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Quiénes somos
La empresa se fundó en febrero de 2011 con una producción de cerramientos 
para estructuras prefabricadas. Desde el principio quisimos ofrecer al cliente una 
opción que garantizara nuestra profesionalidad en términos de precio, flexibilidad 
de producción y la más alta calidad.

Desde 2012, con la organización inicialmente planteada, hemos alcanzado un 
buen nivel de servicio.

En 2013 quisimos dar un nuevo paso adelante, de esta manera, invertimos en 
nuevos perfiles y nuevas máquinas de mecanizado, para consolidar nuestro rendi-
miento e incrementar nuestra productividad y entrada en el campo de la prefabri-
cación con la captación de nuevos clientes.

En el mismo año conseguimos clientes también para mecanizados.
Productos de aluminio especiales y personalizados tanto en el mecanizado como 
en el suministro completo.

Nuestra tenacidad para abordar cuestiones de mejora nos ha recompensado tam-
bién en los años siguientes, logrando un aumento del 50% del volumen de ventas 
y altos niveles de servicio y de calidad.

En 2016, completamos la gama de productos equipándonos con máquinas y equi-
pos para la producción de cerramientos de PVC tanto para aplicaciones industria-
les como residenciales.

Los próximos objetivos no dependen de nosotros, dependen del mercado, de nues-
tros clientes, porque nuestro principal objetivo es cumplir con lo que esperan de 
nosotros y lo que el mercado nos impone.

Nuestro eslogan
• Nuestra juventud es nuestra fuerza;
• La mejora continua es parte de nuestra forma de pensar
• La calidad es la base de nuestras decisiones
• El cliente, nuestra prioridad
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Construcción prefabricada · Cerramientos de aluminio y PVC
Fabricamos cerramientos de aluminio y PVC específicos 

para estructuras prefabricadas tales como casas modulares, 
bungalós y cocheras.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

La serie 3000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

i n f i s s i

PUERTASSERIE 3000
TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 4
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

Contramarco
para panel

o pared
de 40 a 180 mm

Vidrio 4 mm 
o vidrio aislante

Panel esp. 30 mmHoja
de aluminio 

pintado

Marco
de aluminio

pintado
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Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

La serie 3000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 
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VENTANAS
TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C2
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-6-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 3.0

Factor solar - g (%) EN410 = 79.2

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

SERIE 3000

Marco
de aluminio

pintado

Vidrio 4 mm

Contramarco
para panel

o pared
de 40 a 180 mm
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SERIE 3000 mod. 3000.01
Puerta de una hoja batiente con 
banda central y rejas de seguridad

 Información técnica:
• Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
• Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
• Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
• El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 6 mm;
• A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
• Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este tipo de puerta nace de la 
necesidad de nuestros clientes 
de contar con un producto ade-
cuado para estructuras prefabri-
cadas para su uso en obrador. 
Se utiliza principalmente como 
puerta exterior y permite propor-
cionar luz natural al interior.

Aplicaciones:

Accesorios:
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SERIE 3000 mod. 3000. 
Puerta de una hoja batiente de metal 
reversible

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Reversibilidad;
•  Sistema de estanqueidad con junta en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o 

hacia el exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero 

galvanizado con enganche interno;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con 

oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están 
certificados por QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 
70 mm

•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; 

mecanizado por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 
9001:2008);

• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 
305/2011/CE.

Descripción
Este tipo de puerta cubre la ne-
cesidad de ser una puerta inte-
rior y se aplica principalmente 
en estructuras prefabricadas 
para obrador.

Aplicaciones:

Accesorios:



SERIE 3000 03mod. 3000. 

 Información técnica:
• Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
• Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
• Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
• El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 6 mm;
• A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
• Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este tipo de puerta cubre la ne-
cesidad de ser una puerta tanto 
interior como exterior y se apli-
ca principalmente en estructuras 
prefabricadas de obrador.

Aplicaciones:

Accesorios:
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Puerta de una hoja batiente de metal



SERIE 3000 04mod. 3000.

