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PARRILLAS
AT-9HC/AT-9SHC

CORTINA DE VARILLA
DE ALTA DURACIÓN

• La construcción del ojal de cobre de la placa de   
   zinc une los montajes.
• manga horizontal cada 8 varilla.
• 22.86 centímetros (7.62 y 15.24 disponible) en el  
  espacio central del enlace con .125 enlace central  
  grueso intercalado por dos .080 de doble enlace
  grueso
• Guía de aluminio de alto ciclo de 7.62 centímetros  
   con tiras de PVC rígidas.
• Ensamblaje de resorte de contrapeso de vida útil    
   de 100k.
• Balero de 100k de grado comercial de alta resistencia.

• La construcción del ojal de cobre de la placa de zinc   
   une los montajes.

• Manga horizontal cada 4 varilla.

• 22.86 centímetros (7.62 y 15.24 disponible) en el  
   espacio central del enlace con .125 enlace central  
   grueso intercalado por dos .080 de doble enlace grueso

• Guía de aluminio de alto ciclo de 7.62 centímetros  
   con tiras de PVC rígidas.

• Ensamblaje de resorte de contrapeso de vida útil de 250k.

• Balero de 250k de grado comercial de alta resistencia.

• Conjunto de cilindro sin resorte (que elimina la vida útil del   
   conjunto del resorte)

• Freno de seguridad GAPOSA 24RPM (para evitar caídas libres)

• Freno de seguridad GAPOSA M5H

™

Se requieren rejillas de alto ciclo en aplicaciones de alto tráfico y cuando se
requiere acceso remoto.

AT-9SHC (250K ciclos)

AT-9HC (100K ciclos)

www.alumatecpp.com
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LXR-HC

LXR-HC

ENROLLABLE DE POLICARBONATO

• CORTINA 100% CERRADA

• Ventanas de PVC enmarcadas con clips de   
   PVC para proteger y evitar que las ventanas   
   se dañen.

• Acomoda aberturas de hasta 8.53 metros de  
  ancho y 5.48 metros de altura.

• Preparado para poner el motor del lado del rollo

• Cortina anodizada transparente, riel inferior y guías.

• Ventanas de policarbonado transparente de 0.23   
   centímetros.

• Las guías de alto ciclo, los cojinetes de resorte y la  
   brida son estándar para lograr una vida útil mínima  
   de 100,000 ciclos.

• Conjunto de cilindro sin resorte de 250k de vida útil  
  (modelo LXR-SHC), paquete de motor de cabeza  
  de engranaje de impulsión euro, freno de seguridad.

• Bronce oscuro o negro anodizado.

• Terminó con blanco DURACOAT®

• Recubrimiento en polvo personalizado   
   (consulte el catálogo de colores RAL
   de Alumatec).

• Policarbonado con tratamiento UV   
  (modelo LXR-HC-E) con 10 años de
   garantía contra la decoloración.

• Tintado de policarbonato personalizado.

™

Nuestro modelo de ciclo alto LXR-
HC ofrece un obturador de cortina 

cerrado al 100% con un aspecto de 
alta calidad, pero construido para 
un rendimiento de alto rendimiento. 
La línea LXR está fabricada para un 
desempeño exterior con ventanas 
de policarbonato claro de 0.23 
centímetros de espesor, lo que permite 
que su espacio esté completamente 
cerrado sin perder luz y visibilidad. las 
puertas enrollables estándar de ciclo 
alto incluían guías profundas de 7.62 
centímetros de alto rendimiento con 
tiras de desgaste de PVC, resortes 
de contrapeso de vida útil de 10K + y 
cojinetes de brida de alto rendimiento 
y alta duración para brindar años de 
operación sin mantenimiento.

ACABADOS ADICIONALES:

OPCIONES DE VENTANA:

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:



PFR - HC/SHCLXR - HC
PERFORADO ENROLLABLE DE ALTA DURACIÓN / PFR HC / PFR SHC

PFR HC (100K Ciclos) / PFR SHC (250K Ciclos)

• Operación manual de subir / bajar

• Cortina anodizada transparente, barra  
   inferior y guías.

