disponibles desde 6 
hasta 24” de largo.

-   Probados por más 
de 30,000 ciclos y mas de 
240 horas en cámara salina 
(contra la corrosión).

proyección

marco
marco

proyección

marco

proyección

Tamaño
Ventana
Max. Alto

Max. Ancho
Max. Peso

Angulo

ProyecciónProyección Proyección Proyección Proyección Proyección
8” (200 mm)6” (150 mm)

1200 mm1000 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

300 mm300 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1500 mm

10 kg10 kg 21 kg 22 kg 24 kg 35 kg

62°50° 64° 51° 51° 42°

12” (300 mm) 16” (400 mm) 20” (500 mm)24” (600 mm)

1024
Brazo de proyección Acero 
Inoxidable. 6”, 8”,  12”, 16”, 20” y 24”.

www.codal .com.mx
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2101
Bridas de lámina para tubo de 1” galvanizada y de plástico.
plástico: negro            metal: galvanizado

2160
Broca de alta velocidad para metal 1/4”, 
1/8”, 3/16”, 5/32” y 9/64”.

2161
Broca para concreto 1/4 x 4” y 1/4 x 6”.

[Broca]

1090
Balancín p/ventana guillotina 18”, 20”, 24”, 
28” y 30”. Seguro integrado. Resisten un 
máximo de 13.5 kgs. por par en la ventana.

1091
Balancín p/ventana guillotina 16”, 18”, 20”, 
24”, 28” y 30”. Seguro separado.
Resisten un máximo de 13.5 kgs. por par en 
la ventana.

Peso por
pares (libras)

Peso por
pares (kgs.)

Largo de tubo
16” R 18” R 20” R 24” R 28” R 30” R

4 1.81
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.27
2.72
3.18
3.63
4.08
4.54
4.99

5.44
5.90
6.35
6.80
7.26
7.71
8.17
8.62
9.07
9.53
9.98

3R
3R
4R
5R
5R
6R

6R
7R
8R
8R
9R
9R

3R
4R
5R
5R
6R
6R

7R
7R
8R
9R
10R

3R
4R
4R
5R

5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
9R
9R

4R
4R

5R
5R
6R

6R
7R
7R
8R
9R
9R
10R
10R
11R
12R

3R
4R

5R
5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
10R
10R

4R
5R

5R
6R
6R
7R
7R
8R
8R
9R
9R
10R
11R

R= Red tip (punta roja)   1 kg= 2.20 lbs. R= Vueltas de tensión del balancín.
Ejemplo: Largo del tubo 24”. R= Punta roja. 4R= 4 vueltas de tensión en un balancín. 7= 7 lbs por par 
(3.18 kgs. por par)

[Balancín]

[Brida]

www.codal .com.mx
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[Carretillas]

2002
Carretilla para cancel de baño oval o 
plana, alta o baja con rodaja de nylon.

2002
Carretilla para cancel de baño oval o 
plana, alta o baja con balero de nylon 
importado. Soporte máximo de balero: 
12 kgs.

2001
Carretilla Ajustable de zamak. Balero de Nylon. importado. 1-1/2”  C/T. Para línea 
corrediza de 3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs.

www.codal .com.mx



13

2003
Carretilla para vitrina de cuerpo de 
nylon con balero.

2004
Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/4”. Para Línea 
corrediza de 3” Curprum. Soporte máximo del balero: 25 kgs.

2003
Carretilla para vitrina de cuerpo de 
nylon con rodaja.

[Carretillas]
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2105
Carretilla para cancel de baño tipo conesa rodaja de nylon.

Rodaja Oval Rodaja Plana

2105
Carretilla para cancel de baño tipo conesa balero de nylon importado. Soporte máximo 
de balero: 12 kgs.

Balero Oval Balero Plano

2004
Carretilla latonada para ventana con balero de nylon importado. 1-1/2”. Para línea 
corrediza de 3” Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs.  

[Carretillas]
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2130
Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/4”. Para línea de 3” Cuprum. 
Soporte máximo de balero: 25 kgs. Soporte por pieza: 50 kgs.

2006
Carretilla para mosquitero cola de ratón con rodaja de nylon.

2130
Carretilla tandem doble balero de nylon importado. 1-1/2”.   Para línea corrediza de 3” 
Cuprum. Soporte máximo de balero: 25 kgs. Soporte por pieza: 50 kgs.

[Carretillas]

www.codal .com.mx
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2007
Carretilla para mosquitero para perfil 6533 con rodaja de nylon.

