
El GRUPO MADEPLAX se ha encargado de diseño,

desarrollo, fabricación e instalación de una escalera

realizada a medida para el proyecto Royalton Punta Cana

Resort ubicado en Bávaro - República Dominicana.

El diseño fue uno de los procesos más complicados debido

a la compleja distribución de los puntos de acceso de la

escalera y que la misma no debería interrumpir la visión

general del ambiente sino más bien integrarse a el, por lo

que se optó en utilizar materiales como el vidrio, como

material protagonista (escalones, barandillas y suelos), el

acero para las barandillas y la estructura de soporte de la

escalera.

La fabricación de las huellas para los escalones fue del tipo

templado-laminado 8+12+12 mm para una mejor

resistencia y seguridad, con un acabado mateado para no

dejar un vacío en la pisada de la superficie y evitar el

vértigo.

Estas huellas de vidrio descansan sobre usa estructura

diseñada para su protección y buen funcionamiento,

realizada a base de acero inox soportado por una

estructura tubular realizada también en acero y que está

soldada en la estructura de toda la escalera

Las barandillas de toda la estructura de la escalera están

realizadas en perfil de acero y vidrio de 12 mm, de similar

acabado a los escalones, logrando un diseño limpio e

imponente, que a manera de bienvenida recibe a todos los

huespedes del Royalton Punta Cana Resort.

ESCALERA DE ACERO Y VIDRIO
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ESCALERA DE ACERO Y VIDRIO

ESCALONES

Huella de vidrio.
vidrio laminado float tempex 3 vidrios: 8 + 12 + 12 mm

Base acero.
acero inox 6 mm x 50 mm, ancho:dos piezas ensambladas

revestimiento en U inox de 50x90mm x1.5 mm para tubular 50x78
mm de amarre

Enchape en U.
acero inox, revestimiento amarre entre zancas

Soporte base huellas.
acero tubular laminado 6 mm de 50 mm x 70 mm

BARANDILLAS

Vidrio parales - pasamanos
vidrio de 12 mm

Tubo parales
acero con platina inox

Tubo hn interior + interior refuerzo subsuelo
acero hn 20x40 mm
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