 Información técnica:
• Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
• Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en el marco;
• El marco está unido con escuadras de aluminio extruido para 

encastrar;
• El vidrio fijo tiene 4 mm de espesor;
•  El vidrio que compone la hoja corredera tiene 5 mm de espesor 

y ha sido sometida a un proceso de temperatura para aumentar 
su resistencia;

• A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon fijada 
directamente al vidrio (estándar);

• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este tipo de cerramiento es ade-
cuado para aplicaciones en las 
que hay poco margen de ma-
niobra y en espacios muy re-
ducidos como, por ejemplo, en 
estructuras para obradores.

Aplicaciones:

13
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Ventana 1/2 con apertura corredera
1/2 fija
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SERIE 3000

Aplicaciones:

 Información técnica:
• Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
• Sistema de estanqueidad con junta de perfil en el marco;
• El marco y la hoja se unen con escuadras de aluminio extruido 

con sistema de encastre;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 

14mm;
• A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar);
• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este tipo de cerramiento se ins-
tala principalmente en baños 
prefabricados para proporcio-
nar ventilación y puede ser de 
dimensiones reducidas, también 
es adapta perfectamente a otras 
estructuras temporales o perma-
nentes.

05mod. 3000. 
Ventana con apertura basculante

Accesorios:
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PUERTAS
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Perfil no de corte 
térmico

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 3100
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

SERIE 3100

Marco de 
aluminio 
pintado

Contramarco
para panel 
o pared
de 40
a 180 mm

Panel aislado
esp. 35mm

Junta de 
cepillo de 

protección 
contra 

suciedad, 
polvo y agua



17

VENTANAS SERIE 3100

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Perfil no de corte 
térmico

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 1
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C2
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 2A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 3100
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

Junta de cepillo 
de protección
contra suciedad,
polvo y agua

Hoja corredera de aluminio
diseñada para vidrio aislante

Contramarco
para panel o 
pared
de 40 a 180 mm

Marco de 
aluminio 
pintado
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Aplicaciones:

Accesorios:

i n f i s s i

Puerta de una hoja con banda central

Descripción
Esta puerta es adecuada para 
usar en estructuras prefabrica-
das. Como puerta exterior, au-
menta la luminosidad, su estéti-
ca y funcionalidad la convierten 
en un producto de buena cali-
dad.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

mod. 3100. SERIE 3100
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Aplicaciones:

Accesorios:

Puerta de dos hojas con banda 
central

Descripción
Este cerramiento es muy reque-
rido por nuestros clientes pues-
to que combina perfectamente 
estética y funcionalidad. Se 
adapta perfectamente a todas 
las estructuras prefabricadas, 
tanto para su uso en obrador 
como para otros usos. El sistema 
de doble hoja es ideal cuando 
es necesaria mucha luz natural 
(versión mitad vidriada) o cuan-
do se requiere un paso con ma-
teriales de gran tamaño.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

SERIE 3100 mod. 3100. 
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SERIE 3100 03
Puerta interior ciega de una hoja
mod. 3100. 

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión 

con enganche externo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, 
cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta puerta es muy requerida 
por nuestros clientes puesto que 
combina perfectamente estética 
y funcionalidad. Se adapta per-
fectamente a todas las estructu-
ras prefabricadas, tanto para su 
uso en obrador como para otros 
usos.

Aplicaciones:

Accesorios:
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión 

con enganche externo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, 
cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza princi-
palmente en aplicaciones prefa-
bricadas tales como puerta exte-
rior y/o interior. Su estética lisa 
y agradable, de buena calidad, 
la hace apta para usar también 
como puerta interior.

SERIE 3100 04mod. 3100.
Puerta exterior ciega de una hoja
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Aplicaciones:

Accesorios:

SERIE 3100 05mod. 3100. 
Puerta ciega de dos hojas

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento es muy requeri-
do puesto que combina estética 
y funcionalidad. Se adapta per-
fectamente a todas las estructu-
ras prefabricadas, tanto para su 
uso en obrador como para otros 
usos. El sistema de doble hoja 
es ideal para permitir el paso de 
materiales de gran tamaño.
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Aplicaciones:

Accesorios:

Descripción
Se adapta a diferentes tipos de 
aplicaciones, en particular a es-
tructuras y locales pequeños, ya 
que no ocupa espacios internos 
ni externos gracias a su sistema 
de corredera.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en la hoja;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio extruido con 

sistema de encastre, la hoja con sistema de carros angulares de 
PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 
mm;

•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 
fijo;

