
RESIDENCIAL



•Corren ambas hojas.
•Fácil y suave deslizamiento.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Cierre embebido y automático.
•Opción de cedazo contra insectos, tipo corredizo.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo
 normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA CORREDIZA

LÍNEA  EUROPEA

MarrónNatural NogalNegro Bronce Inox Blanco

BAJO PEDIDO ESPECIAL

2



•Corren todas las hojas, combinaciones desde 2 hasta 8 hojas.
•Fácil y suave deslizamiento.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Opciones de cierre embebido o manilla con herraje multipunto 
 (con o sin llave).
•Opción de cedazo contra insectos, tipo corredizo fabricado con 
 el mismo per�l de las hojas de vidrio (restricciones aplican).
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

PUERTA CORREDIZA
LÍNEA EUROPEA

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
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•Restricción en tamaño hasta la medida de lámina estandar de vidrio: 3.30 x 2.44 
 (vidriado con laminado de 5mm+5mm).
•Gran hermeticidad ante intemperie.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Marcos con per�les curvos.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA FIJA
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA EUROPEA
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•La hoja queda equilibrada en la posición de apertura.
•Estabilidad y ergonomía al abrir y cerrar.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Opciones de cedazo contra insectos: cedazo enrollable o
  cedazo �jo con rotooperador.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
  internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA PROYECTABLE
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA EUROPEA
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•Corren ambas hojas.
•Fácil y suave deslizamiento.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Cierre embebido y automático.
•Opción de cedazo contra insectos, tipo corredizo.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo
 normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

• Versátil operador de tres posiciones: abatible, oscilable y cerrado.
• Estabilidad y ergonomía al abrir y cerrar.
• Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
• Hojas y marcos con per�les curvos.
• Opción de cedazo �jo instalado al exterior.
• Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas  
  internacionales.
• Accesorios de primera calidad.

VENTANA OSCILOABATIBLE
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIALLÍNEA EUROPEA
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•Corren todas las hojas, combinaciones desde 2 hasta 8 hojas.
•Fácil y suave deslizamiento.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Opciones de cierre embebido o manilla con herraje multipunto 
 (con o sin llave).
•Opción de cedazo contra insectos, tipo corredizo fabricado con 
 el mismo per�l de las hojas de vidrio (restricciones aplican).
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

PUERTA ABATIBLE

•Chapa de seguridad con llave, y manija ergonómica.
•Opción de cierra puerta visto.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas con per�les curvos.
•Opción de cedazo en puerta liviana con abatimiento inverso.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
  internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA EUROPEA
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•Restricción en tamaño hasta la medida de lámina estandar de vidrio: 3.30 x 2.44 
 (vidriado con laminado de 5mm+5mm).
•Gran hermeticidad ante intemperie.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Marcos con per�les curvos.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

•Ideales para hojas de grandes dimensiones.
•Per�les de: 1.3/4" (Maxima 2000), 3" (Maxima 3000), 
 5" (Maxima 5000).
•Sistema de rieles y rodos colgantes para mayor 
 resistencia y ergonomía. (opción de rodos al piso)
•Versátiles rieles inferiores, casi imperceptibles; que dan  
 mejor estética a espacios abiertos como salas y 
 comedores.
•Combinaciones de 1 hasta 8 hojas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo
 normas internacionales (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

LÍNEA   MÁXIMA

PUERTAS CORREDIZAS
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
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•La hoja queda equilibrada en la posición de apertura.
•Estabilidad y ergonomía al abrir y cerrar.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas y marcos con per�les curvos.
•Opciones de cedazo contra insectos: cedazo enrollable o
  cedazo �jo con rotooperador.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
  internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

•Ideales para hojas de grandes dimensiones.
•Per�les de: 1.3/4" (Máxima 2000), 3" (Máxima 3000), 
 5" (Máxima 5000).
•Sistema de doble acción (2A) con cierra puerta al piso, y 
 sistema de una acción (1A) con cierra puerta visto opcional.
•Opción de chapa de manija o chapa de llave con haladera de  
 acero del tamaño y diseño a convenir con el cliente.
•Puertas de una o dos hojas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo 
 normas internacionales (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

PUERTAS ABATIBLES *MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA MÁXIMA
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• Versátil operador de tres posiciones: abatible, oscilable y cerrado.
• Estabilidad y ergonomía al abrir y cerrar.
• Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
• Hojas y marcos con per�les curvos.
• Opción de cedazo �jo instalado al exterior.
• Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas  
  internacionales.
• Accesorios de primera calidad.

