
COMERCIAL
9



ACM 
DISPONIBILIDAD DE COLORES

GRIS SILVER GRIS PLOMO ROJO MATE ROJO BRILLOSO

AZÚL BANDERA NOGAL NARANJA AZÚL OSCURO

BLANCO MARRÓN ALUMINIO 
SATÍN

AMARILLO

VERDE NEGRO BRILLOSO NEGRO MATE
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• Versatilidad en formas a forrar: 
fascias, paredes, columnas redondas, 
estructuras, �guras, etc.   
   
• Variedad de sistemas para instalar, 
acordes a las condiciones de obra y a 
las necesidades del cliente.   
   
• Fachadas totalmente a plomo y  
  nivel.      

• Variedad de colores para combinar. 
     
• Somos distribuidores de la marca 
 REYNOBOND, y de otras marcas  de  
 excelente calidad.    
   

ACM SCREEN
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• Tecnología adhesiva 3M, reforzada con sello de silicón 
 estructural a cuatro lados (ver test de prueba 
 ante sismos en: www.aluarq.com).     
 
•Per�les tubulares de tipo pesado.     
 
•Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo 
 de las condiciones en obra.      

•Vidriado de 5mm hasta 10mm de espesor.    
  
•Facilmente integrable con otros sistemas de puertas 
 abatibles y ventanas proyectables, o con ACM.   
   
•Opción de ventilacion tipo sifón con vidrios o con per�les. 
     

MURO CORTINA SA4000 
(SCTICKER SYSTEM ALU-ARQ)   

ALU-ARQ FACHADAS 
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• Ideal para e�ciencia en aires acondicionados, ya que impide la transmisión de rayos infrarrojos al 
interior de los edi�cios, los cuales transmiten el calor; y además atenúa en gran medida la transmisión 
de rayos U.V. que con el tiempo dañan muebles y ornamentación interna. (valores di�eren depen-
diendo de la composición del doble vidriado, se entregara �cha técnica de los vidrios ofertados al 
momento de presentar cotización.)      

• Tecnología adhesiva 3M, reforzada con sello de silicón estructural a cuatro lados (ver test de prueba  
  ante sismos en: www.aluarq.com).      

•Per�les tubulares de tipo pesado.      

•Per�les porta vidrio y tapa/ batiente exterior.      

•Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las condiciones en obra.   
   
•Vidriado con insulado de hasta 25mm de espesor, en composición de 1 vidrio re�ectivo + vacio + 1 
 vidrío laminado.       

•Facilmente integrable con otros sistemas de puertas abatibles y ventanas proyectables, o con ACM. 
     
•Opción de ventilación tipo sifón con vidrios o con per�les.      

MURO CORTINA ALZ 4000
(PARA EFICIENCIA ENERGETICA INTERIOR)    
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• Vidrio templado de 10mm o 12mm de espesor.    
• Sujeción a base de herrajes tipo spider, de varias vías y diversas 
  formas de anclaje; dependiendo de las condiciones para 
  instalación.      
•Opción de contrafuertes de vidrio que permiten fachadas más 
  limpias a la vista.      
•Fácilmente integrable otros sistemas de puertas abatibles en 
  vidrio templado.      
•Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las 
  condiciones en obra.      
      

MURO CORTINA SPIDER  MURO CORTINA ALZ 4000
(PARA EFICIENCIA ENERGETICA INTERIOR)    
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• Variedad en formas para instalar, acordes a las necesidades y 
  condiciones de obra.   

• Opción de marco perimetral visto y de marco oculto al interior.     

• Fachadas totalmente a plomo y nivel.     

• Fácilmente integrable a puertas abatibles y corredizas de hasta 4 hojas.     

• Opción de cedazo al interior.        

ALU-Z SCREEN
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PUERTA ALUTEMP 

ALU-ARQ INTERIORES 

• Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm 
  de espesor.     

• Puerta de doble acción.     

• Sujeción a base de herrajes y accesorios de uso pesado 
  (alto trá�co).     

• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.   
  
• Opción con herraje antipánico.     
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• Ideal para grandes dimensiones de hojas.   

• Puerta abatible de doble acción para alto trá�co.   

• Per�l de hoja de 4".   

• Cerrador de uso pesado empotrado al piso.   

• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.  
 

PUERTA MAXIDELUXE 

• Ideal para e�ciencia en aires acondicionados, ya que impide la transmisión de rayos infrarrojos al 
interior de los edi�cios, los cuales transmiten el calor; y además atenúa en gran medida la transmisión 
de rayos U.V. que con el tiempo dañan muebles y ornamentación interna. (valores di�eren depen-
diendo de la composición del doble vidriado, se entregara �cha técnica de los vidrios ofertados al 
momento de presentar cotización.)      