•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 
o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (estándar), 
con bloqueo de aluminio o empotrada de aluminio a petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Ventana con apertura corredera
06mod. 3100. SERIE 3100
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Aplicaciones:

Accesorios:

Ventana con apertura proyectante
07mod. 3100. SERIE 3100

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquiter0 

enrollable interno;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Se adapta a diferentes tipos de 
aplicaciones, en particular a es-
tructuras y locales pequeños, ya 
que no ocupa espacios internos.
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Aplicaciones:

Accesorios:

Descripción
Esta ventana se utiliza para au-
mentar la relación de ventilación 
y luz natural de ambientes que 
requieren amplias superficies vi-
driadas. El sistema de apertura 
hacia el exterior es conveniente 
para no ocupar espacios internos 
reducidos.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  Apertura independiente de las hojas;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 

21mm;
• A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

enrollable interno;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

08 mod. 3100. SERIE 3100
Ventana proyectante doble hoja
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Aplicaciones:

Accesorios:

09mod. 3100. 
Ventana con apertura basculante

SERIE 3100

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio 
a petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada prin-
cipalmente para el sistema de 
ventilación en pequeños baños 
prefabricados, pero también se 
adapta perfectamente a otras 
estructuras temporales o perma-
nentes, su diseño simple permite 
su uso también en remodelacio-
nes o aplicaciones sencillas.
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Aplicaciones:

Accesorios:

Ventana con apertura basculante 
doble hoja

10mod. 3100. SERIE 3100

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 

mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio 
a petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superficies 
vidriadas. Esta ventana está dise-
ñada principalmente para el sis-
tema de ventilación en pequeños 
baños prefabricados, pero tam-
bién se adapta perfectamente a 
otras estructuras temporales o per-
manentes, nuevas o ya existentes.
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Panel
esp. 25 mm

PUERTASSERIE 3200
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Perfil también para la 
construcción civil 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Perfil no de corte 
térmico

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 3200
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
Tanto para la construcción industrial como para la construcción civil.

Hoja
de aluminio 

pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

Vidrio 4 mm 
o vidrio
aislante
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Vidrio 4 mm

Hoja
de aluminio 

pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

VENTANAS SERIE 3200

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Perfil no de corte 
térmico

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 3200
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
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Aplicaciones:

Accesorios:

Descripción
Este cerramiento es muy reque-
rido por nuestros clientes puesto 
que combina perfectamente es-
tética y funcionalidad. Se adap-
ta perfectamente a todas las 
estructuras prefabricadas, tanto 
para su uso en obrador como 
para otros usos.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Puerta de una hoja con banda central 
y zócalo

01mod. 3200. SERIE 3200
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento es muy reque-
rido por nuestros clientes pues-
to que combina perfectamente 
estética y funcionalidad. Se 
adapta perfectamente a todas 
las estructuras prefabricadas, 
tanto para su uso en obrador 
como para otros usos. El sistema 
de doble hoja es ideal cuando 
es necesaria mucha luz natural 
(versión mitad vidriada).

mod. 3200. SERIE 3200
Puerta de dos hojas batientes con 
banda central y zócalo
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros 
angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo, mosquitero corredero o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), 
con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a 
petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza 
para aumentar la relación 
de ventilación y luz natural 
de ambientes que requieren 
amplias superficies vidriadas. 
Se adapta a diferentes tipos de 
aplicaciones, en particular a 
estructuras y locales pequeños, 
ya que no ocupa espacios 
internos ni externos gracias a su 
sistema de corredera.

Ventana con apertura corredera
03mod. 3200. SERIE 3200
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Aplicaciones:

Accesorios:

mod. 3200. 04SERIE 3200

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros 
angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 19 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), 
con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a 
petición;

•  Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden 
instalar persianas de aluminio)

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana con sistema de 
persiana permite oscurecer total-
mente los locales, es ideal en es-
tructuras tales como dormitorios, 
escuelas y oficinas.
Además, es especialmente indi-
cada en estructuras y locales pe-
queños, ya que no ocupa espa-
cios internos ni externos gracias 
a su sistema de corredera.

Ventana corredera con persiana
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bascu-
lante.