• Listones perforados con agujeros BB en  
   0.635 centímetros redondo
   (50% + transparencia)

• Bloqueo de cilindro con llave (exterior)  
   con cilindro giratorio (interior)

• Borrar anodizado (estándar).

• Bronce Oscuro Anodizado.

• Acabado DURACOAT® blanco.
*Marcos de sellado de PVC para ventana disponibles en  acabado gris o negro.

Para aberturas que requieren máxima 
seguridad mientras permiten el 

flujo deaire, la PFR es su mejor opción. 
diseñada con listones perforados, esta 
cortina enrollable ofrece una apariencia 
limpia deseada por los minoristas de alta 
gama y espacios convencionales por 
igual. Al permitir una visibilidad parcial, el 
patrón perforado también contribuye a la 
resistencia adicional de la cortina y la
prevención de robos.

ACABADOS ADICIONALES:

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PATRÓN DE PERF

PFR-HC



CORTINA DE ALUMINIO SOLIDA DE ALTA DURACIÓN

™

• Preparado para aceptar operador de motor de alto ciclo.
• Cortina 100% cerrado.

• Acomoda aberturas de hasta 8.53 metros de ancho y 6  
   metros de alto

• Bloqueo contra el viento cada 6 panel.

• Cortina transparente anodizada satinada 6to, doble riel  
   inferior en ángulo de aluminio y guías

• Láminas de aluminio macizo de 8.89 centímetros de altura.

• Rodamientos de brida cerrados de alto rendimiento/ciclo  
   alto

• Paquete de guía profunda de 7.62 centímetros de alta  
  duración con tiras de desgaste de PVC.

• Resorte de ciclo de vida mínimo de 25k (modelo: S2)

• Ciclo de vida de 100k (modelo: S2-HC)

• Ciclo de vida de 250k (modelo S2-SHC)

• Acabado anodizado satinado transparente (estándar)

• Acabado con DURACOAT® blanco

• recubrimiento en polvo personalizado
  (consulte el catálogo de colores RAL de Alumatec)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

OPCIONES DE CICLO DE VIDA:

ACABADOS DISPONIBLES:

Nuestro S-2HC es una opción óptima para la conducción 
exterior a través de aplicaciones, donde los inquilinos 

viven por encima de la entrada y salida del garaje. nuestro 
obturador de aluminio extruido S2 funciona con menos 
ruido que sus contrapartes rodantes de acero, y una opción 
óptima para estacionamientos residenciales y aberturas 
más grandes donde se requiere un obturador sólido

S-2 HC

S-2 HC

www.alumatecpp.com



™

™

AL
 P

OR
 M

EN
OR

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

O
LU

C
IO

N
E

S



REJA ENROLLABLE / MINORISTA

Como nuestra parrilla enrollable más 
popular, el AT-9 es una opción perfecta 
para cualquier tienda o perímetro donde 
se requiera visibilidad y ventilación. ha 
sido diseñado específicamente para 
brindar seguridad duradera con un 
funcionamiento sin problemas para los 
asociados de la tienda. Ideal en centros
comerciales, aeropuertos, minoristas 
y hoteles, este modelo ofrece una 
comercialización óptima de productos 
sin monopolizar el espacio valioso.

• Operación manual de subir / bajar

• Abertura clara entre las varillas de 5.08    
    centímetros (en el centro) de altura por 22.86  
   centímetros (en el centro) de ancho

• Cortina de aluminio crudo

• Barra inferior anodizada transparente.

• Bloqueo de cilindro con llave (exterior) y  
    cilindro de giro manual (interior)

• Guías anodizadas transparentes (par) con   
   gamuza insertado para eliminar el contacto    
   de metal sobre metal.

• Ciclo de vida mínimo de 25k.

• Molino (estándar).

• Anodizado claro

• Bronce oscuro anodizado.

• Anodizado negro

• Recubrimiento en polvo personalizado

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:

AT-9

™



www.alumatecpp.com

LXR ENROLLABLE DE POLICARBONATO

• Cortina 100% cerrada.

• Marco de ventana de PVC para proteger    
   y prevenir el desgaste de las ventanas

• Acomoda aberturas de hasta 8.53 metros      
   de ancho y 4.57 de altura.

• Operación manual de subir / bajar.

