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PERFILES ALUAR

Disponemos de una amplia gama de productos para cada necesidad. Para
determinar el Sistema de Carpintería adecuado, se debe analizar el tamaño
de la abertura, las condiciones térmicas y acústicas, y la presión de viento
de la ubicación del edificio (velocidad del viento, destino del edificio, rugosidad del terreno y la altura de colocación). Con esa información, podrá elegir
la línea que se adecue mejor a las necesidades del proyecto.
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Ekonal

Ekonal

PERFIL

PRECIO U$S

Ekonal Crudo

9,15

Ekonal Blanco

10,42

Ekonal Negro

10,8

Ekonal Anod. Natural

10,98

Es un Sistema de Carpintería liviano, diseñado para satisfacer las
necesidades del segmento básico de aberturas, para viviendas unifamiliares con óptima prestación. El sistema dispone de las tipologías
de ventana y puerta corrediza, ventana banderola y ventiluz, paño
fijo, postigón de rebatir y puertas de rebatir con hojas de 25 y 32 mm
de ancho. Los marcos son de 75 mm de base con opción a marcos
de 31,5 mm en las batientes, además de los marcos unificados para
ventana corrediza con postigón corredizo o postigón de rebatir. Las
hojas corredizas admiten vidrio simple. El sistema de hermeticidad es
de doble contacto con felpas. Las ventanas batientes también admiten
vidrio simple y el sistema de hermeticidad es de doble contacto en
banderola y ventiluz, y simple contacto para las puertas de rebatir.

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

Módena

Módena

La línea Módena le brinda al diseñador una gran variedad de combinaciones. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético
(DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes
con contravidrio de borde recto o curvo. Todas las aberturas son doble
contacto y en la ventana de abrir tiene la opción de utilizar cámara
condensadora de presiones, lo que le otorga gran resistencia a la infiltración de agua y aire.

PERFIL
Modena Crudo
Modena Blanco

PRECIO U$S
8,73
10

Modena Negro

10,14

Modena Anod. Natural

10,57

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.
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Vesta
PERFIL

Vesta

PRECIO U$S

Vesta Crudo

9,15

Vesta Blanco

10,42

Vesta Negro

11,48

Vesta Anod. Natural

10,99

Es el Sistema de Carpintería que brinda una solución práctica, estética y de calidad a las viviendas tipo y edificios, de acuerdo a los estándares constructivos
y arquitectónicos de la actualidad. Los perfiles cuentan con marcos tubulares
de 60 mm de base que aseguran la rigidez estructural. El armado de los marcos
y hojas se realiza con escuadras de tracción. La fijación al premarco se realiza
con tacos reguladores. Las tipologías corredizas cuentan con un sistema de
hermeticidad con caja de agua y tapón central. El sistema dispone de perfiles
de hoja para vidrio simple y Doble Vidriado Hermético (DVH), además de
parantes reforzados. Por su parte, la tipología de batientes está compuesta por marcos tubulares que mejoran la prestación de
armado, colocación y funcionamiento en ventanas batientes y puertas de rebatir. Con las hojas de ventanas de abrir para vidrio
encapsulado se mejora el peso y la productividad en el armado.

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

A30 New

A30New

PRECIO U$S

PERFIL
A30New Crudo

9,46

A30New Blanco

10,73

A30New Negro

10,88

A30New Anod. Natural

11,3

El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen al arquitecto
una herramienta de alta prestación en la realización de los proyectos. Se
puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las
corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio
de borde recto o curvo. La fabricación de las aberturas se realiza con
punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el
paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.
Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.
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Módena2

Módena2

Módena 2 es un Sistema de Carpintería innovador que, sin cambiar sus
accesorios y el equipamiento en punzonadoras, ha mejorado el aspecto
exterior, la productividad en el armado y mecanizado y la racionalización de perfiles. Como todos los Sistemas de Carpintería Aluar, Módena 2 resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo
de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado
o anodizado.

