
Más de 14 años al Servicio 
de Nuestros Clientes

Línea MEDITERÁNEA
La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones resolviendo 
eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una 
estética moderna y atractiva. Estética de formas curvas, con bases de 
apoyo amplias, hojas corredizas con corte a 45° que plantean una 
estructura uniforme, diseño funcional con perfiles creados específicamente 
para soportar altas exigencias. 
Este sistema es apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético 
(DVH) y para colocación en seco.
Es una opción muy recomendable si lo que se busca es Estanqueidad y 
Hermeticidad.



Av La Plata 2644, CABA (C1437)
      Tel: +54 11-4923-4000 líneas rot.

Whatsapp: +54 9 11-3185-0809 
Mail: ventas@aluminia.com.ar 

Instagram: @aluminiaok
www.aluminia.com.ar 

¿Por qué ALUMINIO?

● DURABILIDAD: sobresaliente resistencia
al paso del tiempo, no requiere
mantenimiento.

● VERSATILIDAD: posibilidad de modelar los
más diversos diseños a un bajo costo
operativo; gran abanico de colores para su
terminación.

● LIGEREZA: su baja masa permite la
construcción de grandes estructuras y
amplias superficies.






    

















 




 

 

 


 















































































































































































































































































































































































 
































































































































 

 









  

  



 

 

  






  
 













  






  
 

























  
















 

 





 

  






  
 













































 



  















 






















  

  














  














 
























































































  










 

 

     


  

  


















     







     







     

























 

 





 

 





 

 

  








































      

  


 



 



  

  


  

      

  


 



 



  


  

  


  












