
SOLUCIONES
ARQUITECTÓNICAS

CERRAMIENTOS PARA
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Puer ta Línea Superior  S50  |  Ventanas Línea Superior  S33 & S35

PORTAFOLIO VIS 



SOMOS EL ALIADO EXPERTO
PARA TUS PROYECTOS

S O L U C I O N E S  C O M P L E T A S  
&  V E R S Á T I L E S

Contamos con diferentes opciones en cerramientos arquitectónicos que cumplen con 
requerimientos técnicos y de diseño que se adaptan a las especificaciones de los 
proyectos constructivos de cualquier tipo.

Teniendo en cuenta el aumento en la construcción de proyectos de vivienda de interés 
social, ofrecemos un portafolio completo y funcional de puertas, ventanas y otros 
complementos diseñados para cumplir con la normatividad técnica vigente, entregando 
estética y confort necesarios para los espacios habitacionales.

Los proyectos de vivienda de interés social deben velar por el uso sostenible de los 
recursos naturales, lo que hace del aluminio el material idóneo para los diferentes 
elementos a considerar en el diseño y especificación de la vivienda.

Puer tas Ventanas



PUERTA CORREDIZA                                                   Serie 50

La combinación de enganches reforzados y el vidrio templado, hacen de esta puerta una opción 
segura y resistente a los golpes y presiones de viento.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS

• Crudo 0000                   
• Pintura blanca PP003: C3
• Pintura negra PP013: H3
• Anodizado AN001: A1

• Vidrio 5mm templado como mínimo 
recomendado.

• Para garantizar su óptimo desempeño use los 
herrajes y accesorios indicados para esta serie. 
(Consulte catálogo de componentes).

• Resistencia adecuada a presiones de viento 
gracias a las opciones de enganches disponibles.
* Consulta con tu asesor comercial ,las 
restricciones de diseño por presiones de vientos.

ESPECIFICACIONES

Máxima: 180cm x 220cm
Las restricciones en medidas pueden variar 
dependiendo de los perfiles, accesorios seleccio-
nados y la zona de instalación. Revise memorias 
de cálculo del sistema. MEDIDAS

SUGERIDAS

ACABADOS



PUERTA CORREDIZA                                                  Serie 50

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.

DISEÑOS

PERFILES &
ACCESORIOS

PRESENTACIÓN
DE PRODUCTO

Sugeridos

Complementarios

X: Corresponde a la nave móvil, O: Corresponde a la nave fija

• Perfiles de la línea
Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos 
arquitectónicos.

• Estanqueidad del sistema
Eficiente sistema de evacuación de agua gracias a la 
posibilidad de selección de sillares tipo cámara o sencillo.

• Accesorios de la línea
Portafolio de accesorios de consecución nacional,
económicos de rápida instalación y óptima operación.
* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de componentes.

• Alta resistencia
Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción Sismo - resistente 
NSR -10.
Gracias a sus diferentes tipos de enganches permite un amplio rango de 
especificación para diferentes zonas del país.



VENTANA PROYECTANTE                                         Serie 35

Sistema de fácil fabricación, compuesto de solo dos referencias de perfiles con cortes a 45° que facilitan 
un rápido ensamble.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS

• Crudo 0000                   
• Pintura blanca PP003: C3
• Pintura negra PP013: H3
• Anodizado AN001: A1

• Doble empaque perimetral, para mayor hermetici-
dad y atenuación del ruido
• Para garantizar su óptimo desempeño, use los 
herrajes y accesorios indicados para esta serie.

ACABADOS

ESPECIFICACIONES

Mínima: 40cm x 40cm I Máxima: 120cm x 120cm
Las restricciones en medidas pueden variar 
dependiendo de los perfiles, accesorios 
seleccionados y la zona de instalación. Consulte con 
su asesor las memorias de cálculo del sistema. MEDIDAS

SUGERIDAS



VENTANA PROYECTANTE                                         Serie 35

DISEÑOS

PERFILES &
ACCESORIOS

PRESENTACIÓN
DE PRODUCTO

Sugeridos

Complementarios

X: Corresponde a la nave móvil, O: Corresponde a la nave fija.