Ventana con apertura oscilobatiente
05mod. 3200. SERIE 3200

i n f i s s i
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Aplicaciones:

mod. 3200. 06SERIE 3200

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable, o cortina de oscurecimiento interna;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bascu-
lante. Este cerramiento se utiliza 
para aumentar la relación de 
ventilación y luz natural de am-
bientes que requieren amplias 
superficies vidriadas.

Ventana con apertura oscilobatiente 
de dos hojas

i n f i s s i
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Aplicaciones:

i n f i s s i

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 

mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias super-
ficies vidriadas. El sistema de 
apertura oscilobatiente es el más 
versátil en todos los campos de 
aplicación, ya que permite dos 
modos de apertura: uno batien-
te y otro basculante.

Ventana con apertura de dos hojas,
una fija y otra oscilobatiente

07mod. 3200. SERIE 3200
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Accesorios:

i n f i s s i

mod. 3200. 08SERIE 3200

 Información técnica:
• Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
• Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
• Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
• El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 

24mm;
• A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
• El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

• Sistema de cierre con manilla de aluminio;
• Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se pueden 

instalar persianas de aluminio)
• Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
• Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
El sistema con persiana permite 
oscurecer totalmente el local, es 
ideal en estructuras tales como 
dormitorios, escuelas y oficinas. 
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bascu-
lante que requieran amplias su-
perficies vidriadas.

Ventana con apertura oscilobatiente 
con persiana
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 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias super-
ficies vidriadas. El sistema de 
apertura oscilobatiente es el más 
versátil en todos los campos de 
aplicación, ya que permite dos 
modos de apertura: uno batien-
te y otro basculante.

Ventana con apertura oscilobatiente 
doble hoja con persiana

09mod. 3200. SERIE 3200
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mod. 3200. 10SERIE 3200

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias super-
ficies vidriadas. El sistema de 
apertura oscilobatiente es el más 
versátil en todos los campos de 
aplicación, ya que permite dos 
modos de apertura: uno batien-
te y otro basculante.

Ventana con apertura de dos hojas, 
una fija y otra oscilobatiente con 
persiana
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SERIE 3200 mod. 3200. 11
Ventana con apertura de una hoja

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
La ventana con apertura de una 
hoja es el cerramiento más clási-
co, simple y versátil. 
Se adapta perfectamente a to-
dos los campos de aplicación, 
tanto para la apertura interior 
como exterior.

Aplicaciones:

Accesorios:
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SERIE 3200 12mod. 3200. 
Ventana con apertura de dos hojas

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
• El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
• El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 

24mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas. La ventana con 
apertura de una hoja es el cerra-
miento más clásico, simple y ver-
sátil. Se adapta perfectamente a 
todos los campos de aplicación, 
tanto para la apertura interior 
como exterior.

Aplicaciones:

Accesorios:
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SERIE 3200 13mod. 3200. 
Ventana de un entrepaño fijo

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada para 
estructuras en las que se requie-
re luz natural para los locales.

Aplicaciones:



43

i n f i s s i

Aplicaciones:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 21 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
La ventana de dos entrepaños 
fijos se utiliza para aumentar la 
relación de ventilación y luz na-
tural de ambientes que requieren 
amplias superficies vidriadas.
Esta ventana está diseñada para 
estructuras en las que se requie-
re luz natural para los locales.

SERIE 3200 14mod. 3200. 
Ventana de dos entrepaños fijos
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SERIE 3200 15mod. 3200. 
Puerta para garaje proyectante con 
pistones de gas

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con doble junta en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  Apertura con pistones de gas de dimensiones adecuadas;
•  El panel montado es de poliestireno con láminas galvanizadas 

prepintadas 5/10 y tiene 25 mm de espesor (35 mm a petición);
•  Tirador de apertura de aluminio;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
La puerta para garaje con pis-
tones de gas es la carpintería 
ideal para usar en estructuras de 
reparto tales como bares, quios-
cos, etc. 
Gracias a su solidez, garantiza 
un alto nivel de seguridad inclu-
so estando cerrada.

