


35

[Cremalleras y 
Ménsulas]

2054
Cremallera de aluminio de 1.00, 1.20 y 1.80 mt.
natural       oro       bronce     E200         E400     pintura

2085
Deslizador nylon para serie 4330 
Conesa.
blanco

2120
Ancla de nylon para línea Cuprum 
de 1-1/2”.
blanco

[Deslizador]

www.codal .com.mx
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1026
Disco de 10” de 80 dientes con pastillas de carburo de tungsteno.

[Disco]

[Escuadras]

2039
Escuadra de lámina de acero para mosquitero.

2040
Escuadra de lámina de aluminio para mosquitero.

www.codal .com.mx



37

2041
Escuadra de ángulo de aluminio p/cancel de baño, 
barrenada, de 10 mm de ancho.

[Escuadras]

2042
Escuadra de àngulo de aluminio p/cancel de baño sin barrenos, de 8, 9, 10, 11.5 y 12 mm. de 
ancho.

2292
Escuadra de botón Tipo GN-467 Eurovent Premium.  
Mediana.

www.codal .com.mx
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1070
Felpa de plástico de 1/4”. Rollos de 200 mts. Caja con 8 rollos. Caja con 1,600 mts.
gris             negro           blanco

[Felpa]

2293
Escuadra de botón Tipo GN-481 Eurovent Premium.  
Grande.

2294
Escuadra de alineación de Acero Inoxidable.

[Escuadras]

www.codal .com.mx
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1320
Carretilla.  Acero Inoxidable.

1321
Componentes de plástico. Buje mediano. Buje grande y 
chico con recibidor de plástico. 
blanco

1319
Chapa para cortina anticiclónica. Incluye cilindro y llaves
blanco (electropintura)       café (electropintura)

1137
Juego de garfio curvo y recto para corte de plástico, acrílico y policarbonato. Mangos color naranja.

[Garfio]

[Herrajes para 
Cortina Anticiclónica]

www.codal .com.mx
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[Herrajes para 
Cortina Anticiclónica]

1322
Llave de Acero Inoxidable. 

1323
Tornillos de Acero Inoxidable.
Tornillo largo: 7.5 cms.
Tornillo corto: 5 cms.

1324
Rondana plana. Acero Inoxidable. 

2219
Varilla de aluminio de 30 cm. de largo por 1/2” de ancho.

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

1020
Jaladera de lujo embutida con chapa para lìnea de 3”.
natural      E200     blanco      

1021
Mango de madera para jaladera de lujo 1020.
natural      E200     blanco      

2018
Jaladera con chapa interior de 12 cm. 
natural         oro         bronce        E200           E400       pintura

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2018
Jaladera con chapa interior de 18 cm.
natural        oro         bronce         E200           E400      pintura

2020
Jaladera con chapa interior de 12 cm. económica.
natural        oro         bronce         E200           E400      pintura

2021 
Jaladera con chapa interior estriada de 12 cm. 
natural        oro         bronce         E200           E400      pintura

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2021
Jaladera con chapa interior estriada de 18 cm. 
natural        oro         bronce        E200           E400      pintura

2023012
Jaladera con chapa interior de 12 cms económica, con formaica en color negro
natural                E200      E400      pintura

2023018
Jaladera con chapa interior de 18 cms económica, con formaica en color negro
natural                E200      E400      pintura

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2022 
Jaladera para cancel de baño trompa de elefante
natural        oro         bronce         E200           E400      pintura

2144
Jaladera de aluminio para puerta Modelo California de 7”. 
natural        E200        E400        pintura

2024 UNIVERSAL
Jaladera para ventana de proyección universal. Puede ser izquierda o derecha.
natural       E200           E400      pintura

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2024 
Jaladera para ventana de proyecciòn derecha o izquierda.
natural      E200           E400      pintura

2028
Jaladera estriada sin chapa de 25 cm.
natural       oro           bronce          E200         E400         pintura

2092 
Jaladera autoadherible para vitrina.
transparente        gris

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2094
Jaladera Tijuana tipo California de 25 cm.
natural        oro          bronce         E200           E400       pintura

2153 
Jaladera tubular estriada para puerta.
natural        oro          bronce         E200           E400       pintura

2131
Contraplana sin gancho de 12 cm.
natural        oro          bronce         E200           E400       pintura

www.codal .com.mx
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[Jaladeras]

