


Desde 1985 en Corporación CISA buscamos 
elevar el estándar de la construcción con 
productos innovadores, duraderos y seguros. 
Desde sus inicios, la corporación ha sido familiar 
y con el paso del tiempo hemos incorporado a 
más miembros de la familia a la empresa para 
continuar con el legado y brindar a los clientes 
una atención personalizada y de mucha confianza.

Hemos sobrepasado nuestras expectativas por 
la calidad superior de nuestros productos y la 
calidad de nuestro servicio personalizado,
trabajando juntos para recibir de nuestra red de 
distribuidores y de las más importantes firmas 
de constructores del país, la preferencia por 
nuestras líneas. 

Operamos en todo el País, con el propósito de 
contribuir al desarrollo sostenible de Guatemala 
mediante la identificación de necesidades y 
creando soluciones enfocadas en los distintos 
niveles socioeconómicos. Buscando así, 
satisfacer las necesidades del mercado de forma 
rentable para generar un crecimiento conjunto 
con nuestros clientes.

Nos enorgullece representar marcas líderes 
y mundialmente reconocidas las cuales han 
depositado su confianza en nuestra empresa, 
conocen y aprecian nuestro trabajo manejado 
por personal especializado y capacitado en cada
área. 

¿Cómo lo hacemos?

Exhibiciones, Inventarió, Capacitaciones, 
Asesoría, Selección e Producto, Exclusividad, 
Estructura de precios, Calidad y Garantía, 
Respaldo local, Repuestos, Marcas reconocidas y 
de prestigio, entrega eficiente, Instalación.

Se funda  la empresa  CISA,  como una planta 
ensambladora de cerraduras marca Kwikset  y 
materia prima procedente de USA.

CISA incluye en su catálogo de soluciones la 
Marca de Cerraduras para Hotel MCM de España 
y en el mismo año la línea de Accesorios de baño 
LCM. La marca Price Pfister cambia su nombre a 
Pfister.

2015 para completar nuestras líneas, Stanley 
Bisagras, Cerraduras y Productos institucionales 
completan nuestro catálogo de productos de 
Seguridad.

2016 Corporación CISA adquiere la fábrica 
de ventanas Technoventanas, ventanería de 
PVC con tecnología alemana para producción. 
Complementando y ampliando la gama de 
acabados para la construcción que se ofrecen a 
proyectos.

La inclusión de las cerraduras Fanal en el 
portafolio.

Se seguirán evaluando marcas que nos 
proporcionen la garantía internacional y llenen 
las expectativas de nuestra empresa, con el 
fin de seguir creciendo de forma ordenada, 
buscando satisfacer las necesidades del mercado, 
generando así un crecimiento sostenible. Cisa 
forma parte del Green Building Council y esto 
nos compromete con Guatemala y nuestro 
Planeta por lo que contamos con productos 
Leed los cuales ya estamos instalando  en varios 
Proyectos.

Nuestros departamentos de Distribución, 
Construcción e Institucional estamos dispuestos 
a servirles de forma profesional  y participar con 
nuestros proveedores en el engrandecimiento de 
su empresa.2014 Bobrick, líder de particiones y Koala Kare,  

cambiadores de bebes, da la confianza a CISA 
para desarrollar sus productos en el País.

Se incorpora la Grifería Price Pfister como una 
nueva línea y respaldos por el mismo grupo 
internacional.

Se introduce a Guatemala la marca de cerraduras 
residenciales Baldwin, producto de diseño 
superior y alto lujo fabricado a mano en los 
Estados Unidos.

Llega al mercado de la distribución las Cerraduras 
Lane y Geo principalmente para el mercado de 
distribución y vivienda de interés social.

EB Técnica ingresa al catálogo como producto 
líder en lavatrastos fabricados en México. Ellos 
son miembros de Elkay internacional, fabricante 
de Bebederos y artículos de acero inoxidable 
para la industria.

CISA  adquiere la marca Touch Less One , 
conjuntamente con los secadores de manos 
Xlerator, con el objetivo de expandir el servicio al 
segmento industrial.

Se incorpora al catálogo la marca Viega, tubería 
residencial e industrial fabricada en USA y 
Alemania, cuenta con soluciones novedosas y 
prácticas para el segmento de construcción e 
industrial y servicio de Planificación, presupuesto 
e instalación de los productos.
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Docol, marca líder brasileña en accesorios de 
baño, da a CISA la distribución de sus productos 
para la región.

2019 Se introduce la marca de loza residencial e 
institucional Briggs, como complemento perfecto 
para nuestras líneas de grifería y accesorios de 
baño.
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BALDWIN
ESTATE
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Las cerraduras más exclusivas y prestigiosas del mundo. Fabricadas en 
Estados Unidos con metales puros y acabados hechos a mano. Baldwin 
ofrece estilos modernos y rústicos con cajas mortise; mecanismo insertado 
en la puerta para brindar máxima seguridad, comodidad, personalización y 
lujo. Más de 30 acabados disponibles, producto 100% personalizado y único.

Completando a las cerraduras con caja mortise, Baldwin Estate ofrece 
cerraduras tubulares y preconfiguradas; armadas y listas para ordenar. Estilos 
diseñados tomando en cuenta hasta el último detalle, con metales puros y 
acabados a mano.

La última tendencia en puertas, las pocket doors, ahora pueden vestirse con 
herrajes Baldwin. Ofreciendo estilos modernos, tradicionales y rústicos y la 
calidad de las cajas mortise de Baldwin. Opciones de llave, privacidad y paso.