Aplicaciones:
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SERIE 3200 16mod. 3200. 
Ventana para acondicionador

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta estándar en la hoja y junta 

con aleta más grande en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  Panel sándwich de poliestireno de 35 mm con chapas 

galvanizadas y prepintadas 5/10;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon;
•  Sistema de apertura con compases de acero galvanizado
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento ha sido diseña-
do para estructuras que requie-
ren el uso de acondicionadores 
de aire de tipo compacto. De he-
cho, la hoja que se puede abrir 
hacia el exterior soporta el peso 
del acondicionador, evitando el 
uso de soportes. Si es necesario, 
la puerta puede cerrarse y ga-
rantiza una excelente hermetici-
dad a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones:
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SERIE 3200 17mod. 3200. 
Rejilla fija con tablillas

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  La inclinación de las tablillas es de 45°;
•  A petición se pueden instalar un mosquitero fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
La rejilla fija con tablillas semia-
biertas se utiliza principalmente 
cuando se requiere una ventila-
ción continua (locales técnicos, 
aseos, etc.). Se puede instalar 
en todo tipo de paredes y en ce-
rramientos nuevos y existentes.

Aplicaciones:
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Vidrio 4 mm 
o vidrio aislante

Panel esp. 30 mm

Hoja
de aluminio 

pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

PUERTAS

La serie 3300
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

SERIE 3300
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Perfil R40 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Perfil no de corte 
térmico

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 3
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 7A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP
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Vidrio aislante

Junta de 
estanqueidad

Hoja
de aluminio 
pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

VENTANAS SERIE 3300

La serie 3300
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

Perfil R40 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Perfil no de corte 
térmico

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

i n f i s s i

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

2,98Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 3
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 7A

VIDRIO 4-9-4
Valor Ug- W/m2K EN673 = 2,8

Factor solar - g (%) EN410 = 79,3

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP
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Aplicaciones:

Accesorios:

Descripción
Esta puerta es muy requerida 
por nuestros clientes puesto que 
combina perfectamente estéti-
ca y funcionalidad. Apta para 
construcciones civiles e indus-
triales tales como gimnasios, 
vestuarios y hospitales.

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de acero galvanizado con 

enganche interno;
•  La hoja está unida con escuadras de aluminio fundido a presión 

con enganche externo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm;
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cerradura con 3 puntos de cierre, 
cierrapuertas hidráulico, indicador libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 80 a 300 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Puerta interior R40 con jamba 
redondeada

01mod. 3300. SERIE 3300
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 24 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura horizontal con entrada de 70 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta puerta es adecuada para 
usar en estructuras prefabrica-
das. Como puerta exterior, au-
menta la luminosidad, su estéti-
ca y funcionalidad la convierten 
en un producto de buena cali-
dad.

Puerta exterior R40
02mod. 3300. SERIE 3300
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SERIE 3300 03mod. 3300. 
Ventana basculante R40

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 28 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio 
a petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada prin-
cipalmente para el sistema de 
ventilación en pequeños baños 
prefabricados, pero también se 
adapta perfectamente a otras 
estructuras temporales o perma-
nentes, su diseño simple permite 
su uso también en remodelacio-
nes o aplicaciones sencillas.

Aplicaciones:
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SERIE 3300 04mod. 3300. 
Ventana corredera R50

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las hojas;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros 
angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 20 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo, mosquitero corredero o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manillas de bloqueo de nylon (estándares), 
con bloqueo de aluminio o manilla empotrada de aluminio a 
petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas. Se adapta a dife-
rentes tipos de aplicaciones, en 
particular a estructuras y locales 
pequeños, ya que no ocupa es-
pacios internos ni externos gra-
cias a su sistema de corredera.

Aplicaciones:
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Panel esp. 30 mm

Hoja
de aluminio 

pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

PUERTAS

La serie 4000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

SERIE 4000
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

1,70Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS
Valor Ug- W/m2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP
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Vidrio aislante

Junta de 
estanqueidad

Hoja
de aluminio 
pintado

Marco
de aluminio

pintado

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

VENTANAS SERIE 4000

La serie 4000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

1,80Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS
Valor Ug- W/m2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP
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SERIE 4000
Puerta exterior
mod. 4000. 

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta en la hoja y en el marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con cerradura vertical con entrada de 35 mm
•  Tirador de nylon negro (de aluminio a petición);
•  Los accesorios que se pueden instalar son: protección antipánico 

con 1 o 3 puntos de cierre, cierrapuertas hidráulico, indicador 
libre/ocupado;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
• Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta puerta es adecuada para 
usar en estructuras prefabrica-
das. Como puerta exterior, au-
menta la luminosidad, su estéti-
ca y funcionalidad la convierten 
en un producto de buena cali-
dad.
Se utiliza y recomienda cuando 
se requiere un alto rendimiento 
térmico.