• Ventanas de policarbonato transparente  
   de 0.15 centímetros

• Ciclo de vida mínimo de 25k

• Anodizado claro (estándar)

• Bronce oscuro anodizado.

• Anodizado negro

• DURACOAT® blanco

• Recubrimiento en polvo personalizado

• Teñido de policarbonato personalizado

Un estándar para los minoristas de 
alta gama, esta rejilla enrollable se 

fabrica conventanas de policarbonato, 
lo que permite que su espacio esté 
completamente cerrado sin perder 
visibilidad del producto. Construido 
específicamente para brindar acceso 
a través de la prevención de robos y 
un funcionamiento sin problemas, no 
encontrará una forma más duradera de 
seguridad elegante en la industria.

™

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:



PFRCORTINA DE ALUMINO PERFORADO

™

La persiana enrollable modelo PFR de 
Alumatec Pacific Products ofrece una 

combinación perfecta de visibilidad y flujo 
de aire sin comprometer la seguridad del 
escaparate. Cada obturador está diseñado 
para resistir el robo y elvandalismo en 
cualquier aplicación interior o exterior.

• Láminas de aluminio de 093” con orificios  
   BB ranurados en 0.635 centímetro redondo.

• Patrón de perforaciones para 60% de  
   transparencia.

• Opción de operación: empuje hacia arriba  
   manual hacia abajo, polipasto de cadena de  
   transmisión reducida o manivela.

• Se recomiendan motores en aberturas de más  
   de 41.14 metros cuadrados.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:

• Molino (estándar)

• Anodizado claro

• Bronce oscuro anodizado

• Anodizado negro

• Recubrimiento en polvo personalizadoPFR

PATRÓN DE PERF



PFR

www.alumatecpp.com

LIGO CORTINAS DE MOSTRADOR

• Aplicaciones de mostrador

• Aplicaciones de escaparate

• Detrás de las aplicaciones de vidrio

• Las condiciones de montaje automático con   
   guías de soporte de aluminio extruido  
   terminadas para adaptarse a cualquier  
   montante de ventana de escaparate

La contraventana LIGO es la opción perfecta para los 
siguientes proyectos y condiciones:

LAS ACTUALIZACIONES REDISEÑADAS INCLUYEN:

Obturador LIGO rediseñado de Alumatec Pacific Products

• Nueva Guía-H diseñada con múltiples opciones de  
   montaje (cara a la pared, entre pared o autoportante)

• Grosor de los paneles de aluminio .056 (10% más  
   grueso que los estándares de la industria)

• Placas de bobina diseñadas para montarse en la  
   parte posterior de la dimensión de la guía para  
   permitir espacio para múltiples opciones de
   operación (manual, resorte, engranaje de manivela y    
   motor interno)

• El diseño limpio y estéticamente más agradable  
   permite una instalación más sencilla

• El nuevo diseño aceptará alturas de detención de  
   hasta 3.35 metros – 7.62 centímetros para  
   permanecer en una placa cuadrada de 20.32  
   centímetros para una altura máxima de apertura con  
   la caja de bobinas más pequeña requerida

• Las persianas LIGO se pueden pedir y  
   enviar enrollado en el barril, con resortes  
   precargados, con la cubierta de aluminio  
   colocada si las condiciones del lugar de  
   trabajo lo permiten

• Instalación simple y más rápida

™

• Molino (estándar)

• Anodizado claro

• Bronce oscuro anodizado

• Anodizado negro

• Recubrimiento en polvo personalizado



S-2 CORTINA GRANDE SOLIDA

Nuestro obturador modelo S-2 está 
diseñado para aberturas más grandes

que requieren un obturador sólido, 
utilizando listones de aluminio entrelazados 
terminados para minimizar la visibilidad y 
el flujo de aire no deseado. El S-2 es una 
opción óptima para la seguridad interior y 
exterior en estadios, escuelas, hospitales 
y espacios industriales. Se usa con 
frecuencia para aplicaciones de ciclo alto, 
como garajes de estacionamiento, y es 
popular entre los minoristas de alta gama 
por su superficie limpia y personalizable

www.alumatecpp.com

• Operación manual de subida / bajada 100%  
   cortina cerrada

• Acomoda aberturas de hasta 8.53 metros de  
  ancho y 6.09 metros de alto.