Cerradura de alto lujo con la última tecnología electrónica con apertura 
vía bluetooth desde su smartphone. Solo toque el cerrojo con su dedo, no 
es necesario sacar el teléfono para abrir. Si no tiene smartphone, utilice el 
dispositivo FOB (dispositivo bluetooth) para abrir.
Envíe una llave electrónica “E-key“ a sus familiares o amigos para que puedan 
usar su smartphone como llave.
Funciona por medio de bluetooth. Historial de aperturas en tiempo real. 
Compatible con smartphones iPhone 4S o superior y Android 5.0 Lollipop en 
adelante. Contamos con cerraduras que funcionan con la tecnología  Zwave 
y Zigbee.

BALDWIN: MORTISE LOCKS

BALDWIN EVOLVED Y TOUCHSCREEN

CERRADURAS TUBULARES Y PRECONFIGURADAS

POCKET DOOR LOCKS

Encuentre la aplicación: Baldwin Evolved
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Estados Unidos con metales puros y acabados hechos a mano. Baldwin 

en la puerta para brindar máxima seguridad, comodidad, personalización 
y lujo. Más de 30 acabados disponibles, producto 100% personalizado y 
único.
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BALDWIN
RESERVE

Baldwin Reserve es una línea de cerraduras de alto lujo, con la misma 
garantía de Baldwin Estate pero con estilos y acabados limitados para poder 
brindar un precio competitivo. Calidad insuperable, seguridad máxima y 
estilo impecable con mecanismo tubular.

Además de combinar estilos, Baldwin Reserve permite agregar opciones 
útiles como Smart Key que es el cambio de registro automático, unificación 
de llaves, amaestramiento, combinación de colores y personalización de 
cerraduras.

La línea de Baldwin Reserve se complementa con una amplia gama de 
accesorios: Bisagras, topes, tocadores de puerta, timbres y mirillas que 
complementan el estilo de las puertas vestidas con cerraduras Baldwin.

Baldwin Reserve combina los estilos moderno, tradicional y rústico en 
diferentes acabados y diseños de cerraduras. Se combinan las cerraduras de 
entrada principal, manijas y pomos para crear estilos únicos que crean estilos 
impresionantes. Los estilos se pueden combinar y personalizar para crear 
una cerradura que refleje estilos propios.

BALDWIN RESERVE

ESTILO ÚNICO

VERSATILIDAD

ACCESORIOS
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KWIKSET
SIGNATURE
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Kwikset es el fabricante líder en venta de cerraduras residenciales en Estados 
Unidos. Cuenta con un inquebrantable compromiso para satisfacer las 
necesidades de los consumidores. Ha inspirado su innovador portafolio de 
cerraduras que incluye la patente SmartKey Security™, cerraduras (jaladera) 
de entrada principal, que se combinan con manijas y pomos en varios 
diseños, estilos y acabados, cerraduras inteligentes como Kevo y una amplia 
variedad de estilos y acabados. Contamos con la cartera más extensa de 
acabados en el mercado: Negro, Cromado, Nickel, Bronce Antiguo, Dorado.

Todos los productos Kwikset cuentan con uno de los programas de 
garantías más extensos del mercado. Al dueño original se le extiende una 
garantía de mecanismo y acabado de por vida en la línea Kwikset Signature. 
También elevamos el nivel del servicio al cliente de Kwikset en conjunto 
con Corporación CISA, ofreciendo un equipo dedicado de profesionales de 
servicios para ayudar con la selección de productos, ventas, preguntas de 
instalación u otras necesidades de servicio. Adicionalmente contamos con 
el stock más amplio de repuestos en el mercado, machotes para llaves y 
servicio técnico.

Kwikset es el único fabricante de cerraduras que ofrece la tecnología 
SmartKey Security™, que protege de forma única Anti-Ganzúas y golpes, 
dos de las formas más comunes de apertura por vandalismo de cerraduras. 
Además, la tecnología SmartKey Security™ brinda a los propietarios cambiar 
el registro de su cerradura automáticamente en 5 segundos, sin necesidad 
de utilizar cerrajero ni ser desmontada de la puerta. 

LÍDERES DEL MERCADO

GARANTÍA

SMARTKEY

www.kwikset.com 

Encuentre la aplicación: Home connect y Kevo en:
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SOLUCIONES
ELECTRÓNICAS

Tu smartphone ahora es tu llave. Kevo es un cerrojo electrónico que utiliza 
la última tecnología bluetooth para permitir a los consumidores usar su 
smartphone como llave. Para abrir su puerta solo se debe tocar el cerrojo 
con su dedo sin sacar el teléfono del bolsillo o cartera. Puedes enviar llaves 
electronicas a través de su smartphone a familiares, amigos o visita para 
que puedan utilizar sus teléfonos para abrir la puerta. Compatible con 
dispositivos iphone 4S o superior, Android 5.0 o superior. 

KEVO

SMART CODE

HOME CONNECT

OTRAS FORMAS DE CONECTIVIDAD
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Nuestros productos con código Smart Code para puertas de exteriores e 
interiores brindan a los clientes la calidad, tecnología, durabilidad y estilo que 
desean, al mismo tiempo que garantizan el más alto nivel de seguridad. Con 
su código personalizado, puede ingresar a su hogar con la comodidad de la 
entrada sin llave y el teclado iluminado brinda mayor visibilidad. SmartCode 
es fácil de instalar, programar y usar, y funciona con 4 baterías AA.

