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Tela Mosquitero

Acabados sobre stock:
Blanco, negro y natural

TECNO MX
El resto de los acabados
sobre pedido
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Gatillos

GACU / GACUMA

GAOV / GAOVMA

Cerradura gatillo cuadrado

Cerradura gatillo ovalado

Disponible en:

Disponible en:

• Función: Llave - Llave (GACU)
Llave - Mariposa (GACUMA)

• Acabado: Níquel Satín
• Material: Zamac

• Función: Llave - Llave (GAOV)
Llave - Mariposa (GAOVMA)

TECNO MX

• Acabado: Níquel Satín
• Material: Zamac

bruken.com.mx
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Bisagras
Hidráulicas

Catálogo
Tecno MX
BITEC

BITEC2

130mm

45mm

322mm

Bisagra versátil para puertas con perfil de aluminio,
Herculite o Cristal templado.

Bisagra versátil para puertas con perfil de aluminio, Herculite o
Cristal templado.

• Ángulo máximo de apertura: 113°
• Se mantiene abierta a 90°
• Auto cierre a los 25°
• 100kg. de capacidad.
• 1 año de garantía.
• Torque reforzado.
• Tope (freno) de 90° a cada lado (cubriendo 180° de amplitud).
• Terminado en acero inoxidable.
• Ajuste lateral

• 130kg de capacidad.
• 1 año de garantía.
• Ajuste lateral y de altura. Torque reforzado.
• Tope (freno) de 90° a cada lado (cubriendo 180° de amplitud).
• Acabado: Satín y Cromo.

Incluye:
• Brazo extensor para instalación en perfil Herculite.
• Un juego de pivotes, uno ajustable y otro fijo.
• Tornillería para su fijación e instructivo de instalación.

Incluye:
• Brazo extensor para instalación en perfil Herculite.
• Un juego de pivotes: uno ajustable y otro fijo.
• Tornillería para su fijación e instructivo de instalación.
*Compatible con Dortec.

*Compatible con Ryob

BITEC90
Pivote superior ajustable

Perfil Herc

ulite o herr

100mm

aje comple

to

50mm

250mm

TECNO MX

Bisagra versátil para puertas con perfil de aluminio,
Herculite o Cristal templado.

Perfil Herc

ulite o herr

aje comple

to

• 90kg de capacidad.
• Acabado: Satín y Cromo.
• 1 año de garantía.
• Ajuste lateral. Torque reforzado.
• Tope (freno) de 90° a cada lado (cubriendo 180° de amplitud).
Incluye:
• Brazo extensor para instalación en perfil Herculite.
• Un juego de pivotes: uno ajustable y otro fijo.
• Tornillería para su fijación e instructivo de instalación.
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Bisagra hidráulica
BITEC - BITEC2 - BITEC90

Nota: Encuentre esta plantilla dentro del
empaque de este producto

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Jaladeras

Conoce
Bisagras
Hidráulicas

nuestros herrajes

CHAPAS
CARRETILLAS

MANIJAS

BISAGRAS

ESCUADRAS

GOMAS,
EMPAQUES
Y FELPAS
bruken.com.mx

TECNO MX

Línea Europea
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Experience a safer and more open world

Catálogo
Tecno MX

Carretillas
para perfiles

Ventajas de las carretillas Tecno MX
• Distribución equilibrada del peso: Nuestras carretillas reparten las fuerzas uniformemente en la estrella de 7 baleros en su interior; otros

sistemas de rodamiento en el mercado emplean bujes que reciben todo el peso en vertical y presionan contra la rodaja de plástico,
haciendo que con el tiempo ésta comience a vencerse y la carretilla no corra pareja.

• La taza mantiene los baleros en posición y contiene la grasa necesaria para hacerlos rodar con precisión, ofreciendo un rodamiento más

estable y homogéneo, que evita que la puerta o ventana brinque o se salga del riel.

• Mecanismo silencioso.
• Nuestras rodajas son de nylon, a diferencia de otras rodajas que son de plástico inyectado y que tienen un menor tiempo de vida. Para

vitrinas, ofrecemos rodajas metálicas de alta duración.

• Los rodamientos de las carretillas Tecno MX están especialmente diseñados para su uso en puertas y ventanas de aluminio. Se caracterizan

por ser rodamientos de baja velocidad.

• Contamos con cuerpos en distintos materiales de alta calidad (Nylon para carretillas de embutir, acero para carretillas fijas, aluminio para

carretillas de cancel de baño, y aplicaciones específicas).