PERFIL

PRECIO U$S

Modena2 Crudo

9,03

Modena2 Blanco

10,3

Modena2 Negro

10,44

Modena2 Anod. Natural

10,87

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

A40

A40

Este sistema permite aberturas de gran tamaño y versatilidad y
brinda excelentes niveles de hermeticidad frente a infiltraciones de
aire y agua y aislación termo acústica.
Cuenta con puertas y ventanas corredizas, una amplia gama de
tipologías batientes y dos nuevas tipologías recientemente lanzadas
al mercado:
La tipología de hoja corrediza + paño fijo que permite combinar
hojas de puertas y ventanas corredizas con paño fijo, obteniendo
así mayores superficies vidriadas con la misma calidad y prestación
privilegiando las vistas al exterior. Esta opción dará una mayor
entrada de luz y una gran sensación de amplitud a los ambientes y
es una alternativa de diseño de fachadas.
La tipología Corrediza 4 guías, una nueva opción que permite
obtener una amplia apertura de las hojas para maximizar la conexión del espacio interior con el exterior ideal para su utilización
en salones de usos múltiples (SUM), locales comerciales, livings,
expansiones y quinchos.

Batientes

Corredizas

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

PERFIL

PRECIO U$S

A40 Crudo

9,17

A40 Blanco

10,4

A40 Negro

10,55

A40 Anod. Natural

11,01

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.

La mejor forma de comprar
herrajes y aluminio ONLINE.
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Altezza

Altezza

Sistema de Carpintería de alta prestación diseñado para brindar confort, hermeticidad y resistencia en altura. La robustez de sus perfiles
permite fabricar aberturas de gran tamaño, y su óptima aislación
termo-acústica lo transforma en el producto premium de la compañía.
Dispone de una línea de corredizas alzantes diseñada para sintetizar la
funcionalidad de una tipología corrediza con la hermeticidad de una batiente, debido a su mecanismo alzante. La corrediza Alzante New-X permite fabricar hojas de 3,40 m de ancho x 3 m de alto, con gran resistencia a las cargas de viento. La corrediza Alzante Gos-s permite hojas de 2
m de ancho x 2.50 m de alto. Esto, sumado a la capacidad de las hojas de
admitir Doble Vidriado Hermético (DVH) hasta 32 mm., asegura óptima
aislación térmica y acústica. El sistema también dispone de tipologías
batientes (ventana de abrir y puerta de rebatir), paño fijo y ventana desplazable. La utilización de burletes de EPDM otorga excelente resistencia a la infiltración de aire y estanqueidad al agua. Esta línea está siendo
ampliamente utilizada en los emprendimientos más importantes.

PERFIL

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

Frente Integral
PERFIL

PRECIO U$S

Altezza Crudo

9,46

Altezza Blanco

10,73

Altezza Negro

11,8

Altezza Anod. Natural

11,3

Frente Integral

PRECIO U$S

Frente Integral Crudo

9,46

Frente Integral Blanco

10,73

Frente Integral Negro

10,88

Frente Integral Anod. Natural

11,3

Es un Sistema de Fachada Continua diseñado para resolver fachadas
comerciales. Está compuesto por columna, travesaño, tapa presora y tapa
exterior. Los travesaños se fijan a las columnas mediante escuadras tipo
“U” .Es posible la utilización de ventanas desplazables opcionales con bisagras a fricción laterales y aldaba de cierre. La fijación del vidrio se realiza a través de la tapa-presora con bulón y tapa exterior de terminación. Se
utilizan burletes de EPDM en la tapa presora, en la columna y travesaño.
El sellado exterior del sistema se realiza entre la tapa y el vidrio.

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.
Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.
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Piel de Vidrio

Piel de Vidrio

Es un Sistema de Fachada Continua creado para optimizar las envolventes vidriadas de edificios de altura, compuesto por columnas que
se fijan con anclajes a las losas, y travesaños que forman una trama
sobre la cual se colocan las hojas. El sistema dispone de cuatro columnas con distintas inercias para su utilización según los condicionantes
del edificio. En las columnas se colocan los soportes de travesaño regulable de manera encolizada. El sistema dispone de varias opciones
de hoja según la imagen exterior deseada, hoja con vidrio encapsulado, con contravidrio exterior para vidrio simple o DVH, hoja con vidrio pegado con silicona estructural y hoja con pegado con cinta VHB
estructural. Las hojas tienen un sistema de hermeticidad de doble
contacto con burletes de EPDM. Se utilizan presillas regulables para el
montaje de las hojas fijas. Admite la utilización de ventanas desplazables con bisagras a fricción laterales y aldaba de cierre.