 

Todas las cerraduras digitales de Kwikset cuentan con la opción de 
conectividad Home Connect con todos los sistemas de automatización de 
casas integrando Zigbee y Zwave. La tecnología permite que la cerradura de 
su puerta Kwikset se comunique de forma inalámbrica con otros dispositivos 
en su hogar. Puede cerrar la puerta desde su teléfono celular de manera 
remota o recibir un mensaje de texto cuando una persona ingresa a su casa.

Contamos con cerraduras Kwikset que se adaptan a sistemas de 
automatización. La cerradura Premis Touchscreen funciona con Apple Home 
kit, la Kevo funciona con Amazon Alexa. Y contamos con otras cerraduras 
que se adaptan a sistemas como SmartThings, IFTTT, Nest, Ring Video 
Doorbell, Home Kit, Zwave, Zigbee y más. Ya sea que hagas la instalación 
tu mismo o con un software completo de automatización de casas, Kwikset 
se adapta a ti, respaldado además por ser la mejor cerradura mecánica del 
mercado. Sus nuevos lanzamientos Aura y Halo se conectan a bluetooth y a 
wifi directamente a través de la aplicación de Kwikset.
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KWIKSET
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Kwikset, la marca #1 en venta en USA, es la elección preferida en seguridad 
residencial, dando un respaldo inigualable. La calidad insuperable, experiencia 
en el mercado y mejoras continuas hacen de Kwikset la mejor opción para 
la cerradura del hogar.

Se ofrecen todos los repuestos en stock, machotes de llaves, servicios de 
amaestramiento, rellaveo, unificación, cambio de registro y gran maestra. Así 
como también ofrecen extensiones de cilindro y eje.  Todos los servicios se 
ofrecen por parte de personal altamente capacitado y con experiencia de 
más de 30 años en cerraduras.

Kwikset ofrece, además de las funciones tradicionales de dormitorio y baño, 
la función de doble llave. La cual brinda máxima seguridad en ambos lados 
de la puerta. Además, en Kwikset se ofrecen acabados diferentes como 
dorado brillante, dorado antiguo, cromo mate, bronce antiguo y nickel. 
Nickel y acabados de alta durabilidad (para uso en condición salina).

Kwikset brinda la máxima seguridad para la familia. Además todos los 
productos Kwikset cuentan con uno de los programas de garantías más 
extensos del mercado. Al dueño original se le extiende una garantía de 
mecanismo y acabado de 25 años en Kwikset.

LA CERRADURA DE MAYOR VENTA

SEGURIDAD, GARANTÍA Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS Y REPUESTOS

FUNCIONES, ACABADOS E INSTALACIÓN

GEO es la elección de los constructores profesionales y cerrajeros, a un 
precio accesible. Entre la comunidad profesional es primordial tener un 
producto accesible pero duradero. Podemos afirmar que las cerraduras Geo 
son duraderas y con la más alta calidad ya que son producidas y testeadas 
bajo los estándares de la American National Standards Institute. Fanal ofrece 
también una alta calidad a un precio muy accesible, respaldadas ambas por 
el servicio de CISA.

Las cerraduras Geo pueden ser amaestradas, unificadas y además se les 
puede cambiar el registro. Esto permite al usuario o constructor tener 
flexibilidad y ofrecer una cerradura con todas las características de las 
marcas más lujosas. Además de la mano de CISA en ambas cerraduras se 
ofrecen los servicios de asesoría, instalación, repuestos en todas sus partes, 
mantenimiento y garantía local.

Geo y Fanal ofrecen variedad de funciones y acabados. Se cuenta con 
acabados originales como el dorado brillante, dorado antiguo, cromo mate, 
cobre antiguo y nickel cepillado. Y las funciones se adaptan a las necesidades 
de cada residencia: dormitorio, privacidad (o baño), llave mariposa y doble 
llave. Además en las marcas se cuenta con diseños modernos y tradicionales, 
cerraduras de entrada principal, manijas y pomos para brindar la solución 
ideal al constructor o usuario.

La garantía de Geo es de 25 años, es una cerradura grado 3 en seguridad 
y está testeada para 200,000 ciclos de apertura y cierre. Es una cerradura 
tubular, con el mecanismo 100% en metal y con acabado anticorrosión. 
Fanal tiene garantía de 10 años, es de fácil instalación y apta para la mayoría 
de puertas. Está testeada también para 200,000 ciclos de apertura y cierre 
y es grado 3 de seguridad.

CALIDAD AL MEJOR PRECIO

GARANTÍA Y SEGURIDAD

SERVICIOS Y REPUESTOS

FUNCIONES Y ACABADOS 

CERRADURAS 
GEO Y FANAL



MCM

MARCAS DE CALIDAD MUNDIAL 16 WWW.CORPCISA.COM17

LCM

AXESS

TODO BAJO CONTROL

OPCIONES

Marca española experta en la fabricación y desarrollo de sistemas de 
apertura y control de accesos para hoteles.

El sistema AXESS es un programa global de accesos basado en 
latecnología RFID. Brinda una solución integral a hoteles. La transmisión 
de la información se realiza sin contacto, simplemente aproximando la 
tarjeta al lector. 

AXESS

TODO BAJO CONTROL

OPCIONES

Marca española experta en la fabricación y desarrollo de sistemas de apertura 
y control de accesos para hoteles.

