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1. Nombre Producto 

 Vizion TUBOS Aluminio  

2. Fabricante y 

Distribuidor 

Vizion Group S.A.  Panamá, 

Ciudad Panamá, Urb. Los  

Ángeles, Calle 62 Oeste.  

(507) 830-7598  

E-mail: info@viziongrp.com 

www.viziongrp.com  

3. Descripción de 

Producto 

Uso Básico 

Vizion aluminio ligero, rígido y 

durable ampliamente utilizado como 

ESTRUCTURA de la pared interior y 

exterior en aplicaciones comerciales 

e institucionales. Ofrece flexibilidad 

de diseño a través de una amplia 

variedad de técnicas de fabricación. 

  

VIZION ALUMINIO 

COMPUESTO 

Tipos 

tipos de tubos Vizion disponibles en: 

• cuadrado de 1”x1” 

Tamaños 

Tubos de aluminio 1”x1” de 6 metros largo 

Acabados  

• Natural mil finish 

4. Instalación  

Preparación 

El fabricante recomienda la medición de 

campo antes de la fabricación. Verifique la 

alineación de las superficies. 

Aplicación  

Vizion ACP_SERIES se pueden unir 

entre sí o con otros materiales por 

métodos convencionales de fijación -

remaches, pernos o tornillos. Para la 

instalación de interiores, superficies 

planas se pueden unir a sustratos tales 

como placas de yeso con cinta 

adhesiva de doble cara o sin adhesivo 

de endurecimiento. 

5. Disponibilidad y Costo 

Están disponibles para distribución 

internacional. Póngase en contacto con 

Vizion Grupo S.A. para la ubicación de un 

área representativa de Vizion ACP_SERIES.

Costo 

Póngase en contacto con el representante 

de área u oficina en casa Vizion Grupo S.A. 

para la fijación de precios Vizion TUBOS Y

ANGULOS.  

6. Garantía  

10 años de garantía para tubos de aluminio. 

Contacte con el fabricante para obtener 

mayor información sobre el aluminio y 

garantías. 

7. Mantenimiento  

Bajo la exposición y uso normales, es de 

bajo mantenimiento mediante el lavado 

de la lluvia. Se recomienda la limpieza 

con agua o lavado a presión con un 

detergente suave para eliminar la 

suciedad pesada. 

8. Servicio técnicos  

Póngase en contacto con Vizion Design 

Material para la asistencia técnica en el 

diseño y especificación o para el nombre de 

un representante cercano. 

 • Información adicional de 

productos disponible por parte del 

fabricante. 
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Tamaño Estándar 1”(H)*1”(W)*6(L)m  

Ancho 1” 
Largo 1” 

Espesor de Aluminio 1.0mm 
Lamina de Aluminio 

Espesor 

1.0mm 

Colores Natural Mill Finish 
No Estándar Pedido Personalizados 

  

Cubrimientos  
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Urb. Los Angeles, Calle 62 Oeste,  

Casa26, Panama. 

 Teléfono: +(507) 830-6488 

E-mail: VIZIONPANAMA@GMAIL.COM 

 

 

 

 

 

 

Términos de uso: 

 

Se ha revisado el contenido de este documento y aunque la información del mismo se considera 

precisa y se elaboró en buena fe, puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. 

Se aconseja a los lectores verificar la información independientemente para efecto de 

encontrarse en condiciones de tomar una decisión basada en la misma. La información de este 

documento se cree ser reciente y estar actualizada en el tiempo de su publicación. 

Se hará su mayor esfuerzo para actualizar el contenido de forma regular a partir de la fecha de 

su publicación. Ningún tipo de responsabilidad será asumida por parte de VIZION GROUP S.A. 

en caso de que surja un mal uso de la misma. 

Cualquier aclaración o dudas con respecto al uso e información de este documento favor de 

hacerlo saber al departamento de control de calidad. 

 

Urb. Los Ángeles, Calle 62 Oeste,  

Casa26, Panamá. 

 

Teléfono: + (507) 830-6488 

E-mail: VIZIONPANAMA@GMAIL.COM 