Aplicaciones:

Accesorios:
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SERIE 4000 02mod. 4000. 
Ventana con apertura basculante

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon (estándar), de aluminio 
a petición;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada prin-
cipalmente para el sistema de 
ventilación en pequeños baños 
prefabricados, pero también se 
adapta perfectamente a otras 
estructuras temporales o perma-
nentes, su diseño simple permite 
su uso también en remodela-
ciones o aplicaciones sencillas. 
Esta ventana se recomienda es-
pecialmente cuando se requiere 
de alto rendimiento térmico.

Aplicaciones:
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Aplicaciones:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bas-
culante. Esta ventana se reco-
mienda especialmente cuando 
se requiere de alto rendimiento 
térmico.

Ventana con apertura oscilobatiente
03mod. 4000. SERIE 4000
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PUERTASSERIE 5000
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

1,60Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS
Valor Ug- W/m2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 5000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Marco de PVC

Junta de 
estanqueidad

Vidrio aislante
de baja emisividad

Panel esp. 40 mm

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm
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VENTANAS SERIE 5000
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TRANSMITANCIA
TÉRMICA

W
m2K

1,30Uf

CLASE DE RESISTENCIA
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2001
Clase 2
Resistencia a la carga del viento UNI EN 12211:2001
Clase C1
Estanqueidad al agua UNI EN 1027:2001
Clase 4A

VIDRIO 4-15-4 BE GAS
Valor Ug- W/m2K EN673 = 1.0

Factor solar - g (%) EN410 = 52.8

Aislamiento acústico estimado Rw - es [dB] = NDP

La serie 5000
está diseñada para combinar la calidad de la carpintería de aluminio con un precio 
razonable. 
La excelente relación de ventilación y luz natural es uno de los puntos fuertes de este 
elemento de carpintería. 

Amplia superficie de 
luz natural 

Excelente relación 
precio-calidad 

Excelente robustez 
gracias a su perfil 
reforzado

Marco de PVC

Contramarco
para panel
o pared
de 40 a 180 mm

Junta de estanqueidad

Refuerzo de 
acero

Refuerzo de 
acero

Vidrio 
aislante
de baja 
emisividad

Hoja
de PVC
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta de perfil en la hoja y en el 

marco;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y la hoja se unen con escuadras de acero galvanizado 

con enganche interno;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 26 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con trinquete de nylon (de aluminio a petición);
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
La ventana basculante de PVC 
es adecuada para usar en ba-
ños o en aplicaciones donde se 
requiera una ventilación indirec-
ta.

Ventana con apertura basculante
01mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las 

hojas;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o 

hacia el exterior;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de 
carros angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 
a 23 mm;

•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o 
mosquitero fijo, mosquitero corredero o enrollable;

•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con 
oxidación o pintura en polvo, ambos tratamientos están 
certificados por QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de 
aluminio a petición);

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra 
una jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a 
presión.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas. Se adapta a dife-
rentes tipos de aplicaciones, en 
particular a estructuras y locales 
pequeños, ya que no ocupa es-
pacios internos ni externos gra-
cias a su sistema de corredera.

Ventana de dos hojas, una corredera 
y otra fija

mod. 5000. SERIE 5000
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 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las 

hojas;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros 
angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 23 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo, mosquitero corredero o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de aluminio 
a petición);

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas. Se adapta a dife-
rentes tipos de aplicaciones, en 
particular a estructuras y locales 
pequeños, ya que no ocupa es-
pacios internos ni externos gra-
cias a su sistema de corredera.

Aplicaciones:

Accesorios:

Ventana corredera de dos hojas
03mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta de cepillo doble en las 

hojas;
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido con escuadras de aluminio fundido a 

presión con enganche externo, las hojas con sistema de carros 
angulares de PVC;

•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 23 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo, mosquitero corredero o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de bloqueo de nylon (de aluminio 
a petición);

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
La ventana corredera con persia-
na permite oscurecer totalmente 
los ambientes en los que se ins-
tala, por lo tanto es ideal en es-
tructuras tales como dormitorios, 
escuelas y oficinas. Además, es 
especialmente apta para estruc-
turas y ambientes con espacios 
reducidos, ya que no ocupa 
espacios internos ni externos 
gracias a su sistema de correde-
ra.