• Tecnología adhesiva 3M, reforzada con sello de silicón estructural a cuatro lados (ver test de prueba  
  ante sismos en: www.aluarq.com).      

•Per�les tubulares de tipo pesado.      

•Per�les porta vidrio y tapa/ batiente exterior.      

•Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las condiciones en obra.   
   
•Vidriado con insulado de hasta 25mm de espesor, en composición de 1 vidrio re�ectivo + vacio + 1 
 vidrío laminado.       

•Facilmente integrable con otros sistemas de puertas abatibles y ventanas proyectables, o con ACM. 
     
•Opción de ventilación tipo sifón con vidrios o con per�les.      
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• Vidrio templado de 10mm o 12mm de espesor.    
• Sujeción a base de herrajes tipo spider, de varias vías y diversas 
  formas de anclaje; dependiendo de las condiciones para 
  instalación.      
•Opción de contrafuertes de vidrio que permiten fachadas más 
  limpias a la vista.      
•Fácilmente integrable otros sistemas de puertas abatibles en 
  vidrio templado.      
•Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las 
  condiciones en obra.      
      

• Puerta abatible de una acción para alto trá�co.  
    
• Per�les tubulares 1.3/4" x 1.3/4"    
  
• Opción de chapa de manija para accesos a o�cinas, 
   y chapa de cilindro con haladeras para accesos
   principales.      

• Opción de cierra puerta visto al cargadero, sobre 
   todo para puertas de accesos principales.   
   
• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas. 
     

PUERTA L-175
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• Variedad en formas para instalar, acordes a las necesidades y 
  condiciones de obra.   

• Opción de marco perimetral visto y de marco oculto al interior.     

• Fachadas totalmente a plomo y nivel.     

• Fácilmente integrable a puertas abatibles y corredizas de hasta 4 hojas.     

• Opción de cedazo al interior.        

• Puerta abatible de doble acción para alto trá�co.   
• Per�l de hoja de 1.3/4".   
• Cerrador de uso pesado oculto al cargadero.   
• Opción de treshold inferior.   
• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.   

PUERTA DELUXE 
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• Puerta abatible de doble 
   acción para alto trá�co de 
   uso hospitalario.  
  
• Per�l de hoja de 1.3/4". 
   
• Cerrador de uso pesado 
   oculto al cargadero.  
  

• Panel inferior de lámina  
  de aluminio  o ACM.  
  

• Topes de treshold para 
  camillas.   
 
• Haladeras de barra por 
  dentro y por fuera.  
  

PUERTA HS-DELUXE 

• Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm 
  de espesor.     

• Puerta de doble acción.     

• Sujeción a base de herrajes y accesorios de uso pesado 
  (alto trá�co).     

• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.   
  
• Opción con herraje antipánico.     
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• Ideal para grandes dimensiones de hojas.   

• Puerta abatible de doble acción para alto trá�co.   

• Per�l de hoja de 4".   

• Cerrador de uso pesado empotrado al piso.   

• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.  
 

• Divisiones de uso sanitario, para baterias de baños comunes.  
    
• Fabricados con estructura de tubo de aluminio 1.3/4" x 1", sin 
  someter a esfuerzos los paneles de melamina.    
  
• Melamina de alta resistencia de 16mm de espesor.   
   
• Puertas integradas, con accesorios de la mejor calidad; haladeras 
  y pasador interno.      

• Luz inferior que permite una mejor limpieza de los inodoros sin 
  riesgo de dañar la melamina.      

• Travesaño superior que permite una mejor estabilidad estructural 
  de toda la división.      

• Variedad de colores en aluminio y Melamina.    
  

DIPANEL 1600 
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• Puerta abatible de una acción para alto trá�co.  
    
• Per�les tubulares 1.3/4" x 1.3/4"    
  
• Opción de chapa de manija para accesos a o�cinas, 
   y chapa de cilindro con haladeras para accesos
   principales.      

• Opción de cierra puerta visto al cargadero, sobre 
   todo para puertas de accesos principales.   
   
• Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas. 
     

info@aluarq.com                                                                 PBX : 2298 81 47
gerencia.ventas@aluarq.com

35 AV. Sur #633, entre 6 10 y 12 Calle Poniente 
Col. Flor Blanca, San Salvador, C.A.