• Tenemos más de 20 diseños específicos para puertas y ventanas, canceles de baño, mosquiteros, vitrinas y demás aplicaciones.
• Respaldo de marca de más de 24 años de experiencia en el ramo y pioneros en el desarrollo de carretillas embaladas en México.

Asegure la vida útil y funcional de sus armados e instalaciones con carretillas de alta calidad y durabilidad Tecno MX.
Una buena carretilla es silenciosa y corre estable.

TECNO MX
Cuando compre carretillas,
exija que sean ...

302

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Carretillas
para perfiles
PF3-AL

PF3

PF2

Línea 3” fija
embalada.

Línea 3” fija
embalada. Serie 70.

• Cuerpo de Aluminio.
• Capacidad: 50kg.

• Capacidad: 50kg.

PF1-11/22C

PF1-11/22D

• Capacidad: 30kg.

PTANDEM

Carretilla fija, para
ventana 1-½”, un
solo balero.

Carretilla fija doble
embalada 1-½”
doble balero.

• Capacidad:15kg.

• Capacidad: 25kg.

PCN2

Carretilla 2”
embalada gorra
de Napoleón.

PCN1/2

Cerratilla fija
Tandem embalada.
para línea de 3”.
Serie 70.
• Capacidad: 90kg.

CAVE1/2N
Carretilla para
puerta de 1-½” para
zoclo.
Para puerta y ventana corrediza.

Carretilla fija 2”
embalada, rodaja de
nylon.
• Capacidad: 30kg.

Carretilla para
ventana 1-½”.
• Cuerpo de aluminio.
• Capacidad: 8kg.

• Capacidad: 18kg.

PAJU11/2
Carretilla 1-¼”
reforzada en zamac,
ajustable.
• Capacidad: 40kg.

VIT

CAVI
Carretilla ajustable
para 1-½”, latonada.

Carretilla para
vitrina embalada.

• Capacidad: 40kg.

• Capacidad: 10kg.

PLIN70
Carretilla para
vitrina con rodaja
metálica.
• Capacidad: 20kg.

PSIL

DOPLIN70
Carretilla serie 70
Eurovent.

Carretilla doble
eurovent serie 70.

• Capacidad: 50kg.

• Capacidad:100kg.

CATA
Carretilla para
cancel de baño,
tropicalizada tipo la
silla.

Carretilla tipo tandem 1-½”, ajustable, con cuerpo de
lámina.

• Capacidad: 10kg.

• Capacidad: 40kg.

TECNO MX

PZAM

CALIDAD,
DISEÑO,
DURABILIDAD
Y GARANTÍA.
SÓLO LOS PRODUCTOS TecnoMX TE LO DAN.

bruken.com.mx
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Carretillas
para perfiles

PEM3

PEM11/2

PEM2
Carretilla de embutir
línea 3” con cuerpo
de plástico.

Carretilla para
embutir para línea
2” con cuerpo de
plástico.

• Capacidad: 30kg.

PMOS

Carretilla línea
embalada 1-½”
• Capacidad: 15kg.

• Capacidad: 20kg.

PME

PMF

Carretilla para
mosquitero.
• Capacidad: 20kg.

Carretilla mosquitero española o
trapezoidal.

Carretilla para
mosquitero fleje
ratón

• Capacidad: 20kg.

• Capacidad: 15kg.

CANTEA
Carretilla para cancel de baño tipo “L”,
con rodaja plana.
• Capacidad: 10kg.

CANTEAO
Carretilla para cancel de baño tipo “L”,
con rodaja ovalada.
• Capacidad: 10kg.

CANTEB
Carretilla para cancel de baño tipo “L”,
con rodaja plana.
• Capacidad: 10kg.

TECNO MX

CANBE
Carretilla tipo “T”
para cancel de baño
baja, con rodaja
plana.
• Capacidad: 12kg.

Embalada
TecnoMX

Buje
Competencia

Embalada
Competencia

Mecanismo de
rodamiento

Sistema de baleros
(7 baleros)

1 buje al centro

Sistema de baleros
(6 o menos)

Velocidad de
rodamiento

Baja

Baja

Rápida

Tiempo estimado
de vida

+ 10 años

+ 2 años

+ 5 años

Rodaja

Nylon

Plástico

Plástico Nylon

Estabilidad

Excelente

Tiende a brincar

Buena
*Compare contra la competencia.
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Chapas y
Cerraduras
DOJA

DO

Chapa jaladera manija llave-llave, para
puerta de aluminio con pestillo reversible.
• Disponible en colores: Natural, Blanco, Negro

Chapa para puerta de alumino, doble
manija llave-llave y pestillo reversible.