El sistema AXESS es un programa global de accesos basado en la tecnología 
RFID. Brinda una solución integral a hoteles. La transmisión de la información 
se realiza sin contacto, simplemente aproximando la tarjeta al lector. 

MCM ofrece todo lo que necesita para operar el hotel. Las cerraduras, 
software que se adapta a los softwares hoteleros normales, programador 
portátil, grabador de tarjetas o tags, lectores murales para accesos no 
convencionales (como parqueos, restaurante, piscina) y ahorradores de 
energía.

Además de adaptarse a hoteles, MCM puede brindar soluciones de control 
de accesos de oficina utilizando un software especializado para este tipo 
de institución. Además, MCM ofrece diferentes diseños de cerradura: Slim 
de perfil completo. Nano de cerrojo separado de manija o la Adapt que se 
adapta a instalaciones existentes.

Accesorios residenciales en sets de 3 y 6 piezas ideales para equipar un baño máster, secundarios o de visitas. Toallero grande, 
toallero de aro, papelero. colgador de batas, jabonera y cepillera. Además se ofrecen barras para minusválidos y basurero de uso 
residencial. Todo en alta calidad y latón cromado, con estilos modernos a precios accesibles.
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PFISTER

19

Pfister es insuperable en calidad, constantemente realizamos mejoras 
mediante técnicas de fabricación avanzadas y rigurosas pruebas de 
productos, lo que da como resultado innovaciones y una funcionalidad 
superior en todos los niveles.

En Pfister, mejoramos constantemente nuestros productos para ofrecer lo 
último en funciones ecológicas, avances tecnológicos, tendencias de diseño, 
durabilidad y fácil instalación. Cada línea cuenta con su familia completa 
de productos. Tenemos todas las funciones: lavamanos, ducha, tina, bidet y 
cocina.  Contamos con todas las funciones: Lavamanos, Ducha, Tina, Bide y 
Cocina. Contamos con la cartera más extensa de acabados en el mercado: 
Negro, Cromado, Nickel, Bronce Antiguo, Dorado y acabados especiales 
como Spot Defense que no permite manchas de agua en la grifería.

Pfister ofrece una garantía de por vida sin fugas y garantiza el acabado y 
la función de cada grifo. También elevamos el nivel del servicio al cliente 
Pfister, en conjunto con Corporación CISA ofrecemos un equipo dedicado de 
profesionales de servicios para ayudar con la selección de productos, ventas, 
preguntas de instalación u otras necesidades de servicio. Adicionalmente 
contamos con el stock más amplio de repuestos en el mercado. Un líder 
comprobado en proyectos ecológicos, como nuestro sistema de control de 
volumen y flujo independiente.

En Pfister, nuestra filosofía de diseño está centrada en el cliente. Los clientes 
de hoy son conocedores del estilo, preocupados por la conservación y buscan 
productos innovadores que sean atractivos, funcionales y respaldados por 
una garantía de por vida. Cada diseño que creamos se basa en este criterio 
de “el cliente es primero”. Todos los productos cumplen con las normas más 
rigurosas de consumo de agua como water sense y otros.

PFISTER, MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA

DISEÑO

TODOS LOS ESTILOS, FUNCIONES Y ACABADOS

ALTA CALIDAD Y GARANTÍA

WWW.CORPCISA.COM
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Estados Unidos con metales puros y acabados hechos a mano. Baldwin 

en la puerta para brindar máxima seguridad, comodidad, personalización 
y lujo. Más de 30 acabados disponibles, producto 100% personalizado y 
único.

vía bluetooth desde su smartphone. Solo toque el cerrojo con su dedo, no 

Envíe una llave electrónica “ekey“ a sus familiares o amigos para que puedan
usar su smartphone como llave.

en adelante.

puros y acabados a mano.

paso.

www.Baldwin.com  

BALDWIN: MORTISE LOCKS

BALDWIN EVOLVED

CERRADURAS TUBULARES Y PRECONFIGURADAS

POCKET DOOR LOCKS

Encuentre la aplicación: Baldwin Evolved
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PFIRST
CLÁSICA Y GEO
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Con el respaldo de la marca Pfister, las líneas de Pfirst y Clásica ofrecen 
productos de alta calidad a precios competitivos. Ofrecen 25 años de 
garantía, calidad en materiales, cuerpos sólidos de bronce, repuestos en 
todas sus partes y la facilidad de reemplazo de todas las piezas sin necesidad 
de obra civil mayor.

Los productos, adicional a su diseño y respaldo cuentan con precios 
accesibles para todo tipo de proyecto. Generando valor con colecciones 
completas de duchas, lavamanos, lavatrastos y bidet.

Pfirst cuenta con familias de productos de estilo europeo, ideales para 
proyectos de construcción rápida. Los diseños se enfocan en modernidad y 
elegancia. Los cuerpos expuestos, caños bajos y altos son de fácil instalación 
y mantenimiento, impulsando la versatilidad en la construcción.

En Pfister, la filosofía de diseño está centrada en el cliente. Los clientes de 
hoy son conocedores del estilo, preocupados por la conservación de los 
recursos naturales y buscan productos innovadores que sean atractivos, 
funcionales y respaldados con garantía. Las colecciones se adaptan al estilo 
de cada construcción.