2008
Carretilla p/ventana para perfil 7825 con rodaja de nylon. 2” zoclo alto.

2006
Carretilla para mosquitero cola de ratón con balero importado.

[Carretillas]

www.codal .com.mx
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2014
Carretilla con cuerpo de lámina para línea corrediza de 2” Cuprum (perfiles 7857).  
Rodaja de nylon.

2014
Carretilla para ventana corrediza, perfil 7857 Cuprum Línea 2”, con balero de nylon 
importado. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

2008
Carretilla para ventana y puerta corrediza perfil 7825 Cuprum. Línea 2”, con balero de 
nylon importado, zoclo alto. Soporte máximo de balero: 25 kgs.

[Carretillas]

www.codal .com.mx
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2087
Carretilla de aluminio para mosquitero con fleje de acero inoxidable. Rodaja de 
nylon.

2029
Carretilla tipo europea, con cuerpo de lámina de acero electropintada, para línea 
corrediza de 3”. Soporte máximo de balero.: 50 kgs.

[Carretillas]

2158
Carretilla tipo europea tandem, con cuerpo de lámina de acero electropintada, para línea 
corrediza de 3”. Soporte máximo de balero: 50 kgs. Soporte máximo por carretilla: 80 kgs.

www.codal .com.mx
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2095
Carretilla tipo europea para ventana y puerta corrediza, perfil 7825 Cuprum línea 2”, zoclo 
alto. Soporte máximo de balero: 25 kgs.

[Carretillas]

2097
Carretilla tipo europea para mosquitero corredizo, perfil 6533 Cuprum Línea 2”. Soporte 
máximo de balero: 12 kgs.

2099
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo sencilla, perfil 7857 Cuprum 
Línea 2”, zoclo bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

www.codal .com.mx
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2099
Carretilla tipo europea para ventana corrediza tipo doble, perfil 7857 Cuprum Línea 2”, 
zoclo bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs. Soporte máximo de carretilla: 20 kgs.

[Carretillas]

2181
Carretilla cuerpo de nylon para línea corrediza de 3”, ensamble rápido, con 2 posiciones 
de altura para balero, balero de nylon importado.  Soporte máximo de balero: 30 kgs.

2185
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, ensamble rápido, balero 
de nylon importado, zoclo alto. Soporte máximo de balero: 15 kgs.

www.codal .com.mx



2191
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, tipo sencilla, ensamble 
rápido, balero de nylon importado, zoclo bajo. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

[Carretillas]

2191
Carretilla cuerpo de nylon para ventana línea corrediza de 2”, tipo doble, ensamble 
rápido, balero de nylon importado, zoclo vajo.  Soporte máximo de balero: 10 kgs.  
Soporte máximo de carretilla: 20 kgs.

2221
Carretilla Villa Sola de Vega, con cuerpo de nylon de ensamble rápido. Con rodaja, para 
línea económica de 1-1/2”.

21
www.codal .com.mx
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2119
Carretilla cuerpo de aluminio p/línea Cuprum 1-1/2”. c/ rodaja de nylon o rodaja de 
acero .

[Carretillas]

2119
Carretilla cuerpo nylon p/lìnea Cuprum  1-1/2” con balero de acero.

2119
Carretilla cuerpo nylon p/lìnea Cuprum 1-1/2”. con balero de nylamid .

www.codal .com.mx
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2169
Carretilla para línea corrediza serie 35 Eurovent Cuprum, cuerpo de lámina de acero, 
balero de nylon importado. Soporte máximo de balero: 10 kgs.

[Carretillas]

2170
Carretilla para mosquitero colgante Eurovent Cuprum, cuerpo de aluminio, balero de 
nylon importado. Soporte máximo de balero: 12 kgs.

2171
Carretilla ajustable cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y 
tornillos en acero inoxidable, tipo GN-123 para Serie 70 y 100 Eurovent Cuprum, balero 
de nylon importado.  Soporte máximo de balero: 50 kgs.

www.codal .com.mx
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2172
Carretilla fija cuerpo en inyección de aluminio electropintado, componentes y tornillos 
en acero inoxidable, Tipo GN-123 para Serie 70 y 100 Eurovent Cuprum, balero de nylon 
importado.  Soporte máximo de balero: 50 kgs.