Chapa doble manija llave-mariposa y
pestillo reversible.

• Disponible en colores: Natural, Blanco,
Negro, Duranodik, D2, Hueso, Champagne, SS

• Disponible en colores: Natural, Blanco,
Negro, Duranodik, D2, Hueso, Champagne, SS.

* Pestillo reversible

Sin necesidad de desarmar la chapa completa.

CHSO

DOMA

1. Desatornille (presionando ligeramente el pestillo).
2. Extraiga el pestillo.
3.Gire el pestillo y vuelva a fijar.

CHSOP

CHTE

Chapa Tetra de sobreponer para puerta
de aluminio.

Chapa perfil angosto de sobreponer.
Cierre de paleta

Chapa Tetra de perfil angosto

• Disponible en colores: Natural, Blanco,
Negro, Duranodik.

• Disponible en colores: Blanco, Negro, Gris,
y D2.

CHGA

Chapa Paleta 1/8” para
puerta de aluminio.

Chapa gancho para puerta de aluminio.

• Disponible en colores:
Natural, Blanco, Negro,
Duranodik.

• Disponible en colores:
Natural, Blanco, Negro,
Duranodik.

bruken.com.mx
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TECNO MX

CHPA

• Disponible en colores: Natural, Blanco,zNegro, Duranodik.

Catálogo
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Barras
Antipánico

COBA1500RASSS

COBA1500VASSS

Barra antipánico horizontal con cilindro

Barra antipánico vertical con cilindro

COBA1600BRSSS / COBA1600BLSSS

COBA1600CRSSS / COBA1600CLSSS

COBA1600BRSSS

COBA1600CRSSS

Barra antipánico universal
horizontal derecha con
cilindro.

Barra antipánico
universal derecha.

COBA1600BLSSS

COBA1600CLSSS

Barra antipánico universal
horizontal izquierda con
cilindro.

Barra antipánico
universal izquierda.

BACH 102ESSS

TECNO MX

PARA MAS
INFORMACIÓN
DESCARGA
NUESTRAS FICHAS
TÉCNICAS EN
NUESTRA WEB
Chapa exterior para barra antipánico con llave.
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Bisagras y
Pivotes
PIAL
Usando una llave Allen, puede manipular la altura del pivote para
ajustarlo a las necesidades de su puerta.
Incluye: Pivote superior e inferior; placas y tornillería para su
fijación.
Disponible en colores:
B4, B3, B1, Blanco, Natural, Bronce, Bronce obscuro, D250, D2,
D4, D3, D150, D100, D00.
*Pivote ajustable:

Pivote de aluminio descentrado,
terminado de lujo, ajustable para
puerta.

1.Extraiga el opresor (utilizando una llave allen).
2. Ajusto el pivote.
3. Coloque nuevamente el opresor.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor de consultar
listado de mínimo de compra.

Bisagra de piano 1.90mts.
Material: Aluminio.
• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor de consultar
listado de mínimo de compra.

BI70

Bisagra Eurovent para serie 70.
• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor de consultar
listado de mínimo de compra.

BIS-35

LIBRO

Bisagra Euro serie 35, con perno en
acero inoxidable.

Bisagra de libro 3”x3” con empaques de
plástico en las uniones.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

• Amplitud de giro: 315°.

Para el resto de los acabados favor de consultar
listado de mínimo de compra.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor de consultar
listado de mínimo de compra.

ASISTENCIA
TÉCNICA
INMEDIATA

TECNO MX

PIANO

LLÁMANOS AL
(477) 258 5857
bruken.com.mx
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Cierrapuertas y
Operadores

CIPU2 / CIPU

CIPU2

CIPU

Cierrapuertas fuerza 2
Fabricado en aluminio de
alta resistencia

Cierrapuertas fuerza 3
Fabricado en aluminio de
alta resistencia.

• Capacidad: de 25 a 45kg.

• Capacidad: de 45 a 65kg.

Puede instalarse en 4 diferentes posiciones, de acuerdo a la presentación de su puerta de aluminio y el
marco o claro de la misma, gracias a que ambos lados son idénticos.
• 2 años de garantía
• 500,000 ciclos
• Válvulas separadas de cierre para ajuste de velocidad
Unidad: 1 pieza.
Embalaje: caja con 10 piezas.
Incluye: Cuerpo del cierrapuertas, brazo, tapón lateral y tornillería para fijación.
• Disponible en colores: Natural, hueso, duranodik, negro.