•Ideales para apertura de espacios al 100%.

•Per�les de: 1.3/4" (Máxima 2000), 
 3" (Máxima 3000).

•"H" signi�ca número de hojas y "L" signi�ca 
  sentido de apertura que puede ser 1 para un 
  lado y 2 para ambos extremos.

•Sistema de pasadores al piso y cerradura de 
 llave para cerramiento de seguridad.

•Excelente hermeticidad.

•Protección super�cial anodizado o lacado, 
 ambos bajo normas internacionales 
 (restricciones aplican).

•Accesorios de primera calidad.

PUERTAS PLEGADIZAS
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA MÁXIMA
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•Ventana corrediza de uso pesado.

•Opción en cierre manual (con o sin  
  llave), y opción de cierre automático  
  tipo europeo.

•Excelente hermeticidad.

•Opción de cedazo corredizo.

•Protección super�cial anodizado o 
 lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.

•Accesorios de primera calidad.

LÍNEA   LITE

VENTANA  CORREDIZA 

•Chapa de seguridad con llave, y manija ergonómica.
•Opción de cierra puerta visto.
•Marcos con cámara para mayor aislamiento y rigidez.
•Hojas con per�les curvos.
•Opción de cedazo en puerta liviana con abatimiento inverso.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
  internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
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•Puerta corrediza de uso pesado.
•Versatilidad para cerramientos pocket.
•Opción en cierre manual (con o sin llave), y opción de 
chapa con haladera ergonómica.
•Excelente hermeticidad.
•Opción de cedazo corredizo (restricciones aplican).
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos 
 bajo normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL

•Ideales para hojas de grandes dimensiones.
•Per�les de: 1.3/4" (Maxima 2000), 3" (Maxima 3000), 
 5" (Maxima 5000).
•Sistema de rieles y rodos colgantes para mayor 
 resistencia y ergonomía. (opción de rodos al piso)
•Versátiles rieles inferiores, casi imperceptibles; que dan  
 mejor estética a espacios abiertos como salas y 
 comedores.
•Combinaciones de 1 hasta 8 hojas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo
 normas internacionales (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

PUERTA  CORREDIZA  
LÍNEA LITE
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•Per�l de uso pesado, para vidriados de 5mm hasta 10mm.
•Compatible para combinaciones con otras ventanas y puertas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas  
 internacionales.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL

•Ideales para hojas de grandes dimensiones.
•Per�les de: 1.3/4" (Máxima 2000), 3" (Máxima 3000), 
 5" (Máxima 5000).
•Sistema de doble acción (2A) con cierra puerta al piso, y 
 sistema de una acción (1A) con cierra puerta visto opcional.
•Opción de chapa de manija o chapa de llave con haladera de  
 acero del tamaño y diseño a convenir con el cliente.
•Puertas de una o dos hojas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo 
 normas internacionales (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA  FIJA
LÍNEA LITE
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•Per�l de uso pesado, ideal para mayor ventilación.
•Compatible para combinaciones con otras ventanas y puertas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA  PROYECTABLE
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL
LÍNEA LITE
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•Ideal para espacios que necesiten tener 
 ventilación todo el tiempo, sin necesidad de 
 operar para abrir o cerrar.
•Cedazo �jo en la apertura de la ventana.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos 
 bajo normas internacionales.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL

VENTANA   SIFÓN
LÍNEA LITE
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•Puerta corrediza de uso pesado.
•Versatilidad para cerramientos pocket.
•Opción en cierre manual (con o sin llave), y opción de 
chapa con haladera ergonómica.
•Excelente hermeticidad.
•Opción de cedazo corredizo (restricciones aplican).
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos 
 bajo normas internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

•Ventana con apertura de 50%.
•Disponible con cuadricula y lisa.
•Excelente hermeticidad.
•Compatible para combinar con otras ventanas y puertas.
•Cedazo �jo en la apertura de la ventana.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo norma internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

VENTANA  FRANCESA
*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIALLÍNEA LITE
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•Per�l de uso pesado, para vidriados de 5mm hasta 10mm.
•Compatible para combinaciones con otras ventanas y puertas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas  
 internacionales.