[Carretillas]

1098
Carretilla de lámina para vitrina con balero de latón importado.

1287
Carretilla ajustable cuerpo de nylon, Tipo GN-608 , para corrediza Serie 80 Eurovent Premium 
Cuprum, balero de nylon importado. Soporte máximo de balero: 25 kgs.
negro

www.codal .com.mx
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[Chapas]

1088
Carrucha de madera para fijar vinil. Rodaja de acero.
madera

[Carruchas]

2126
Carrucha de plástico para fijar vinil.
azul

1123
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”. Tipo Adams-Rite
natural        E200       E400       blanco     hueso     beige     champagne

1123  Chapa Tipo de Gancho. Tipo 
Adams-Rite.

Para línea de aluminio de 3”. 
Para puerta corrediza, cerco chapa 

Cuprum Línea  1750.  También puede ser 
instalada en zoclo Herculite o en puertas 
de fierro.

Acabados: Natural, E200, E400 (negro), 
blanco, hueso y beige.

En esta chapa usted cuenta con 
la garantía Herralum, de 1 año contra 
cualquier defecto de fabricación, ambas 
chapas están fabricadas bajo normas 
internacionales y cumplen con los 
estándares de calidad necesarios para su 
buen funcionamiento y durabilidad.

Esta chapa cuenta con sus chapetones 
en aluminio y con cilindros y llaves de 
alta calidad que garantizan su correcto 
funcionamiento y brindan una excelente 
seguridad para el usuario.

www.codal .com.mx
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1124
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”.  Tipo Adams-Rite
natural         E200        E400       blanco     hueso     beige     champagne

1124 Chapa Tipo de paleta. Tipo 
Adams-Rite. Para línea de aluminio de 3”.

Para puerta abatible, cerco chapa 
Curprum Línea 1750.  También puede ser 
instalada en Zoclo Herculite o en puertas 
de fierro.

Acabados: Natural, E200, E400 (negro), 
blanco, hueso y beige.

En esta chapa usted cuenta con 
la garantía Herralum, de 1 año contra 
cualquier defecto de fabricación, ambas 
chapas están fabricadas bajo normas 
internacionales y cumplen con los 
estándares de calidad necesarios para su 
buen funcionamiento y durabilidad.

Esta chapa cuenta con sus chapetones 
en aluminio y con cilindros y llaves de 
alta calidad que garantizan su correcto 
funcionamiento y brindan una excelente 
seguridad para el usuario.

[Chapas]

1132
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”.  Angosta
natural        E200        E400    blanco     hueso     beige     champagne

1131
Chapa p/puerta, de paleta p/línea de 3”.  Angosta Tipo Tetrallave.
natural          E200         blanco     hueso     beige     champagne

www.codal .com.mx
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1133
Chapa p/puerta, de gancho p/línea de 3”.  Angosta Tipo Tetrallave
natural          E200          blanco     hueso     beige     champagne

[Chapas]

2234
Contraeléctrica para chapa con ajuste y contra, 24V (corriente alterna, transformador no 
incluido, puede utilizar el 123401200)
gris

2234 Contra eléctrica para 
chapa se puede conectar a un 
switch o interfono para enviar 
señal de apertura.

Incluye contra, para 
los diversos tamaños de 
cerraduras. 

Con memoria.
Se conecta para 12 Voltios.
Empaque: 10 pzas.

1150
Chapa electromagnética. Soporta 600 lbs. (300 Kg) de presión 12/24V (corriente directa, 
eliminador no incluido puede utilizar el 123401200)

1150  Chapa electromagnética o electroimán, 
para puerta corrediza o batiente.

Utiliza voltaje de 12 o 24 V
Fuerza de cerrado: hasta 300 kgs. de presión.

www.codal .com.mx
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1094
Chapa ciega sin manijas Herralock
natural      E200         E400     blanco     beige     champagne     hueso     oro satinado

[Chapas]

1099
Chapa Jaladera-Manija Herralock, Cilindro Llave-Llave.
natural      E200         E400     blanco     beige     champagne     hueso     oro satinado

1099 Chapa Jaladera-Manija para aluminio.
Acabados: Natural, E200, E400 (negro), Blanco.
Incluye grapas de fijación.

1164  Chapa doble manija con un cilindro llave y un 
cilindro mariposa integrado.

Ideal para puertas de interior, en baños, oficinas, 
cuartos, etc.

Acabados:  E200, E400 (negro), Blanco.

1164
Chapa p/puerta doble manija Herralock, Cilindro Llave-Mariposa.
natural      E200         E400     blanco     beige     champagne     oro satinado

www.codal .com.mx
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1096
Chapa p/puerta doble manija Herralock, Cilindro Llave-Llave.
natural      oro        BMO      E200         E400       blanco      hueso       beige    champagne 

satinado

1096 chapa doble manija 
para aluminio, alta seguridad en 
cilindros y llaves.