POPU

OPBR

TE 3/8 120 / TE 3/8 100

TE 3/8 120
Operador de brazo largo con guía de
acero inoxidable.

Fija puerta de lujo.

Tensor 3/8 x 120 con tuerca y rondana.

TE 3/8 100

Tensor 3/8 x 100 con tuerca y rondana.

• Disponible en colores Natural, blanco,
Duranodik

OPMA

PAMA

OPEC

TECNO MX

Operador de celosías económico.
Operador de mariposa para celosías
de lujo.

Pasador de maroma.

• Acabados en stock:
Blanco, negro y natural.

• Disponible en colores: Natural, blanco,
duranodik, D1.

• Disponible en colores: Natural, blanco,
duranodik.

Para el resto de los acabados favor de
consultar listado de mínimo de compra.
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Jaladeras de
Aluminio
JAO

JAO
Jaladera de embutir tipo española para perfiles de aluminio de 2”.
Para instalación recomendada en ventanas corredizas.
Diseño europeo
Funcionamiento manual o automático, según la neceisdad del cliente.
Gancho y contra en Zamac.
• Incluye: jaladera, contra y tornillería para su fijación.
• Disponible en colores: Blanco, negro, gris, D2, hueso y champagne.

JAO3

JAO3
Jaladera de embutir tipo española para perfiles de aluminio de 3”.
Para instalación recomendada en puertas corredizas.
Diseño europeo
Funcionamiento manual o automático, según la neceisdad del cliente.
Gancho T y contra en Zamac.
• Incluye: jaladera, contra y tornillería para su fijación.
• Disponible en colores: Blanco, negro, gris, D2, hueso y champagne.

UÑE

Uñero para puerta corrediza.

Uñero para mosquitero.

• Disponible en colores: Blanco, Negro

• Disponible en colores: Blanco, Negro

TECNO MX

UÑEM

bruken.com.mx
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Jaladeras para
Aluminio

JAP12

JA12

Jaladera de perico con formaica
12cm fabricada en aluminio.

Jaladera de perico estriada, 12cm,

fabricada en aluminio.

• Formaica disponible en café y negro

JAP18
• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados
favor de consultar listado de
mínimo de compra.

Jaladera de perico con formaica
18cm fabricada en aluminio.
• Formaica disponible en café y negro

JAEL

JA18
• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados
favor de consultar listado de
mínimo de compra.

Jaladera de perico con formaica 18cm

fabricada en aluminio.

JASO
Jaladera trompa de elefante 10 cm.
Fabricada en aluminio

Jaladera soporte toallero.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

Para el resto de los acabados favor
de consultar listado de mínimo de compra.

Para el resto de los acabados favor
de consultar listado de mínimo de compra.

C012 / C018

JAES20 / JAES25
C012

JAES20

Contra plana 12cm.

Jaladera estriada 20cm.

C018

JAES25

Contra plana 18cm.

Jaladera estriada 25cm.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

Para el resto de los acabados favor
de consultar listado de mínimo de compra.

Para el resto de los acabados favor
de consultar listado de mínimo de compra.

TECNO MX

JA1 1/2
Jaladera para ventana 1½ C-Light.

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor
de consultar listado de mínimo de compra.
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COMPROMISO
DE CALIDAD
EN TODOS
NUESTROS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Accesorios

TIR
Tirador para puerta de aluminio.
Fabricado en Zamac.
Útil para puertas corredizas o
abatibles.
• Incluye: 1 tirador y 2 botones para

cubrir los tornillos.

• Disponible en colores: Natural,

Blanco, Duranodik

BABA090

PLACA

Barra bastón para puerta de acceso 0.90mts. con goma para fácil agarre.

BABA1
Placa de empuje 0.50mts, sin
barra.
Fabricada en aluminio.
Acabados en stock: Blanco, natural.
Para el resto de acabados favor de
consultar listado de mínimo de compra.

Barra bastón para puerta de acceso 1.00mts. con goma para fácil agarre.

BABA120
Barra bastón para puerta de acceso 1.20mts. con goma para fácil agarre.
• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.
Para el resto de los acabados favor de consultar listado de mínimo de compra.

BAEM1 / BAEM120

PABA
BAEM1
Barra de empuje 1.00mts. (no incluye
placa).

BAEM120
Barra de empuje 1.20mts. (no incluye
placa).
Acabados en stock: Blanco, natural.