CALIDAD, GARANTÍA Y REPUESTOS

ESTILO Y DISEÑO

ACCESIBILIDAD Y VALOR

GRIFERÍA EUROPEA

WWW.CORPCISA.COM
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MIRO EUROPE
Y GUGLIELMI
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Accesorios de baño fabricados en Italia enfocados en diseños modernos y 
con alta eficiencia. Miro Europe se caracteriza por su innovación en diseño 
que ofrece soluciones para toda necesidad.

Diferentes modelos de columnas de ducha adaptables a griferías de cuerpo 
expuesto, modificando el concepto de un simple teléfono a una ducha 
completa. Otorgando una flexibilidad al cliente para escoger la configuración 
de la ducha y brinda una excelente opción de precio y calidad.

Espíritu y diseño italiano. El poder del agua, la tecnología del metal, la 
tradición de la profesión, todos están unidos en un solo estilo: italiano. 
Amplia gama de productos, formas y acabados para adaptarse a todos los 
gustos y necesidades.

Barras complementarias para ducha y kits que permiten convertir cualquier 
grifería en un modelo más sofisticado con más cualidades para una mejor 
experiencia de baño. Cabezas y brazos de ducha de todos los tamaños y 
formas para mejorar el desempeño y look de tu baño. 
Rejillas y canaletas de drenaje que aparte de ser un detalle arquitectónico, 
mejoran la captación de agua y reducen el regreso de olores.

HECHO EN ITALIA

ACCESORIOS Y REJILLAS

DISEÑO EXLUSIVO

GUGLIELMI

WWW.CORPCISA.COM
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EB TÉCNICA
Y ELKAY
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Los lavatrastos EB técnica son fabricados en México con alta calidad y 
brindan:
• El mejor acero inoxidable, Serie 300, con alto contenido de Níquel, que 

le proporciona al fregadero la máxima resistencia a la corrosión, más 
fuerza y durabilidad.

• Fabricados en acero de calibre 18, 20, 22 y 24 dependiendo del modelo 
permitiendo tinas más profundas de hasta 23 centímetros.

• Fácil instalación y garantía de 30 años.
• Acabado satinado que permite al fregadero recuperar su brillo con un 

sencillo mantenimiento.

Diseños exclusivos y de alto lujo, en diferentes montajes y en diferentes 
materiales fabricados en Estados Unidos. Lavatrastos personalizados, con 
accesorios, tablas y rejillas. Un producto estético, moderno y utilizado por 
prestigiadas escuelas de cocina, respaldado por arquitectos y asociados del 
ramo, con garantía y comodidad. Diseño que le dará clase y distinción a su 
cocina.

Complementa el diseño de tu cocina con los electrodomésticos EB, su 
estética en acero inoxidable y cristal, les da la versatilidad para combinar 
con cualquier estilo. Nuestros equipos son fáciles de instalar y de usar, por 
lo que podrás cocinar tus recetas favoritas ¡cuando quieras. Contamos con 
campanas extractoras y purificadoras, parrillas y hornos eléctricos y de gas. 

Los lavatrastos EB técnica ofrecen una variedad de modelos con diseños 
pensando en el estilo de vida de la familia, buscando complementar la 
funcionalidad con la estética. Los tipos de instalación son: 
• Submontar: Se instala por debajo de la cubierta y proporciona a tu 

cocina una vista muy estética. Ideal para instalarse sobre cubiertas de 
cuarzo, granito o superficie sólida.

• Empotrar: Se instala sobre de la cubierta y es de fácil instalación y se 
puede colocar en cualquier cubierta.

• Sobreponer: No requiere cubierta para instalarse y es una solución 
rápida y eficaz para el montaje en un área comercial o de servicio.

PROPIEDADES DE LOS LAVATRASTOS

MONTAJES Y DISEÑO

LAVATRASTOS DE LUJO ELKAY 

ELECTRODOMÉSTICOS

WWW.CORPCISA.COM
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VENTANAS
DE PVC

27

Ventanas de PVC fabricadas en Guatemala con excelente calidad, 
versatilidad y precios. Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, brindándoles un servicio y producto de alta calidad. Con 
respuesta inmediata y basada en las necesidades de cada cliente. Nuestra 
maquinaria es de alta tecnología, todos nuestros procesos son automatizados 
asegurándole al usuario final que siempre obtendrá el mismo acabado en su 
ventanería con altos estándares de calidad y todos los beneficios que brinda 
el material PVC.

Nuestras ventanas brindan las siguientes características:
•  Aislamiento térmico y acústico.
• No se oxidan ni se pican.
• Son ligeras y el color es inalterable.
• Son herméticas, se caracterizan por tener las esquinas soldadas, 

haciendolas impermeables.
• Elegancia y estilo con costos de mantenimiento bajo.
• Los perfiles de pvc Winehouse son libres de un 100% de plomo. Utilizan 

el acabado de Renolit, brindando un beneficio de precio y calidad 
inigualable.

VENTANAS: Fija / Corrediza, Doble Corrediza, Proyectables, Oscilobatientes, 
Abatibles, Fijas, Guillotinas.
PUERTAS: Fija / Corrediza, Doble Corrediza,  Abatibles. 
COLORES: Blanco, Madera Clara, Madera Oscura y Pintura de más de 30 
colores disponibles.

El PVC es un polímero termoplástico eficaz para la fabricación de ventanas 
y puertas con la mejor relación costo - beneficio del mercado. Los perfiles 
utilizados son de estilo europeo con series de origen europeo y asiático, 
brindando todas las opciones de colores, calidad y precios al cliente. Los 
productos cumplen con todas las exigencias de pruebas de dimensionado, 
análisis mecánicos, térmicos y resistencia a los rayos UV. Garántizamos 
calidad.