2132 
Contraplana sin gancho de 18 cm.
natural        oro          bronce          E200           E400       pintura

2122
Jaladera para ventana para línea de 1-1/2” C-Light. Tipo reforzada.
natural        oro          bronce          E200           E400       pintura

2123
Jaladera para ventana para lìnea de 1-1/2” C-Light. Tipo económica.
natural        oro          bronce        E200           E400       pintura

www.codal .com.mx
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2202
Jaladera tipo recta tubular para puerta batiente o corrediza, de 1”
natural  gris E200        E400        blanco        hueso       beige
anodizado

2201
Jaladera tipo curva tubular para puerta batiente o corrediza de 1”.
natural  gris E200        E400        blanco        hueso       beige
anodizado

2103
Jaladera soporte para línea Conesa.
natural       oro        bronce         E200        E400        pintura

[Jaladeras]
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1257
Jaladera Pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado.  Abre/cierra por medio de 
palanca.  Sistema interior de Acero Inoxidable.
natural  blanco     negro

2195
Jaladera uñero embutido para mosquitero o corredizo inyectado en acabado de 
electropintura.
gris      negro       blanco    E200

1258
Tirador para jaladera Pichilingue. Cuerpo principal en Zamak inyectado.  Con cilindro 
para llave y juego de llaves. Este es un accesorio para la jaladera Pichilingue 1257.
natural  blanco     negro 

[Jaladeras]
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2208
Jaladera La Brecha. Para lìnea corrediza tradicional y Eurovent.  De 12 y 18 cm. Fabricada en 
aluminio inyectado.
gris     negro     blanco

1281
Cierre embutido Tipo Europeo con posicionador, para manual o automático.  Para línea Eurovent 
Premium Serie 50, 70 y 100. Línea Tradicional de 3”.
gris  blanco        negro 

1282
Cierre embutido Tipo GN-551 (Minibrio) Para Línea Eurovent Premium Serie 80.  Empaque 20 pzas.
negro

[Jaladeras]
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1283
Cierre embutido Tipo GN-550 (Brio) Para Línea Eurovent Premium Serie 80.  Empaque 20 pzas.
negro

2295
Uñero embutido Tipo GN-559 para Línea Eurovent Premium.
gris     blanco     negro

2186
Jaladera para cancel de baño Eurovent tipo Gn-381
blanco     negro

2186 Jaladera de plástico con tapones 
para cubrir los tornillos.

Diseño para línea corrediza, sus 
aplicaciones pueden ser también en otras lineas 
de perfiles corredizos.

Colores:  Blanco  ó Negro.

[Jaladeras]
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2146
Jaladera embutida con gatillo y contra,  tipo automática y manual, para línea corrediza 
tradicional de 2” y 3” y Serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum, utilizar la contra 
adecuada para cada línea, cuerpo interior en inyección de zamak.
natural            E200           E400        blanco            hueso         beige natural pulido 
brillante            champagne pulido brillante

Para línea 
Tradicional
2 y 3”

Para línea Eurovent
Serie 70 y 100

2182
Jaladera embutida con gatillo y contra, tipo automática para línea corrediza tradicional de 
2 y 3” y serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum, utilizar la contra adecuada para cada 
línea, cuerpo interior en extrusión de aluminio.
natural              E200         E400         blanco             hueso        beige

Para línea 
Tradicional
2 y 3”

Para línea Eurovent
Serie 70 y 100

Para línea Tradicional
2 y 3”

Para línea Eurovent
Serie 70 y 100

2193
Jaladera Progreso embutida tipo automática y manual, diseño angosto, para línea corrediza 
tradicional de 2 y 3” y serie corrediza 70 y 100 Eurovent Cuprum, utilizar la contra adecuada 
para cada línea, cuerpo interior en extrusión de aluminio.
natural     E200     negro     blanco     hueso     beige

[Jaladeras]
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[Jaladeras]

1231
Jaladera para ventana de proyección tipo europea. Universal, puede ser izquierda o derecha.
negro blanco gris satinado

1280300
Nueva jaladera o cierre embutido tipo europeo. Para linea de 3” y para línea eurovent 
serie 70 y 100.Incluye gancho de acero inoxidable y contra para línea tradicional y línea 
eurovent. Con posicion automatica y manual.
Incluye tornillos y gancho en acero inox.
negro blanco natural (anodizado)

1280200
Nueva jaladera o cierre embutido tipo europeo. Para línea de 2” y 3” y para línea eurovent 
serie 70 y 100. Incluye gancho de acero inoxidable y contra para línea tradicional y línea 
eurovent. Con posición automática y manual.
Incluye tornillos y gancho en acero inox.
negro blanco natural (anodizado)
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2189
Jaladera Uñero para mosquitero tipo GN-155 Eurovent.
negro        blanco

2189 Uñero de inyección de 
plástico.

Se utiliza para mosquiteros 
corredizos o perfiles corredizos 
de ventana.