Pasador de baño 5cm.
Acabados en stock: Blanco,
natural.
Para el resto de acabados
favor de consultar listado de
mínimo de compra.

Para el resto de acabados favor de
consultar listado de mínimo de compra.

Resbalón de plástico para puerta
de baño.

ASISTENCIA
TÉCNICA
INMEDIATA

TECNO MX

REPL

LLÁMANOS AL (477) 258 5857
bruken.com.mx

311

Catálogo
Tecno MX

Accesorios

Ménsulas
Ménsulas de aluminio, modelo plano (sin respaldo).Sostienen el entrepaño en un estante,
vitrina o exhibidor
Acabados

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

B4

Natural

D150 - 100

D00

B3

Negro

D250

B00

B1

D3

D2

Bronce

Blanco

Oro

Para el resto de los acabados favor de consultar listado de mínimo de compra.

Cremalleras
Cremalleras faricadas en aluminio, sostienen y
dan verticalidad a las ménsulas en un estante,
vitrina o exhibidor.
Acabados

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

B4

Natural

D150 - 100

D00

B3

Negro

D250

B00

B1

D3

D2

Bronce

Blanco

Oro

Para el resto de los acabados favor de consultar listado de mínimo de compra.

Sellapolvos Económico
Cuerpo de lámina de aluminio y goma plástica que evita la entrada de agentes externos,
protegiendo el interior.
Medidas Disponibles

• Acabados en stock:
Blanco, Negro y Natural.

0.90mts.

(SE090)

1.00mts.

(SE1)

1.20mts.

(SE120)

• Incluye: 1 sellapolvos y tornillería para su fijación

Para el resto de los acabados favor de consultar listado de mínimo de compra.

TECNO MX

Sellapuertas Automático
Cuerpo de lámina de aluminio, goma plástica y
mecanismo de resorte que evita la entrada de
agentes externos, protegiendo el interior.
Medidas Disponibles

Acabados en stock: Blanco, natural.

0.90mts.

(A090)

1.00mts.

(A1)

1.20mts.

(A120)

• Incluye: 1 sellapuerta. rondana para levantarlo

y empaque con instrucciones para su instalación

Para el resto de acabados favor de consultar listado de mínimo de compra.
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Accesorios
FEL2

FF200

Rollo de felpa estándar 200mts.

Rollo de felpa especial, hermética de
200mts. para línea Eurovent y Española.

La felpa TecnoMX cuenta con:

La felpa hermética cuenta con:

3 hilos
Tramado uniforme
Guía de plástico e 7mm para su fácil instalación en los rieles y perfiles de aluminio más
comunes.

2 hilos
Tramado uniforme
Guía de plástico hermética
División plástica para su fácil instalación en los
rieles y perfiles de aluminio más comunes.

Rollo de felpa gruesa de 150mts.

• Material: Propileno de alta calidad.
• Acabado: Gris, Blanco, Negro

• Material: Propileno de alta calidad.
• Acabado: Gris, Negro.

• Material: Propileno de alta calidad.
• Acabado: Gris, Negro.

ESCMOAL

ANG8

Ángulo de aluminio para cancel de baño
de 8mm. (económico).

ESCMOC

ANG11

Escuadra mosquitero de lámina

Ángulo de aluminio para cancel de
baño de 11mm. (semilujo).

ANG8 PERFORADO

Ángulo de aluminio para cancel de
baño, perforado de 8mm. (económico).

CALIDAD, DISEÑO,
DURABILIDAD
Y GARANTÍA.
SÓLO LOS PRODUCTOS
TecnoMX TE LO DAN.
bruken.com.mx
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TECNO MX

Escuadra mosquitero de aluminio

FELPON

Catálogo
Tecno MX

Accesorios

Brazo Inglés Ventila

Brazo Ajustador

Medidas Disponibles
COBR2008-2X17X22

08”

COBR2012-2X17X22

12”

Brazo ajustador de 10”

COBR2016-2.5X17

16”

• Material: Acero inoxidable.

COBR2020-3X17X22

20”

COBR2024-3X17X22

24”

Brazo de Proyección

PC206

Medidas Disponibles
COBR4308-2X15X19

08”

COBR4312-2X15X19

12”

COBR4316-2.5X15

16”

COBR4320-3X15X19

20”

Brocas de Alta Velocidad

Pistola de calafateo para
cartuchos de sellador de
de 9”

Brocas para Concreto
Medidas Disponibles
BRAV1/4

1/4

BRAV1/8

1/8

BRAV3/16

3/16

BRAV3/8

3/8

BRAV5/16

5/16

BRAV5/32

5/32

BRAV9/64

9/64

TECNO MX

Brocas Punta de Lanza

Medidas Disponibles
BRPL1/2X13MM

1/2X13

BRPL1/4X6MM

1/4X6

BRPL1/8X3MM

1/8X3

BRPL3/8X10MM

3/8X10

Medidas Disponibles
BRPC1/4X4

1/4X4

BRPC1/8X6

1/8X6

CALIDAD,
DISEÑO,
DURABILIDAD
Y GARANTÍA.