Ventana con apertura corredera con 
persiana

04mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
La ventana oscilobatiente es la 
más versátil en todos los campos 
de aplicación, ya que permite 
dos modos de apertura, uno ba-
tiente y otro basculante.

Ventana con apertura oscilobatiente
05mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se 

pueden instalar persianas de aluminio)
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
La ventana oscilobatiente de 
PVC ha sido diseñada para apli-
caciones en paredes externas e 
internas de estructuras nuevas o 
existentes, provisorias o tempo-
rales.
Ventana robusta y práctica, 
versátil en todos los campos 
de aplicación para la apertura 
particular de la hoja, además la 
persiana completa la funcionali-
dad de la ventana permitiendo 
un oscurecimiento total. Apta 
para oficinas, residencias y es-
cuelas.

Ventana con apertura oscilobatiente 
con persiana

06mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas están unidos mediante soldadura en 

caliente;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bascu-
lante.
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas.

Ventana con apertura oscilobatiente 
doble hoja

07mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se 

pueden instalar persianas de aluminio)
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Ventana oscilobatiente doble hoja 
con persiana

08mod. 5000. SERIE 5000

Descripción
La ventana oscilobatiente de 
PVC ha sido diseñada para apli-
caciones en paredes externas e 
internas de estructuras nuevas o 
existentes, provisorias o tempo-
rales. Es un cerramiento robus-
to e práctico. La apertura de la 
hoja hace que su uso sea ver-
sátil en cada aplicación, la per-
siana completa su funcionalidad 
permitiendo un oscurecimiento 
total. Apta para oficinas, resi-
dencias y escuelas.
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Aplicaciones:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas están unidos mediante soldadura en 

caliente;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Este cerramiento se utiliza para 
aumentar la relación de ventila-
ción y luz natural de ambientes 
que requieren amplias superfi-
cies vidriadas.
El sistema de apertura osciloba-
tiente es el más versátil en todos 
los campos de aplicación, ya 
que permite dos modos de aper-
tura: uno batiente y otro bascu-
lante.

Ventana con apertura de dos hojas, 
una fija y otra oscilobatiente

09mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Sistema de estanqueidad con junta burbuja en la hoja y en el 

marco;
•  Montaje del marco con apertura hacia el exterior;
•  El marco y las hojas se unen con escuadras de aluminio fundido 

a presión y con enganche externo;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad y/o mosquitero 

fijo o enrollable;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Sistema de cierre con manilla de aluminio;
•  Persiana enrollable con perfil de PVC 8x37 (a petición se 

pueden instalar persianas de aluminio)
•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 200 mm de 

espesor, con contramarco de aluminio extruido;
•  Para paredes de espesor superior a 200 mm, se suministra una 

jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

Descripción
La ventana oscilobatiente de 
PVC ha sido diseñada para apli-
caciones en paredes externas e 
internas de estructuras nuevas o 
existentes, provisorias o tempo-
rales. Es un cerramiento robus-
to e práctico. La apertura de la 
hoja hace que su uso sea ver-
sátil en cada aplicación, la per-
siana completa su funcionalidad 
permitiendo un oscurecimiento 
total. Apta para oficinas, resi-
dencias y escuelas.

Ventana de dos hojas, una fija y otra 
oscilobatiente con persiana

10mod. 5000. SERIE 5000
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Accesorios:
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 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido mediante soldadura en caliente;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada para 
estructuras en las que se requie-
re luz natural para los locales.

Ventana de un entrepaño fijo
11mod. 5000. SERIE 5000
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Aplicaciones:

Accesorios:

 Información técnica:
•  Perfiles de aleación de aluminio extruido 6060 (EN 573-3);
•  Posibilidad de montaje con apertura hacia el interior o hacia el 

exterior;
•  El marco está unido mediante soldadura en caliente;
•  El vidrio montado tiene un espesor que puede variar de 4 a 30 mm;
•  A petición se pueden instalar rejas de seguridad;
•  El tratamiento superficial de los perfiles se realiza con oxidación 

o pintura en polvo, ambos tratamientos están certificados por 
QUALANOD/QUALICOAT;

•  Posibilidad de instalación en paredes de 30 a 180 mm de 
espesor, con contramarco de aluminio extruido;

•  Para paredes de espesor superior a 180 mm, se suministra una 
jamba de chapa de aluminio prepintada plegada a presión.