• Operación manual de subir / bajar.

• Cortina anodizada transparente, barra inferior  
   y guías.

• Listones de aluminio sólido (paneles grandes  
   de 8.89 centímetros)

• Bloqueo de cilindro con llave (exterior) con  
   cilindro giratorio (interior)

• Ciclo de vida mínimo de 25k

• Acabado anodizado satinado transparente (estándar)

• Acabado DURACOAT® blanco

• Recubrimiento en polvo personalizado (consulte el  
   catálogo de colores RAL de Alumatec).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:

™



ST-12
PATRÓN ABIERTO DE ACORDEÓN LATERAL PLEGABLE

Por lo general, se encuentran en 
centros comerciales, restaurantes 

y cafés, laspuertas laterales plegables 
son útiles donde se necesita separación. 
El ST-12 es una opción atractiva, ya 
que puede retirarse fácilmente de la 
vista, dejando un espacio limpio y sin 
obstrucciones; además, este modelo 
no requiere espacio para la cabeza o 
riel para el piso y puede adaptarse a 
cualquier diseño curvo con nuestras 
opciones de radio personalizadas. Si 
bien su patrón abierto permite la luz y 
el flujo de aire sin restricciones, también 
mantiene un diseño liviano sin igual en 
cuanto a resistencia y durabilidad.

• Deslizamiento lateral manual

• Acomoda aberturas de hasta 60.96 metros de  
   ancho por 4.87 metros de alto

• Cortina anodizada transparente, parteluz y riel.

• Bloqueo de cilindro con llave (interior o exterior)

• Abertura de apertura entre varillas de 30.48   
  centímetros de alto por 5.71 centímetros de ancho

• V2 riel (4.44 centímetros de ancho por 4.44  
   centímetros de alto) con rodillo de acero de zinc 
   ajustable y vástagos

• 35.56 centímetros – 30°, 45°, y 90° Radio de vía  
   estándar con opciones para curvas personalizadas.

• Anodizado claro (estándar)
• Bronce oscuro (anodizado / DURACOAT®)
• Blanco # 16 (acabado con DURACOAT®)
• Recubrimiento en polvo personalizado*
*Consulte la tabla de colores RAL con recubrimiento en polvo
personalizado. se puede encontrar en línea en www.alumatecpp.com
o en su distribuidor autorizado de puertas de Alumatec Pacific Products.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:



PFS PUERTA DE ACORDIÓN DE PLEGADO LATERAL PERFORADO

La puerta lateral plegable modelo  
PFS de Alumatec Pacific Products 

se distingue por su perforación contra el 
alcance a través del robo y el vandalismo, 
a la vez que mantiene una visión clara 
de sus productos y la comercialización.

Además de superar a los competidores 
tanto en resistencia como en 

durabilidad, el PFS se fabrica utilizando 
rodamientos y vástagos de rodillos 
ajustables para ayudar en superficies 
irregulares y para ayudar a mantener 
las distancias después de la instalación. 
para cualquier aplicación exterior o 
interior, esta puerta de estilo acordeón 
promete seguridad y rendimiento 
sofisticados.

• Aluminio claro, bronce, negro

• Paneles perforados de aluminio claro, bronce, negro.

• Recubrimiento en polvo personalizado.
*Consulte la tabla de colores RAL con recubrimiento en polvo
personalizado. se puede encontrar en línea en www.alumatecpp.com
o en su distribuidor autorizado de puertas de Alumatec Pacific Products.

• Acomoda aberturas de hasta 4.87 metros de altura.

• Paneles de aluminio de 096” con agujeros BB ranurados  
   en 0.63 centímetros redondo.

• Perforaciones estampadas para 60% de transparencia

• Tornillo de vástago cincado de 0.79 centímetros 
   (más fuerte en la industria).

• Rodamientos de rodillos y vástagos ajustables para  
   superficies desiguales y para ayudar a mantener los  
   espacios libres después de la instalación.