Acabados: Negro.

2145
Jaladera tirador Modelo Coahuila NUEVO DISEÑO.
natural             oro               E200             E400              pintura

2145 Jaladora tirador 
Coahuila Tipo europea para 
puertas o ventanas corredizas 
o batientes.

Línea tradicional y Línea 
Eurovent.

Tipo GN-133
Incluye tapones para 

cubrir los tornillos de fijación.

* Mejorada
* Fabricada en una sola pieza
* Esteticamente superior

[Jaladeras]

2268
Contra para  jaladera embutida para línea española 3500

www.codal .com.mx
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1040
Operador de lujo tipo mariposa, para celosía de lujo.
natural     bronce      E200        E400        pintura

1042
Operador de lujo tipo carrucha, para celosía de lujo.
natural     bronce      E200        E400        pintura

[ Operadores]

[Mirillas]

1136
Mirillas para puerta.
latonada

www.codal .com.mx
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[Operadores]

2046
Operador económico tipo reforzado, derecho o izquierdo para celosía económica.
natural       oro         bronce      E200         E400        pintura

2047
Operador económico tipo  sencillo, derecho o izquierdo, para celosía económica.  Incluye 
candado.
natural      oro          bronce      E200        E400        pintura

2106
Candado para operador económico 2046 reforzado.

www.codal .com.mx



58

2044
Cadena de fierro para operador 1042 tipo carrucha.  Las bolas de la cadena vienen de 
4.5 mm. de diámetro. Rollo de 50 mts.
cromado

2045
Seguro para cadena 2044 para 4.5 mm.
cromado

1141
Operador de brazo largo p/ventana de 
proyección. Izq/Der.C/T y guía de Acero 
Inoxidable. Brazo largo de 9”.
natural         E200          E400       negro           
beige         hueso     blanco

1141
Operador de brazo corto p/ventana de 
proyección. Izq/Der.C/T y guía de Acero 
Inoxidable.  Brazo corto de 4”. (El operador 
no incluye la mariposa, hay que pedirla con 
clave 2241).
natural         E200          E400       negro           beige    
hueso     blanco

[Operadores]
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2173
Pasador de maroma inyectado aluminio.
gris        beige blanco bronce cafe champagne brillante

champagne hueso negro oro 

2241
Mariposa para operadores 1141 de brazo largo, cuando tiene alguna cortina o persiana, deja el 
espacio suficiente y sustituye a la manivela.     De brazo corto para ser colocado con ventanas de 
proyección pequeñas, da el funcionamiento necesario para abrir y cerrar.
natural     E200     E400     negro     beige     hueso     blanco

1183
Rotooperador de doble brazo para ventana de proyección Serie 70.
natural     negro blanco hueso beige

1183  Roto Operador para ventana de 
proyección de Serie 70 Eurovent Cuprum.

Operador de alto desempeño con guías 
de Acero Inoxidable.

[Pasadores]

[Operadores]
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2175
Pasador de lujo para cancel de baño de 5 cm.
beige bronce champagne hueso blanco cafe gris negro

2114
Pasador para puerta tipo Fac.
cromado

2192
Pasador Morelia. Tipo de rombo. Iny. Zamak
beige cafe cromado     hueso    blanco    champagne gris negro

[Pasadores]
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2032
Pivote descentrado de aluminio tipo hexagonal.
natural         oro       bronce        E200           E400     beige champagne blanco 

hueso

1039
Pistola calafateadora tipo alemán para cartuchos de sellador de 9”.
naranja

[Pivotes]

[Pistola]

2031
Pivote Tototlán. Descentrado inyectado en aluminio.
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2174
Pivote Chihuahua centrado inyectado en aluminio.

2178
Pivote Monterrey tipo americano descentrado inyectado en aluminio de alta seguridad.
gris        bronce     E200          E400           pintura

2235
Pivote Mexicali. Descentrado de inyección de aluminio.
gris        bronce     E200          E400           pintura

[Pivotes]
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101500000
Sensor Bea Modelo Eagle de detección.

1015000WI
Sensor Bea Modelo Wizard de detección.

1015000CE
Sensor Bea de seguridad Microcell.