PRECIO U$S

PERFIL
Piel de Vidrio Crudo

9,46

Piel de Vidrio Blanco

10,73

Piel de Vidrio Negro

11,8

Piel de Vidrio Anod. Natural

11,3
Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

Módena RPT

Módena RPT

Mantiene el diseño original del emblemático sistema permitiendo la
misma variedad de tamaños que Módena.
El sistema permite la realización de puertas y ventanas corredizas
con marco y hojas con corte a 45°, con la posibilidad de utilización
de mosquitero. Además, cuenta con un parante reforzado para utilizar cuando es necesaria mayor exigencia de presión de viento. El
ancho de marco es de 45 mm como en la tradicional línea Módena.
El armado de los marcos y hojas se realiza a 45° con escuadra de
tracción y de alineación. La hoja admite un espesor de DVH de 20 a
24 mm.
El sistema se completa con las tipologías batientes con sistema de
hermeticidad de doble contacto con burletes de EPDM. Admite DVH
de 22 a 32 mm.

PERFIL

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

PRECIO U$S

Modena RPT Crudo

10,42

Modena RPT Blanco

11,69

Modena RPT Negro

12,75

Modena RPT Anod. Natural

12,26

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.
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A40 RPT

A40 RPT

A40 RPT permite aberturas de gran tamaño y versatilidad y brinda
excelentes niveles de hermeticidad frente a infiltraciones de aire y
agua y aislación térmica, resultando ideal para ser utilizada tanto
en viviendas como en edificios de alta gama. A40 RPT utiliza accesorios de alta calidad que le brinda excelente maniobrabilidad,
diseño y óptimo funcionamiento.
El sistema incorpora la tecnología Ruptura de Puente Térmico
para una mayor aislación térmica

PERFIL

PRECIO U$S

A40 RPT Crudo

10,47

A40 RPT Blanco

11,69

A40 RPT Negro

12,81

A40 RPT Anod. Natural

12,31

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

Altezza RPT
PERFIL

Altezza RPT

PRECIO U$S

Altezza RPT Crudo

11,83

Altezza RPT Blanco

13,93

Altezza RPT Negro

14,17

Altezza RPT Anod. Natural

13,67

El marco y la hoja de cada ventana están formados por dos perfiles
(uno exterior y otro interior) unidos mecánicamente por varillas
de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Esto permite la posibilidad de utilización de diferente terminación superficial interior y
exterior.
El sistema dispone de la tipología corrediza alzante diseñada para
sintetizar la funcionalidad de una tipología corrediza con la her meticidad de una batiente debido a la utilización del mecanismo
alzante. La ventaja principal es que al accionar la falleba en posición cerrado la hoja desciende permitiendo un cierre hermético
de los burletes de la hoja con el marco.
Además el mecanismo tiene la posibilidad de agregar puntos de cierre logrando una excelente hermeticidad de la abertura. El diseño de los perfiles de hoja a 45° permite la realización de hojas de gran tamaño con una estética recta compatible con los últimos
desarrollos de Aluar.
El sistema se completa con las tipologías batientes con un diseño estético de bordes rectos, que permite gran tamaño de aberturas
con excelente hermeticidad, aislación y funcionamiento

Los Precios no incluyen IVA. Consultar cotizacion del Dolar.

Instalar la app Adobe Reader si no funcionan los catalogos.

# YA DISPONIBLE

Soldadora automática de esquinas
para perfiles de PVC monocabezal
OMRM 102B

Máquina automática perforadora
de ranuras para desagüe
OMRM 116

Destornillador automático
OMRM 124

Cortadora automática de junquillos
OMRM 105

Copiadora/Fresadora con triple
broca para perfiles de PVC
OMRM 117

Limpiadora de esquinas para
perfiles de PVC para ventanas
OMR 114

Copiadora/fresadora con triple broca y
broca para ranuras de desagües
OMRM 118

Cortadora automática de perfiles
de PVC para ventanas monocabezal
OMRM 125

GRUPOM22
Donde estas, estamos.