• Perfiles de la línea
Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos 
arquitectónicos.

• Seguridad del sistema
Ventana proyectante de 2 perfiles con el pisavidrio integrado en 
la nave, brindando mayor seguridad en el sistema y minimiza 
riesgos de rotura de vidrio y post-venta. 

• Accesorios de la línea
Portafolio de accesorios de consecución nacional,
económicos de rápida instalación y óptima operación.
* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de Componentes.

• Alta resistencia
Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción 
resistente NSR-10.
Perfil de unión entre ventana proyectante y cuerpo fijo, que permite 
versatilidad en diseños. 

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.



Producto versátil con cortes a 90° que por su diseño y combinación de accesorios es una solución 
funcional para  diferentes espacios.

ALUMINA recomienda las siguientes especificaciones de producto para uso en proyectos VIS

• Crudo 0000                   
• Pintura blanca PP056: C3
• Pintura negra PP013: H3
• Anodizado AN001: A1

• Vidrio 4mm crudo mínimo recomendado 
• Para garantizar su óptimo desempeño, use los 
herrajes y accesorios indicados para esta serie 
(Consulte catálogo de componentes).
• Resistencia adecuada a presiones de viento 
gracias a las opciones de enganches disponibles.
* Consulta con tu asesor comercial ,las restricciones 
de diseño por presiones de viento.

ACABADOS

MEDIDAS
SUGERIDAS

ESPECIFICACIONES

Mínima: 40cm x 40cm I Máxima: 120cm x 120cm
Las restricciones en medidas pueden variar 
dependiendo de los perfiles, accesorios seleccio-
nados y la zona de instalación. Revise memorias 
de cálculo del sistema. 

VENTANA CORREDIZA |  CON & SIN REJILLA               Serie 33



DISEÑOS

PERFILES &
ACCESORIOS

PRESENTACIÓN
DE PRODUCTO

Suegeridos

Diseño con rejilla

Complementarios

X: Corresponde a la nave móvil, O: Corresponde a la nave fija.

• Perfiles de la línea
Aleación 6063 temple T5, ideal para cerramientos 
arquitectónicos.

• Estanqueidad en el sistema
Eficiente sistema de evacuación de agua gracias a la posibilidad de 
selección de sillares tipo cámara o sencillo y alfajía.

• Accesorios de la línea
Portafolio de accesorios de consecución nacional,
económicos de rápida instalación y óptima operación.
* Consulta el listado de proveedores en el catálogo de componentes.

• Alta resistencia
Sistema diseñado bajo la Norma Colombiana de construcción 
Sismo- resistente NSR-10.
Gracias a sus diferentes tipos de enganches permite un ámplio 
rango de especificación e instalación para diferentes zonas del 
país.

• Diseño aplicable a normatividad
Permite diseños con rejilla anti-gas.

Perfiles en largos comerciales a 6m para manufactura en taller.

VENTANA CORREDIZA |  CON & SIN REJILLA               Serie 33



Conoce más de algunos de nuestros cerramientos ideales para tus proyectos arquitectónicos de 
vivienda o institucionales

PUERTA CORREDIZA 
KONCEPT 100

PUERTA CORREDIZA 
SUPERIOR SERIE  80

VENTANA OSCILOBATIENTE
KONCEPT SERIE  40

PUERTA CORREDIZA
KONCEPT SERIE  70



COLOMBIA

Itagüí - Antioquia
Cra 64A N° 33-40 Tel: (+57 4) 370 5600 

 Bogotá - DC
Cra 11 N° 98-07 Of 209B Edificio Green
Office Pijao Tel: (+57 2) 651 0400 Ext: 1128 

 
 

Yumbo - Valle
Cra 32 N° 11-101 Tel: (+57 2) 651 0400 

ESTADOS UNIDOS
Miami - Florida
Miami Industrial Logistics Center 
15002 NW 107th Ave. Suite 1 Hialeah Gardens, Fl 33018
Tel: (+1) 305 444 1198

ECUADOR
Quito - Ecuador
Av. 6 de diciembre N° 51-53
Jose Rafael Bustamante
Tel: (+593 2) 240 1958
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