1015000IR
Sensor Bea Modelo Iris de detección.

[Puertas Automáticas
   Ryobi] 
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101450000
5000 perfil de riel de aluminio 5.00 mts.

215600000
Perfil tapa de aluminio de 
5.00 mts.

1014000IN
Botonera inalámbrica. Incluye un 
receptor y dos transmisores. Fácil de 
instalar.

1014 MAGIC SWITCH
Placa de apertura, se pasa la mano y 
detecta para dar apertura al sistema sin 
necesidad de tocarlo físicamente, se puede 
ajustar de 2” a 24”. Se puede instalar al 
muro o en el perfil de aluminio.

21800000
Perfil zoclo de aluminio para puertas automáticas 
corredizas de 6.10 mts. de largo.  Permite menor holgura 
entre el vidrio corredizo y el vidrio fijo, al instalarlo 
como complemento del sistema automático.
natural     E200     E400     champagne      electropintura

[Puertas Automáticas
Ryobi] 
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2059
Retén para mosquitero
natural            oro         bronce       E200              E400       pintura

1043
Remaches A.S. # 43, 44, 45, 46, 48, 54 (1000 pzas.) y 56 (500) pzas.
natural          oro          E200        E400           pintura

Todos nuestros remaches vienen empacados en bolsas de 
1000 pzas. o 500 pzas. y presentación interior en bolsas de 100 

pzas. para su mayor comodidad.

No.

5/16”

7/16”
1/2”

1/2”

1/8”
1/8” 3/8”

3/8”
5/8”

1/8”
1/8”
1/8”
5/32”
5/32”

43
44
45
46
48
54
56

Grueso Largo

[Retenes] 

1065
Remachadora 90° Modelo Heavy Duty.
rojo

[Remaches de aluminio 
y Remachadora] 
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[Retenes] 

[Seguros] 

1057
Seguro para ventana Modelo SL02.
natural        negro          blanco

1154
Seguro tirador para puerta corrediza. 
negro      blanco     natural     champagne

2190
Grapa retén para mosquitero tipo GN-154 Eurovent.
negro        blanco gris
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2263
Seguro Veracruz para ventanas de línea 
económica Paleta Corta. Inyección de 
Zamak. Derecho e Izquierdo.
gris (natural)      negro      blanco

2270
Seguro Veracruz para ventanas de línea 
económica Paleta Larga. Inyección de Zamak. 
Derecho e Izquierdo
gris (natural)      negro      blanco

[Seguros] 

2149
Cierre final tipo GN-136 Eurovent con contra de acero inoxidable.
gris        blanco       negro      beige     champagne     hueso
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2125
Taquete tipo italiano de plástico.
azul      

[Tapones] 

[Taquetes] 

2162
Taquete de plástico de 7 mm. (1/4”)
gris       

2288080NE
Tapa traslape puerta corrediza Tipo GN-543 para Línea Eurovent.
negro
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[Tela de
mosquitero]

2128
Tela de mosquitero de fibra de vidrio, primera calidad.
Medidas:  .60, .75, .90, 1.05, 1.20, 1.50 , 1.80 y 2.00 mts.     
Rollos de 30.5 mts. de largo.
gris         negro       

TELA MOSQUITERO 
DE FIBRA DE VIDRIO, 

DE PRIMERA CALIDAD, 
SAINT-GOBAIN

ADFORS
TEJIDO 18 X 16

ALTA DURABILIDAD 
LA MEJOR CALIDAD 

PARA SUS MOSQUITEROS
ALTA RESISTENCIA 
A LOS RAYOS  UV

Presentación para 
instaladores en Rollos de 30.5 

mts de largo

www.codal .com.mx
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[Tensor] 

2137
Tensor galvanizado para armado de puerta de 3/8” x 1.00 y 1.20 mts.
galvanizado     

2138
Tensor galvanizado para armado de puerta de 5/16” x 1.00 y 1.20 mts.
galvanizado     

2118
Resorte tropicalizado para puerta de mosquitero. Medida de largo total: 40 cms.
tropicalizado      
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[Tensor] 

2139
Tuerca galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
galvanizado     

2140
Rondana plana galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
galvanizado     

2141
Rondana de presión galvanizada para tensor de 5/16” y 3/8”. 
galvanizado     

www.codal .com.mx
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[Toallero y
Codos] 

2015
Tubo toallero de 0.80 y 1.00 mt.
natural         oro        bronce     E200           E400      pintura

2015
Codos para tubo toallero.
natural         oro        bronce       E200           E400      pintura

[Topes] 