SÓLO LOS PRODUCTOS TecnoMX TE LO DAN.
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Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Accesorios
Pija Fijadora

Pija Plana
Medidas disponibles en GALVANIZADO
PICF8X1/2

8x1/2”

PICF8X3/4

8 x 3/4”

PICF8X1

Medidas disponibles en GALVANIZADO

8x1”

PICF8X1-1/4

8x1-1/4”

PICF8X1-1/2

8x1-1/2”

PICF8X2

PICP8X2
PICP8X2-1/2
PICP8X3

8x3”

PICF10X1/2

10x1/2”

PICF10X3/4

10x3/4”

PICF10X1

PICF10X2-1/2

10x1/2”

PICP10X2-1/2

10x2-1/2”

PICF10X3

PICP10X3

10x3”

Tornillo para Corredera

8x3”
10x3/4”

PICP10X2

10x2”

8x2”
8x2-1/2”

PICP10X3/4
PICP10X1-1/2

10x1-1/2”

PICF10X2

8x1”
8x1-1/2”

PICP10X1/2
PICP10X1

10x1”

PICF10X1-1/2

8x3/4”

PICP8X1-1/2

8x2-1/2”

PICF8X3

8x1/2”

PICP8X3/4
PICP8X1

8x2”

PICF8X2-1/2

PICP8X1/2

10x1”
10x1-1/2”
10x2”
10x2-1/2”
10x3”

RE8105
Medidas Disponibles
TOPCO6X1/2

6x1/2”

TOPCO6X5/8

6x5/8”

Remache

Medidas disponibles:
RE42/3.2X6.4/NAT

3.2x6.4mm

Natural

RE43/3.2X8/BL

3.2x8mm

Blanco

RE43/3.2X8/D4

3.2x8mm

D4

RE43/3.2X8/NAT

3.2x8mm

Natural

RE44/3.2X10BL

3.2x10mm

Blanco

RE44/3.2X10D4

3.2x10mm

D4

RE44/3.2X10NAT

3.2x10mm

Natural

RE45/3.2X11.4/BL

3.2x11.4mm

Blanco

RE45/3.2X11.4/D4

3.2x11.4mm

D4

RE45/3.2X11.4/NA

3.2x11.4mm

Natural

RE46/3.2X12.7/BL

3.2x12.7mm

Blanco

RE46/3.2X12.7/D4

3.2x12.7mm

D4

RE46/3.2X12.7/NA

3.2x12.7mm

Natural

RE54/4X11.4/BL

4x11.4mm

Blanco

RE54/4X11.4/D4

4x11.4mm

D4

RE54/4X11.4/NAT

4x11.4mm

Natural

RE56/BL

4x14.5mm

Blanco

RE56/D4

4x14.5mm

D4

RE56/NAT

4x14.5mm

Natural

PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITA
NUESTRO
SITIO WEB

www.bruken.com.mx
bruken.com.mx
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TECNO MX

Remachadora de tres boquillas.

Catálogo
Tecno MX

Telas para
Mosquitero

FVS / AL

Tela de fibra de vidrio para mosquitero marca Phifer:
• Entramado de calidad y uniforme al tacto y a la vista
• Material autoextinguible.
• Malla 18mm x 14mm

Tela de aluminio para mosquitero marca Phifer:
• Entramado de calidad y uniforme al tacto y a la vista
• Material autoextinguible.
• Malla 16mm x 16mm

TFV
Tela de fibra de vidrio para mosquitero marca TecnoMX:
• Entramado de calidad y uniforme al tacto y a la vista
• Material autoextinguible.
• Malla 18mm x 16mm

Tabla de medidas y existencia
• Disponible en colores Negro y Gris.

*Consulte con su agente de ventas.

TECNO MX
316

Largo
30 mts.
0.60
0.75
0.90
1.05
1.20
1.50
1.80
2.43

TFV
Tecno MX

FVS
Phiher

AL
Phifer

Acotaciones en milímetros (mm) | Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