 Certificaciones:
•  Diseño y fabricación de carpintería de aluminio; mecanizado 

por cuenta ajena de piezas de aluminio (ISO 9001:2008);
•  Marcado CE según la normativa de productos de construcción 

305/2011/CE.

Descripción
Esta ventana está diseñada para 
estructuras en las que se requie-
re luz natural para los locales.

La ventana de dos entrepaños 
fijos se utiliza para aumentar la 
relación de ventilación y luz na-
tural de ambientes que requieren 
amplias superficies vidriadas.

Ventana de dos entrepaños fijos
12mod. 5000. SERIE 5000



COLORES
Disponibles a petición
carta RAL Aluminio

RAL 2009

RAL 6000

RAL 7034

RAL 1019

RAL 5008

RAL 7009

RAL 3015

RAL 6016

RAL 8008

RAL 1011

RAL 4009

RAL 7000

RAL 3004

RAL 6008

RAL 7043

RAL 1033

RAL 5017

RAL 7022

RAL 2010

RAL 6001

RAL 7035

RAL 1020

RAL 5009

RAL 7010

RAL 3016

RAL 6017

RAL 8011

RAL 1012

RAL 5000

RAL 7001

RAL 3005

RAL 6009

RAL 7044

RAL 1034

RAL 5018

RAL 7023

RAL 2011

RAL 6002

RAL 7036

RAL 1021

RAL 5010

RAL 7011

RAL 3017

RAL 6018

RAL 8012

RAL 1013

RAL 5001

RAL 7002

RAL 3007

RAL 6010

RAL 8000

RAL 2000

RAL 5019

RAL 7024

RAL 2012

RAL 6003

RAL 7037

RAL 1023

RAL 5011

RAL 7012

RAL 3018

RAL 6019

RAL 8014

RAL 1014

RAL 5002

RAL 7003

RAL 3009

RAL 6011

RAL 8001

RAL 2001

RAL 5020

RAL 7026

RAL 3000

RAL 6004

RAL 7038

RAL 1024

RAL 5012

RAL 7013

RAL 3020

RAL 6020

RAL 8015

RAL 1015

RAL 5003

RAL 7004

RAL 3011

RAL 6012

RAL 8002

RAL 2002

RAL 5021

RAL 7030

RAL 3001

RAL 6005

RAL 7039

RAL 1027

RAL 5013

RAL 7015

RAL 3022

RAL 6021

RAL 8016

RAL 1016

RAL 5004

RAL 7005

RAL 3012

RAL 6013

RAL 8003

RAL 2003

RAL 5022

RAL 7031

RAL 3002

RAL 6006

RAL 7040

RAL 1028

RAL 5014

RAL 7016

RAL 3027

RAL 6022

RAL 8017

RAL 1017

RAL 5005

RAL 7006

RAL 3013

RAL 6014

RAL 8004

RAL 2004

RAL 5023

RAL 7032

RAL 3003

RAL 6007

RAL 7042

RAL 1032

RAL 5015

RAL 7021

RAL 3031

RAL 6024

RAL 8019

RAL 1018

RAL 5007

RAL 7008

RAL 3014

RAL 6015

RAL 8007

RAL 2008

RAL 5024

RAL 7033

RAL 9003RAL 8028 RAL 9011

RAL 9004RAL 9000 RAL 9016

RAL 9005RAL 9001 RAL 9017

RAL 9010RAL 9002 RAL 9018i n f i s s ii n f i s s i



COLORES

A petición, realizamos otras variantes de color respecto a las cuales no garantizamos la resistencia en el 
tiempo.

carta RAL PVC Pintado

75

RAL 2004RAL 1015 RAL 3005RAL 1002 RAL 3003RAL 1016

RAL 6005RAL 5010 RAL 6027RAL 5007 RAL 6016RAL 5013

RAL 7003RAL 7001 RAL 7039RAL 7000 RAL 7016RAL 7002

1035 PERLRAL 8017 6036 PERLRAL 8003 5026 PERLRAL 9006
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