1159
Tope media luna de Zamak.
cromado   satinado       

1159 Tope media luna de Zamak para puerta.
Instalación al piso y con goma para no dañar la puerta.
Acabados:
Cromado 
Satinado
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2079
Fijapuerta Pata de Chiva.
natural       bronce      E200       E400          pintura       cromado

1160
Tope recto de Zamak.
cromado  satinado       

1160 Tope recto para puerta.
Instalación al muro y con goma para no dañar la puerta.
Acabados:
Cromado 
Satinado

2016
Tope para cancel de baño de 3/8”
transparente

[Topes] 
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2090
Tapón de nylon para puerta corrediza.
blanco     negro       

2052
Resbalón para cancel de baño de nylon.
blanco       café      negro

2052
Resbalón para cancel de baño de metal.
cromado

[Topes] 
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1208 / 1210 / 1212
Tornillo para madera o chilillo de Acero Inox.(144 pzas.)  

1308 / 1310
Pija de Acero Inox. Phillips cabeza plana. (1000 pzas.)

1308 / 1310
Pija de Acero Inox. Phillips cabeza plana. (1000 pzas.)

8x2”
8x2-1/2”
8x3”
10x2”
10x2-1/2”
10x3”
12x3” 

8x1/2”
8x3/4”
8x1” 8x1-1/2” 
10x1/2”
10x3/4” 10x1”
 10x1-1/2” 
10x2”
 10x2-1/2” 
10x3”
 10x3-1/2”

8x1/2”
8x3/4”
 8x1” 8x1-1/2” 
10x1/2” 
10x3/4” 
10x1”
10x1-1/2” 10x2”
10x2-1/2” 10x3” 
10x3-1/2”

[Tornillos Acero
 Inoxidable] 
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[Tornillos Acero
Inoxidable] 

1316INOX
Tornillo maquinado de Acero Inoxidable (1000 pzas.) 

 3/16x1/2” 
3/16x2-1/2” 
3/16x3” 

[Lámina de 
policarbonato] 

Lámina de policarbonato celular, fabricada con material Bayer de alemania, con doble 
protección UV en ambas caras de  la superficie para brindar hasta 10 años de garantía (nota 
seguir las instrucciones y cuidados de instalación).

1215

Ancho:
1.22 mts
1.83 mts
2.10 mts

Largo de lamina:
10.98 mts

Colores:
AZ       AZUL
BL       BLANCO (OPALO)
BR       BRONCE
GR      GRIS (PLATA)
HU      HUMO (FILTRASOL)
TR       TRANSPARENTE
VE       VERDE
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[Lámina de
policarbonato] 

TRANSMISIÓN DE LUZ
DOBLE CARA UV (PROTECCIÓN EN AMBAS CARAS UV)
PESO LIGERO
ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
RESISTENCIA AL FUEGO
INHIBICIÓN A LA CONDESACIÓN
 (SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN)
AISLANTE DE CALOR
AISLANTE DE RUIDO
FÁCIL INSTALACIÓN

CARACTERISTICAS

LISTADO DE PRODUCTOS
TENEMOS COMO LINEA ESTANDAR: 
HOJAS DE DOBLE CELDA DE 
1220 MM. DE ANCHO 
1830 MM. DE ANCHO
2100 MM. DE ANCHO 
POR 6 MM. DE ESPESOR, 
LARGO DE LAMINA DE 10.98 MTS. 
OTRAS MEDIDAS DE ESPESOR Y/O FORMAS (EJEMPLO TRIPLE CELDA O FIJACIÓN SIN 
SELLADO) PUEDEN SOLICITARSE SOBRE PEDIDO, 
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[Perfil de
policarbonato] 

Las láminas de policarbonato sirven para cubrir estructuras en techos, domos, estaciona-
mientos, marquesinas, señalización, publicidad, etc.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
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[Perfil de 
policarbonato] 

1351
Marquesina Los Cabos para lámina de policarbonato de hasta 6mm de espesor.
Kit facil de armar e instalar. Medida de 1.20 X 1.00 Mt. 
Se puede instalar de forma individual o conectar varias marquesinas para cubrir espacios
más largos.
Solo accesorios sin lámina de policarbonato
incluye:
2 brazos de inyección plastica especial para intemperie 
1 perfil de aluminio frontal
1 Perfil de aluminio trasero con vinil como sello 
Tornillos y taquetes expansivos para fácil instalación 

www.codal .com.mx