Diseño exclusivo para que 
no se suelten las manijas ni se 
aflojen los cilindros.

[Chapas]

www.codal .com.mx
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[Chapas]

1285
Chapa Guadalajara.  Doble manija Tipo Europeo.  Cuerpo de Acero Inox.      
  natural     blanco     negro     E200     satinado

1285 Nueva Chapa Guadalajara. Doble 
manija tipo Europeo.

-Cerradura tipo europea con diseño 
vanguardista y ergonómico para puertas en 
línea de aluminio Tradicional, Eurovent o 
Española.

- Cuerpo y componentes de Acero 
Inoxidable.

- Cilindro de latón sólido  y llaves de alta 
seguridad.

- Portacilindros para mejor estética.
- Manijas separadas con diseño moderno 

y funcional.
- Tapas para cilindros.
- Placas para instalación del cuerpo.
- Se puede convertir fácilmente a 

Derecha o Izquierda.

Preparación para Línea Tradicional

Preparación para Línea Eurovent

www.codal .com.mx
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[Chapas]

1167
Chapa  accesorio para aluminio complemento Cierrapuerta 1022      
  natural      E200       E400     blanco

1167 Chapa para puertas de mosquitero o ligeras, 
como complemento del cierrapuerta neumático, 
con seguro, perilla y manija.

[Cierrapuertas]

1022
Cierrapuerta para mosquitero (15 kg)       
 natural      E200       E400

1022 Cierrapuertas Herralum Neumático 
para puertas ligeras de hasta 15 kgs. de peso con 
freno.

1013
Cierrapuerta Herralum (regulable de 45 a 65 kg).      
  natural      E200      blanco

1013 Cierrapuerta Herralum.
Garantía, probado en laboratorio hasta 

por 500,000 ciclos.
1 Año contra cualquier defecto de 

fabricación
Regulable para puertas de 45 a 65 kgs de 

peso.
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1002 / 1006
Bisagra aérea para línea de 4” Ryobi. Modelo 30-32 (110 kg.).  1002 Perno chico.  1006 
Perno mediano.

1002 / 1006 Bisagra aérea oculta para línea de 
4”, perfil de aluminio de 1-3/4” x 4”.

Ryobi 30-32 con freno a 90 grados en ambos 
lados.

Para puertas de hasta 110 kgs. de peso.
Esta bisagra se instala en el contramarco de 

la puerta. El brazo va instalado en la puerta y en 
la parte inferior lleva un pivote embalerado para 
evitar la fricción.

Ideal para lugares donde no se puede perforar 
el piso o donde exista demasiada humedad, como 
frentes de playa.

Herraje Superior 
tipo 1008 con 
inserto cuadrado.

2238 accesorio refuerzo de 
instalación para perfil de 
aluminio para Bisagra Aérea 
RYOBI 1002/1006
Inyectado en zamak

[Cierrapuertas]
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1011
Cierrapuerta Ryobi Modelo 7002 (45 kgs.)
natural          E200         blanco

1011 Cierrapuerta Ryobi Modelo 7002
Garantía, probado en laboratorio hasta por 1,000,000 de ciclos.
1 año contra cualquier defecto de fabricación.
Certificación ISO-9002. Certificado No. A5324.
Para puertas de hasta 45 kgs. de peso.
Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión.
Empaque: 10 pzas.

1265
Cierrapuertas corredizo Nacajuca.
natural          E200         blanco

[Cierrapuertas]
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1530
1/4” x 1/4” x 15.2 mts (50 ft)
1/4” x 3/8” x 15.2 mts (50 ft)   
1/4” x 1/2” x 15.2 mts.
 negro 1530  La opción perfecta 

para instalación de ventanas 
y aplicaciones de envidriado 
estructural y silicón.  

Sello elástico contra clima.  
Compatible con la mayoría 

delos sellos de silicón en el 
mercado.  

Cinta espaciadora de alta 
densidad. 

[Cremalleras y Ménsulas]

2043
Ménsula de aluminio c/respaldo de 15, 20, 25 y 30 cm.
natural       oro       bronce     E200         E400     pintura

[Cinta Gaska/Herralum]

2053
Ménsula de aluminio s/respaldo de 15, 20, 25 y 30 cm.
natural       oro       bronce     E200         E400     pintura
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