• Radio de 35.56 centímetros – 30°, 45°, y 90° pistas  
   estándar con opciones para curvas personalizadas.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:

PATRÓN DE PERF



El acordeón lateral plegable de 
Alumatec Pacific Products es una 

hermosa combinación de seguridad y 
estilo. nuestro LXS se fabrica utilizando 
ventanas de policarbonato transparentes 
de 0.23 centímetros que brindan años de
seguridad, ayudan en el control de la 
temperatura y la limpieza de la tienda y
evitan el alcance a través del robo. Además, 
este estilo de puerta está diseñado para 
permitir la máxima comercialización del 
producto y la visibilidad del producto, 
al mismo tiempo que proporciona 
resistencia y durabilidad que durarán más 
que cualquier otra puerta plegable lateral.

• 99.9% de cortina cerrada.

• Acomoda aberturas de hasta 4.87 metros de altura.

• Cada pieza de policarbonato está enmarcada para   
    evitar las abrasiones de las ventanas, lo que mantiene  
   una visibilidad clara de la mercancía incluso después  
   de años de uso.

• Radio de 35.56 centímetros – 30°, 45°, y 90° pistas  
   estándar con opciones para curvas personalizadas.

LXS
PUERTA DE ACORDEÓN PLEGABLE DE POLICARBONATO LATERAL

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

ACABADOS DISPONIBLES:

™

• Policarbonato - claro, blanco, gris claro, negro
• Aluminio claro, bronce, negro
• Recubrimiento en polvo personalizado.*
*Consulte la tabla de colores RAL con recubrimiento en polvo
personalizado. se puede encontrar en línea en www.alumatecpp.com
o en su distribuidor autorizado de puertas de Alumatec Pacific Products.



PFR - HC/SHCLXR - HC

Anodizado claro (estándar) • Acabado blanco DURACOAT® # 160 •
Recubrimiento de polvo anodizado en bronce oscuro o DURACOAT® personalizado*

*Consulte la tabla de colores RAL con recubrimiento en polvo personalizado. se puede encontrar en línea en www.alumatecpp.com
o en su distribuidor autorizado de puertas de Alumatec Pacific Products.

• Operación manual de plegado lateral.

• Acomoda aberturas de hasta 24.38 metros de  
   ancho por 4.57 metros de alto.

• Cortina anodizada transparente, parteluz y pista.

• Bloqueo de cilindro con llave (exterior) con  
   cilindro giratorio (interior

• Paneles de aluminio macizo

• Pista V2 (4.44 centímetros de ancho por 4.44  
   centímetros de alto) con rodillo de acero de zinc 
   ajustable y vástagos

• Radio de 35.56 centímetros – 30°, 45°, 
   y 90° pistas estándar con opciones para curvas  
   personalizadas.

Comúnmente se usa frente a las ventanas y puertas de vidrio de las tiendas minoristas 
para evitar que entren a través del vidrio. También se usa detrás del vidrio del 

escaparate y en tiendas minoristas de alta gama para ocultar el inventario de la tienda, 
o cualquier escaparate o área en la que se requiera el más alto nivel de seguridad. 
para aplicaciones de tienda independientes, Alumatec a diseñado nuestro soporte 
en L montado en el montante de la tienda para facilitar la instalación y no requiere 
prácticamente ningún espacio.

ACABADOS DISPONIBLES:

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

CORTINA PLEGABLE SOLIDA TIPO ACORDINOSAS-7

SAS-7
™



PFR - HC/SHCLXR - HC

LXS (polycarbonate)

PFS (perforated) ST-12 (open pattern)

SAS (solid)

SIDE FOLDING MODEL NUMBERS &
PANEL WIDTHS AVAILABLE IN EACH MODEL

™

Alumatec Pacific Products™
1155 West 500 North 
Centerville, UT 84014
TF: 877-770-0181
Fax: 801-298-0905
Email: info@alumatecpp.com

6½"4½" 13"

LXS-7LXS-4.5 LXS-13

6½"4½" 13"

PFS-7PFS-4.5 PFS-13

6½"4½" 13"

SAS-7SAS-4.5 SAS-13

6½" 13"

ST-12-7 ST-12-13

12"

Side-Folding Model numbers 
and panel widths available in each model

Model: LXS (polycarbonate) Model: SAS (solid)

Model: ST-12 (perforated) Model: ST-12 (open pattern)