FÁBRICA

PVC

CARACTERÍSTICAS

NUESTROS DISEÑOS

WWW.CORPCISA.COM
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VIEGA
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Viega, es el líder mundial en plomería, calefacción y sistemas de uniones 
para tuberías. Con sedes de fabricación en Alemania y Estados Unidos, 
desde 1899, se han dedicado a la fabricación de productos novedosos y 
de alta calidad. Las uniones en todos los sistemas de Viega son a base de 
prensa, sin llamas, sopletes, pegamento, químicos o solventes. 
En Guatemala, desde su introducción en el 2011, los sistemas de Viega 
se han instalado en más de 2500 unidades habitacionales y 30 proyectos 
institucionales e industrias.

El Manabloc, es un sistema exclusivo de distribución centralizada de agua, 
apto para aplicaciones residenciales e industriales.  Funciona como un 
análogo de una caja de control de electricidad, con válvulas de cierre y 
líneas independientes, que permiten el control de cada grifería y artefacto, 
distribuyendo el agua equitativamente. Esto proporciona presión de agua 
equilibrada y alta velocidad (4 veces más rápido que el tradicional) de llegada 
de agua caliente, ahorrando agua y energía. El ahorro de agua aporta a los 
mejorar en los diferentes rubros de certificaciones como LEED.

Para tubería metálica, Viega cuenta con los accesorios para prensa ProPress 
para cobre (50 años de garantía) y MegaPress para Acero Inoxidable 304 y 
316 y Hierro Negro o Galvanizado (10 años de garantía). Estos se pueden 
utilizar en aplicaciones desde agua helada y sistemas contra incendios, hasta 
gas, petróleo y vacío. Estos sistemas apoyan con ventajas como eliminar el 
uso de llamas, sopletes y roscas. Proporcionan una consistencia de prensa 
en cada conexión y 7 veces más rápido que la soldadura o rosca. Esto resulta 
en ningún daño al medio ambiente (sin químicas, soldadura o gases), ideales 
para proyectos a certificar en normas sostenibles. 

El sistema Pure Flow se basa en la tubería PEX (Polietileno reticulado de 
alta densidad) y uniones confiables y seguras a base de prensa con 25 años 
de garantía. La tubería PEX es liviana y flexible con alta resistencia a la 
corrosión, con codificación en colores para fácil instalación. Puede tolerar 
breves picos de temperatura hasta 230 °F (110°C) - en caso de fallo del 
sistema. La presión de rotura actual para ViegaPEX 1/2” a 73º F (23º C)  es 
de 956 PSI y a 180º F (82º C) - 304 PSI, sobrepasando la norma de presión 
de rotura mínima requerida (ASTM F876) de 480 PSI a 73º F (23º C) y 210 
PSI a 180º F (82º C). 

LÍDER MUNDIAL EN PLOMERÍA

SISTEMA PUREFLOW

MANABLOC

CONEXIONES Y ACCESORIOS

WWW.CORPCISA.COM
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ELKAY
BEBEDEROS

31

Los bebederos de agua Elkay brindan la solución de agua potable ideal 
para colegios, universidades, hospitales, gimnasios, oficinas, aeropuertos 
o cualquier institución con alto tráfico de personas. Al operador le ahorra 
energía y agua, y al usuario le brinda comodidad y seguridad de obtener 
agua potable, fría y purificada. Se ofrecen bebederos al piso, a la pared, 
unidades combinadas, antivandálicas, sin enfriador y para exterior. Y se 
ofrecen diferentes opciones de filtro dependiendo de la calidad de agua que 
se obtenga en el lugar.

Estos bebederos son ideales para parques, colegios o áreas recreativas y 
abiertas en donde se quiere dar una solución de agua a los visitantes. Son 
resistentes a la intemperie, antivandálicos y están disponibles en múltiples 
colores. Pueden inclusive tener la opción de bebedero para mascotas. 
Adicional se les puede instalar filtro y enfriador por aparte. Puedes verlos en 
comerciales como Cayalá y Vistares. 

Ideales para hospitales, restaurantes, áreas de servicio, colegios, fabricas 
o cualquier aplicación comercial. Elaborados en acero inoxidable de grado 
comercial 304 y con acabados de primera, brindan la más alta calidad y 
resistencia para la aplicación que se desee.

Los bebederos con llenador de botella son ideales para el uso en lugares 
en donde se tiran muchas botellas plásticas, como oficinas o universidades. 
Fomentan el que cada persona lleve una botella o pachón reusable y lo 
llene en el bebedero. Esto ahorra cantidades grandes de plástico y dinero 
en agua embotellada. Los bebederos cuentan con una pantalla que cuenta la 
cantidad de botellas plásticas que se han dejado de tirar al medio ambiente 
para incentivar el pensamiento green.

PROPIEDADES DE LOS BEBEDEROS

BEBEDEROS CON LLENADOR

BEBEDEROS DE EXTERIOR

LAVATRASTOS INSTITUCIONALES

WWW.CORPCISA.COM
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XLERATOR
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Nuestros secadores de alta velocidad y alta eficiencia ahora vienen equipados 
con control de velocidad y nivel de sonido, control de calor ajustable y luz 
LED de servicio. Con características mejoradas y la mayor cantidad de 
opciones y accesorios en la industria, incluyendo opción de filtro HEPA y 
cubiertas personalizadas, se obtiene la mejor solución de secado de manos 
para cualquier tipo de baño.