•Ventana con 100% de ventilación.
•Disponible en paletas de vidrio de 6" (Primavera) y paletas de vidrio de 4" (ST-1 y DELUXE).
•Opción de polea con cadena para la ST-1, cuando la altura de repisa lo requiere.
•Excelente hermeticidad.
•Opción de cedazo �jo.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas internacionales 
 (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

NaturalNegro Bronce 

VENTANA  CELOSIA
LÍNEA LITE
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•Per�l de uso pesado, ideal para mayor ventilación.
•Compatible para combinaciones con otras ventanas y puertas.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

•Espejo calidad Saint Gobain Glass, con garantía comprobada.

•Disponible con acabados: �at, bicelado y media caña para 
 formas circulares.

•Opción de efecto �otante, con marco de aluminio posterior.

•Versatilidad en otras formas de instalación, según el cliente 
  lo requiera.

ESPEJOS
LÍNEA LITE
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•Ideal para espacios que necesiten tener 
 ventilación todo el tiempo, sin necesidad de 
 operar para abrir o cerrar.
•Cedazo �jo en la apertura de la ventana.
•Excelente hermeticidad.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos 
 bajo normas internacionales.

*MarrónNatural *NogalNegro Bronce Inox Blanco

*BAJO PEDIDO ESPECIAL

•Pérgolas con tubo rectangular de 
 aluminio o con lamas tipo "Z".

•Cubiertas de vidrio laminado,en  
 combinaciones de dos vidrios
 crudo o crudo mas temperado.

•Cubiertas de policarbonato.

•Versatilidad en diseños y formas 
 de instalación según el cliente lo 
 requiera.

CUBIERTAS
LÍNEA LITE
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•Fabricadas en vidrio templado de 
 8mm y 10mm.

•Sujeción a base de herrajes y rieles 
 cromados.

•Una hoja es �ja y la otra es corrediza.

•Instalada a la medida y con el traslape 
 adecuado a la posición de la ducha.

PUERTAS CORREDIZAS
SHOWER - TEMP

LÍNEA   PARA DUCHAS 
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•Ventana con 100% de ventilación.
•Disponible en paletas de vidrio de 6" (Primavera) y paletas de vidrio de 4" (ST-1 y DELUXE).
•Opción de polea con cadena para la ST-1, cuando la altura de repisa lo requiere.
•Excelente hermeticidad.
•Opción de cedazo �jo.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas internacionales 
 (restricciones aplican).
•Accesorios de primera calidad.

•Fabricadas en vidrio templado de 8mm y 10mm.

•Sujeción a base de herrajes.

•Opción de colocar unicamente vidrio �jo sin puertas, para acceso libre.

•Instalada a la medida.

PUERTAS ABATIBLES SHOWER - TEMP
LÍNEA PARA DUCHAS
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•Espejo calidad Saint Gobain Glass, con garantía comprobada.

•Disponible con acabados: �at, bicelado y media caña para 
 formas circulares.

•Opción de efecto �otante, con marco de aluminio posterior.

•Versatilidad en otras formas de instalación, según el cliente 
  lo requiera.

•Per�les para ducha estriados tipo "PESADO"
•Ambas hojas corren.
•Toallero al exterior y haladeras al interior.
•Instalada a la medida y con el traslape adecuado a la posición de 
 la ducha.
•Protección super�cial anodizado o lacado, ambos bajo normas 
 internacionales.
•Accesorios de primera calidad.

PUERTA CORREDIZA LT NaturalNegro Bronce Blanco

LÍNEA PARA DUCHAS
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• Per�les para ducha estriados 
  tipo "PESADO"

• Versátil combinación con per�les 
  de vidrio �jo laterales.

• Toallero al exterior y haladera al interior.

• Instalada a la medida y con abatimiento 
  adecuado a la posición de la ducha.

•Protección super�cial anodizado o lacado, 
  ambos bajo normas internacionales.

•Accesorios de primera calidad.

PUERTA ABATIBLE LT 
NaturalNegro Bronce Blanco

LÍNEA PARA DUCHAS
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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.