Alumatec Pacific Products™
1155 West 500 North 
Centerville, UT 84014
TF: 877-770-0181
Fax: 801-298-0905
Email: info@alumatecpp.com

6½"4½" 13"

LXS-7LXS-4.5 LXS-13

6½"4½" 13"

PFS-7PFS-4.5 PFS-13

6½"4½" 13"

SAS-7SAS-4.5 SAS-13

6½" 13"

ST-12-7 ST-12-13

12"

Side-Folding Model numbers 
and panel widths available in each model

Model: LXS (polycarbonate) Model: SAS (solid)

Model: ST-12 (perforated) Model: ST-12 (open pattern)

Alumatec Pacific Products™
1155 West 500 North 
Centerville, UT 84014
TF: 877-770-0181
Fax: 801-298-0905
Email: info@alumatecpp.com

6½"4½" 13"

LXS-7LXS-4.5 LXS-13

6½"4½" 13"

PFS-7PFS-4.5 PFS-13

6½"4½" 13"

SAS-7SAS-4.5 SAS-13

6½" 13"

ST-12-7 ST-12-13

12"

Side-Folding Model numbers 
and panel widths available in each model

Model: LXS (polycarbonate) Model: SAS (solid)

Model: ST-12 (perforated) Model: ST-12 (open pattern)

Alumatec Pacific Products™
1155 West 500 North 
Centerville, UT 84014
TF: 877-770-0181
Fax: 801-298-0905
Email: info@alumatecpp.com

6½"4½" 13"

LXS-7LXS-4.5 LXS-13

6½"4½" 13"

PFS-7PFS-4.5 PFS-13

6½"4½" 13"

SAS-7SAS-4.5 SAS-13

6½" 13"

ST-12-7 ST-12-13

12"

Side-Folding Model numbers 
and panel widths available in each model

Model: LXS (polycarbonate) Model: SAS (solid)

Model: ST-12 (perforated) Model: ST-12 (open pattern)

www.alumatecpp.com
™



Las unidades de puerta y marco de 
almacenamiento de Alumatec Pacific son 

una solución eficaz para terminar de abrir el 
almacenamiento con un acabado profesional. 
Diseñada para ocultar de manera discreta su 
puerta de seguridad deslizante cuando se 
vuelve a colocar, nuestra puerta y marco de 
almacenamiento colgante ofrece una solución 
de almacenamiento compacta con un aspecto 
sofisticado. Las puertas de almacenamiento 
están premontadas para facilitar la instalación, 
a la vez que mantienen la simplicidad del 
diseño y las piezas móviles al mínimo durante 
años de uso. Las puertas de almacenamiento 
de Alumatec se pueden fabricar para adaptarse 
a casi cualquier abertura de tamaño, y vienen 
con la opción de materiales y acabado con 
recubrimiento en polvo. proporcionar un 
compartimiento de almacenamiento seguro 
para su puerta lateral plegable ayudará a evitar 
daños en la puerta mientras está almacenada, 
y prolongará la vida útil de la puerta de 
seguridad mientras está bloqueada y oculta en 
el almacenamiento. El sistema de bisagra de 
grado comercial con cierre de gancho instalado 
de fábrica es estándar, que incluye un cilindro 
de mortaja para satisfacer sus especificaciones. 
especialmente adecuado para aplicaciones 
comerciales y aeropuertos que requieren que 
todas las puertas estén cerradas y
aseguradas.

• Tamaño del marco: Altura de hasta 365.76  
   centímetros estándar. El ancho tiene capacidad  
   para almacenar de 25.4 o 35.56 centímetros.  
  Tamaño personalizado disponible 

• Cilindro de 7 ojales, cilindro intercambiable.  
  Material: imprimado estándar de acero calibre 16.

• Operación: sistema de tres bisagras con tirador / 
   perilla

• Bloqueo: Cierre de gancho con bloqueo con e l marco  
   preporforado para la misma cerradura magnética  
   cierre de cierre magnético de cilindro

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
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CORTINA PLEGABLE SOLIDA TIPO ACORDINO
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REJILLAS ENROLLABLES
CAJAS PLEGABLES LATERALES

CONTRAVENTANAS
PERSIANAS DE ALUMINIO

CALIDAD NO COMPROMETIDA POR LA VELOCIDAD
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