Diseño al alcance. Es un modelo de alta eficiencia, seca las manos en 15 
segundos, consume 960 Watts y tiene un perfil más delgado para cumplir 
con la ley ADA. El secador de manos ThinAir tiene ajuste de velocidad y 
control de ruido, interruptor de temperatura opcional y un prefiltro lavable.

Los secadores Xlerator y ThinAir ofrecen un ahorro de hasta 95% vrs. el 
uso de papel. El retorno de inversión de los equipos se obtiene en pocos 
meses. Además son secadores ecológicos, una tonelada de papel consume 
17 arboles, tres metros cúbicos en un basurero y contamina 20,000 galones 
de agua. 

Secador de alta velocidad y alta eficiencia con las mismas características que 
Xlerator, pero no utiliza calor para el secado. Ideal para climas templados o 
calientes. Minimiza el consumo eléctrico con un consumo de 500 Watts. 
Cuenta con el certificado UL EPD (Environmental Product Declaration) 
basado en el LCA (Life Cycle Assessment) con el que cuenta Xlerator, 
otorgándole una validación de producto ecológico muy importante.

XLERATOR CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

XLERATOR ECO

THINAIR

AHORRO Y ECOLOGÍA

WWW.CORPCISA.COM
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TOUCHLESS ONE

35

La automatización de baños erradica la contaminación cruzada, reduce 
el uso de consumibles como jabón y papel, agua y energía eléctrica. 
Además brinda comodidad y satisfacción al usuario. Nuestros productos se 
entregan instalados y calibrados, se ofrecen contratos de mantenimiento 
capacitaciones para que los mismos sean hechos de manera correcta. 
Además de contar con repuestos.

Los secadores Touchless One en sus modelos comercial y Miniturbo brindan 
soluciones de secado automáticas para baños de bajo y mediano uso, a un 
precio accesible. Al dejar de usar toallas de papel y cambiar a secadores 
automáticos se reduce hasta el 95% en gastos de operación del baño. Las 
jaboneras automáticas ahorran hasta un 65% en gastos de jabón, ya que el 
usuario no excede en el uso del consumible como en una jabonera manual. 
Se dispensa la cantidad de jabón exacta que se necesita, y además es libre 
de contacto haciéndolo más limpio y cómodo para el usuario.

Los grifos y fluxómetros automáticos reducen el consumo de agua hasta 
en un 85%. Utilizan sensor infrarrojo y están elaborados en materiales 
resistentes ideales para uso público. En grifos existen modelos con cuello 
de ganso, de tres agujeros o de un agujero para adaptarse al proyecto. 
En urinales se tienen fluxómetros completos, únicamente las cabezas o 
bien sistemas para inodoros o urinales tradicionales (de tanque) que los 
vuelven automáticos. Los fluxómetros touchless tienen sensor infrarrojo, se 
ofrecen únicamente cabezas para automatizar sistemas existentes, o bien 
fluxómetros completos. también se tienen sistemas para inodoros o urinales 
tradicionales (de tanque) convirtiéndolos en automáticos.

AUTOMATIZACIÓN DE BAÑOS

GRIFOS Y FLUXÓMETROS AUTOMÁTICOS

SECADORES DE MANOS Y DISPENSADORES DE LÍQUIDO

WWW.CORPCISA.COM
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DOCOL

Docol es la marca brasileña líder en el mercado de griferías, válvulas, 
mezcladoras y duchas desde 1956. Los productos Docol son sometidos a 
pruebas y a normas internacionales, lo que hace que la calidad de la marca 
sea reconocida en todo el territorio nacional y en más de 40 países. El 
laboratorio de hidráulica, el más moderno de América Latina, garantiza que 
posean calidad y una vida útil mucho más extensa que la exigida por las 
normas.

Docol es pionero con tecnologías inovadoras como:

Bacteria Free: nano tecnología que promueve la autoesterilización de los 
productos y elimina más del 99% de los microorganismos y bacterias en 12 
horas.

Docol presence: accionamiento de los productos sin contacto físico.

Cartucho con sello de cerámica: aumenta la vida útil y ofrece más suavidad 
y confort en el accionamiento, también más practicidad y un mejor control 
del caudal.

Ultra Celan: preserva la grifería, vuelve las superficies menos adherentes a 
las gotas de agua, polvo, impresiones digitales.

Acabado cromado binniquel para hacerlo más duradero.

Ya sea en su casa, en ambientes comerciales o en grandes emprendimientos 
como centros comerciales y aeropuertos, cuente y confíe siempre en DOCOL. 
Con productos ideales para cada ambiente y con productos antivandálicos 
especiales para áreas publicas. Además los productos cuentan con normas 
de accesibilidad, para poder ser utilizados en áreas comunes por personas 
con discapacidades o necesidades especiales.

Docol ofrece tecnologías para ahorro de agua enfocados en ahorro y medio 
ambiente.

Cold Start: tecnología que permite que se inicie funcionamiento en frío para 
reducir consumo de energía y CO2.

Docol Sensor: accionamiento por aproximación con sensor infrarrojo, que         
promueve el ahorro del agua.

Docol Pressmatic: productos con función de “push” para ahorro de agua.

Productos LEED: Los productos desarrollados para contribuir con la       
obtención de la certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design) ya salen de fábrica equipados con aireadores y restrictores de caudal 
de alta eficiencia, que garantizan un flujo constante, total confort y ahorro 
de agua.

