




NUESTRA
COMPAÑIA
Vidrium es una empresa establecida en 
Quintana Roo en el año  2008 tenemos ideas 
innovadoras, comprometidos con la calidad 
en nuestros productos y servicios.

Nuestra empresa fue creada con la idea de 
crecimiento e innovación queremos estar 
siempre a la vanguardia en teconología y 
procesos en el vidrio .
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Atención personalizada a cada proyecto , 
queremos formar relaciones duraderas con 
nuestros clientes orientados en la calidad, el 
servicio a clientes y la puntualidad, logrando 
asi  el crecimiento que estamos buscando. 

Además contribuir al desarrollo económico  
de nuestra ciudad.

Nuestro propósito es el crecimiento a través de 
la satisfacción del cliente y la actualización en 
tecnología del vidrio. 

CALIDAD:
Lo que hacemos lo hacemos bien.

RESPONSABILIDAD : 
Generar nuevas acciones para obtener mejores 
resultados.

LIDERAZGO : 
El coraje de forjar un futuro mejor.

PASIÓN: 
Comprometidos con el corazón y la razón.

RESPETO:
Todos merecemos el mismo trato.

PUNTUALIDAD

DISCIPLINA

LIMPIEZA

TRABAJO EN EQUIPO: 
Trabajo con un objetivo en común.

INTEGRIDAD:
Hacer lo correcto, cumplir nuestras promesas y 
compromisos, tratar a nuestros colaboradores y 
socios comerciales con equidad y respeto.
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COMPAÑIA
CERTIFICADA

La certificación Eurovent le da la 
garantía de calidad ya que nos 
mantenemos actualizados en 
técnicas y productos nuevos.
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PRODUCTOS
Nuestros productos están orientados siempre a las 
necesidades y  satisfacción del cliente. La versatilidad 
es algo que nos distigue .

Nos especializamos en:
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CRISTAL TEMPLADO

CRISTAL LAMINADO: 

Cristal de seguridad cuyos procesos térmicos lo hacen 
seguro en el momento de su ruptura pues al romperse 
en pedazos pequeños no causa daño al cliente.

Cristal de seguridad ideal para la prevención de 
huracanes pues soporta cierta presión de viento y en 
caso de ruptura los pedazos quedan unidos entre si, 
por una película intermedia realizada con PVB.

-7 Días hábiles para su entrega.
-Desde 4mm hasta 19mm.
-Entregas urgentes (costos adicionales)

-4 Días hábiles para su entrega.
-A la venta por hoja o corte.

*contamos con todos los espesores, como 
6+6, 5+5, 4+4  y aplicaciones especiales.

CRISTAL DUOVENT:

CRISTAL DUOVENT

CRISTAL LAMINADO

CRISTAL TEMPLADO

-7 Días hábiles para su entrega.
-Amplia combinación de espesores.
-Posibilidad de combicación de colores 
y composiciones.
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MAQUILA

CANTOS PULIDOS:

RESAQUES:

DIÁMETROS y FORMAS:

ESMERILADO:VIDRIO PINTADO:

BARRENOS:

-Entrega inmediata (mismo día).
-Elaboración en todos los espesores, 
desde 3mm hasta 19mm.
-Aplicaciones especiales (cantos 
pulidos a vidrios laminados).

-Entrega inmediata (mismo día).
-Elaboración en todos los espesores, 
desde 5mm hasta 19mm.
-Aplicaciones especiales 
(Barrenos en vidrios de hasta 100mm).

-Entrega inmediata (mismo día).
-Elaboración en todos los espesores.

-Entrega inmediata (mismo día).

-Entrega inmediata.
-Con diseño y/o en alto relieve.

-Entrega inmediata.
-Variedd de colores.



DEPARTAMENTO

TÉCNICO DE

PROYECTOS

NUESTROS
SERVICIOS
Dentro de nuestros servicios tenemos :

*Suministro e instalación de canceleria 
de aluminio y vidrios en cualquiera de 
sus líneas y/o espesores.

*Fachadas Integrales, Suspendidas, de 
arañas o cualquier otro proyecto que 
tenga en mente.

*Servicios decorativos: Barandales, 
escaleras, cristales decorativos, etc.

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA
Con nosotros te podrás sentir seguro pues 
al finalizar cada trabajo te entregaremos 
un certficado de Garantía, mismo que te 
cubrira durante un año por defectos de 
fábrica.
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Sabemos que tu proyecto es el más 
importante por ello tenemos un 
departamento técnico con amplia 
experiencia que siempre te dara la 
mejor opción para tus proyectos , 
cada presupuesto es elaborado de 
manera minuciosa y también 
hacemos estudios de prueba y 
resistencia.
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MARCAS UTILIZADAS







vidriumventas1@gmail.com
Cel:  998 8973 860

Vidrium cancun
Vidrium cancun