CODIGO
8
41
42
43
44
45
39
48
22
51
49
60
57
55
72
21
70

PRECIO U$S

PINTADO “B” SIMIL ROBLE MEDIO
PINTADO “C” SIMIL ROBLE BLANCO
PINTADO “D” SIMIL NOGAL
PINTADO “E” SIMIL ROBLE CLARO
PINTADO “F” SIMIL CEDRO
PINTADO “G” SIMIL ROBLE OSCURO
PINTADO “H” SIMIL NOGAL OSCURO
PINTADO BLANCO SEMI MATE
PINTADO BRONCE COLONIAL
PINTADO GRIS OSCURO
PINTADO GRIS SIMIL ALUMINIO
PINTADO MICROTEXTURADO GRIS OSCURO
PINTADO MICROTEXTURADO GRIS OSCURO METALIZADO
PINTADO MICROTEXTURADO NEGRO
PINTADO MICROTEXTURADO GRIS ALUMINIO
PINTADO NEGRO SEMI MATE
PINTADO NEGRO MATE

CODIGO
65
66
67
68
69

PINTURA

PINTURA ALUAR

11,83
11,83
11,83
11,83
11,83
11,83
11,83
2,1
2,62
2,79
2,79
3,04
3,04
3,04
3,28
2,34
2,34

PRECIO U$S

ALUAR - GRIS SIMIL ANODIZADO NATURAL
ALUAR - MICROTEXTURADO GRIS OSCURO
ALUAR - MICROTEXTURADO GRIS ALUMINIO
ALUAR - SIMIL MADERA NOGAL CLARO
ALUAR - SIMIL MADERA CEREZO OSCURO

Los Precios no incluyen IVA y estan sujetos a variacion sin previo aviso.
Consultar cotizacion del Dolar

1,78
2,13
2,13
6,75
6,75
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Donde estas, estamos.

CODIGO
7
27
24
29
32
30
31
23
17
19
18
12
15
11
13
2
38
36
37
5
47
35
33
34
1
26
20
25
4
16
6
14

ANODIZADO

PRECIO U$S

ANODIZADO BRONCE CLARO
ANODIZADO BRONCE CLARO LIJADO
ANODIZADO BRONCE CLARO PULIDO MATE
ANODIZADO BRONCE MEDIO
ANODIZADO BRONCE MEDIO BRILLANTE
ANODIZADO BRONCE MEDIO LIJADO
ANODIZADO BRONCE MEDIO PULIDO MATE
ANODIZADO BRONCE OSCURO
ANODIZADO BRONCE OSCURO BRILLANTE
ANODIZADO BRONCE OSCURO LIJADO
ANODIZADO BRONCE OSCURO PULIDO MATE
ANODIZADO CHAMPAGNE
ANODIZADO CHAMPAGNE BRILLANTE
ANODIZADO CHAMPAGNE LIJADO
ANODIZADO CHAMPAGNE PULIDO MATE
ANODIZADO GRIS
ANODIZADO GRIS BRILLANTE
ANODIZADO GRIS LIJADO
ANODIZADO GRIS PULIDO MATE
ANODIZADO NATURAL 10 MICRONES
ANODIZADO NATURAL 20 MICRONES
ANODIZADO NATURAL BRILLANTE
ANODIZADO NATURAL LIJADO
ANODIZADO NATURAL PULIDO MATE
ANODIZADO NEGRO
ANODIZADO NEGRO BRILLANTE
ANODIZADO NEGRO LIJADO
ANODIZADO NEGRO PULIDO MATE
ANODIZADO PELTRE
ANODIZADO PELTRE BRILLANTE
ANODIZADO PELTRE LIJADO
ANODIZADO PELTRE PULIDO MATE

Los Precios no incluyen IVA y estan sujetos a variacion sin previo aviso.
Consultar cotizacion del Dolar

3,62
5,26
8,39
3,79
8,73
5,45
8,57
3,79
8,73
5,45
8,57
3,62
8,54
5,26
8,39
3,62
8,54
5,26
8,39
1,84
3,25
6,88
3,53
6,72
4,07
9,01
5,73
8,85
3,62
8,54
5,26
8,39

Donde estás, estamos!

CONTACTANOS:
BUENOS AIRES
11 6799-0087

LINCOLN
2355 45-4445

PAMPEANO
2954 30-3689

CUYO - MDZ
2657 56-5577

PATAGONIA - NQN
298 494-8412

GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