CALIDAD Y RESPALDO

AHORRO Y AMBIENTE

TECNOLOGÍA

ACCESIBILIDAD Y ANTIVANDALISMO

BACTERIA-FREEBACTERIA-FREE

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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BOBRICK
KOALA

39

Bobrick es líder mundial en accesorios de baño. Por más de un siglo, los 
arquitectos y constructores han confiado en bobrick por su excelencia 
en diseño, cumplimiento de normas, sostenibilidad, higiene, durabilidad y 
economía de uso al ser universales para el uso de cualquier consumible. Desde 
jaboneras, basureros, estaciones combinadas con papelero hasta barras 
para minusválidos y espejos, con Bobrick un baño queda completamente 
equipado

Bobrick cumple con todas las normas ADA para diseño de baños para 
minusválidos y se brinda además el servicio de apoyo en diseño y 
especificación al arquitecto o jefe de proyecto. Además la versatilidad de 
los accesorios permite instalarse en hoteles, hospitales, colegios, centros 
comerciales, restaurantes y cualquier institución de uso público.

Cambiadores de bebé resistentes y seguros, hechos en polipropileno con 
Microban (material antimicrobiano) con todos los accesorios y características 
ideales para un baño público. Disponibles en diferentes montajes: horizontal, 
vertical o empotrado; diferentes colores: gris, crema, blanco, café; y en 
materiales como acero inoxidable.

Bobrick diseña particiones de baño ideales para cada ambiente, diseños a 
la medida en planos en los materiales de más alta calidad: Solido Fenólico, 
Laminado Plástico y Solido de color reforzado. Con resistencias a: humedad, 
agua, fuego, graffitis, rayones y golpes. Hasta 25 años de garantía. Montajes 
al piso, con riel o colgados del techo. Mas de 400 colores disponibles. 
Opciones de herrajes distintas y máxima privacidad.

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

PARTICIONES DE BAÑO

ACCESIBILIDAD Y VERSATILIDAD

KOALA KARE

WWW.CORPCISA.COM

BOBRICK
Y KOALA KARE
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Marca líder a la vanguardia en la fabricación y comercialización de 
la más amplia gama de productos con más de 40 años de tradición 
creando los mejores ambientes de baño. Briggs se mantiene en 
constante innovación con la más alta tecnología y cuidado ambiental, 
en 2018 Briggs lanza su tecnología Pure Rimless, posicionándose 
como marca pionera en implementar esta tecnología para la limpieza 
adecuada de la taza de un inodoro. Actualmente se fabrica en Ecuador 
y pertenece a Cerámicas Industriales (CISA), la segunda corporación 
más grande de occidente en industria sanitaria. 

Briggs garantiza que sus productos están libres de defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a 
los períodos adjuntos:

•   Porcelana Sanitaria: De por vida en funcionamiento y acabado de 
la porcelana sanitaria.

•   Herraje y Asiento plástico: Dos (2) años.

•   Complementos y Repuestos: Dos (2) años. 

La Garantía de Briggs brinda a nuestros clientes la seguridad de que 
fabricamos todos los productos con un alto estándar de calidad, 
otorgándoles la confianza de un eficiente y adecuado funcionamiento 
de los mismos, cuentan con la tecnología necesaria y cumplen 
con estrictas normas de calidad nacionales e internacionales en la 
industria de fabricación y comercialización de porcelana sanitaria, 
grifería, broncería, bañeras, hidromasajes y repuestos. Adicional, se 
fabrican repuestos para todos los productos de Briggs.v

BRIGGS

CALIDAD

GARANTÍA DE BRIGGS

LOZA BRIGGS
Y EDESA

Todos los inodoros incorporan tecnologías para lograr un eficiente 
consumo de agua. Briggs se enfoca en brindar productos ecológicos 
de calidad premium. El sistema Dual Flush, consume 6 litros para 
sólidos y 4,2 litros para líquidos, garantizando en adecuado uso, el 
ahorro del 60% del agua. El sistema Eco Dual Flush, consume 4.8 
litros en sólidos y 3.8 litros en líquidos, garantizando en adecuado 
uso, el ahorro del 75% de agua. El sistema HET es una tecnología de 
punta en consumo de agua, que garantiza que en todas las descargas 
se utilizará únicamente 4,8 litros, lo cual se traduce en un ahorro de 
más de 60% de agua. Por último el sistema Key-valve ahorra de agua 
al 100%.

BRIGGS VERDE

TEC
NOLOGÍA

4,1
litr os

6
litros
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CERRADURAS
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Edgar Albizurez
diseno@planosyestilos.com
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SHOWROOM
Edif. Avante, VH II, Z.15, Of. 303 

Tel: (502) 2369-2153/54

DIVISIÓN INSTITUCIONAL
23 Ca. 14-58, El Naranjo, Z.4 Mixco 

Proyecto CRECE, bodega B4
PBX: (502) 2323-8723

OFICINAS CENTRALES
Avenida Centroamérica 21-51, Z1

PBX: (502) 2323-8723
, 

 

@Corpcisa

3244 5555 - WhatsappConsultas

/ Corporación Cisa - Cerraduras 
Internacionales S.A.

 

www.corpcisa.com

TECHNOVENTANAS
27 avenida 7-04 Zona 4 de Mixco, 
Distribodegas 2, El Naranjo Bodega 

B4.


