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Aberturas Pampeanas
Aberturas Pampeanas es una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de
una amplia gama de aberturas de aluminio y PVC con altos estándares de calidad que
se adaptan a todo tipo de proyectos.
Radicada en la ciudad de General Pico, La Pampa, y fundada en el año 1976. Aberturas Pampeanas creció y se convirtió en una empresa con más de 43 años de experiencia, expandiéndose a las ciudades de Santa Rosa, Neuquén y sus alrededores.
Nuestra fábrica cuenta con instalaciones y maquinaría basadas en lineamientos de
las industrias más modernas. Además de un equipo especializado para cada tipo de
abertura obteniendo productos de calidad que garanticen la satisfacción de nuestros
clientes.

Calidad

Confort

Aberturas de Aluminio y PVC fabricadas
por un excelente equipo de trabajo. Utilizamos máquinas con tecnología de última
generación, para lograr la mejor calidad
en aberturas. Con trazabilidad en los procesos mediante código de barras.

Aberturas con ruptura de puente térmico
para darles mayor resistencia, mayor hermeticidad e insonorización. Además, utilizando vidrios dobles herméticos (DVH) se
reduce la transmisión térmica permitiendo
ahorrar en consumo y costo de energía.
Dándole a su hogar, oficina o empresa el
mayor confort.

Seguridad

Automatización

Aberturas con herrajes de cierre multipunto y traba anti palanca, para lograr
más seguridad. Portones levadizos automatizados que pueden abrirse y cerrarse
desde su automóvil a varios metros de
distancia brindándole seguridad en la entrada y la salida.

Portones levadizos y cortinas automatizados, para disfrutar al máximo de la
practicidad en la apertura y cierre de sus
aberturas.
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¿Por qué elegirnos?
Porque somos sinónimo de Calidad y Buena Atención. Nos esforzamos por ofrecerle
productos de gran calidad que le brinde durabilidad y rendimiento.
Contamos con la satisfacción y recomendación de nuestros clientes, tanto por nuestros productos, como por la atención recibida antes, durante y después de sus proyectos.
43 años fabricando calidad y haciendo realidad sus proyectos.

“Aberturas Pampeanas, construyendo junto a vos”.
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Portones

Aberturas Pampeanas fabrica una amplia variedad de portones, tanto manuales,
como automatizados. Contamos con la más alta tecnología para el desarrollo de
portones en aluminio o PVC, con o sin puerta de escape..
Nuestros portones de aluminio están construidos con perfiles de revestimiento
de aluminio de Alcemar, con bastidores de chapa 16 plegada y estructurales de
1,6mm:
•Acabado anodizado o pintado.
• Tablilla de vista plana o con buñas.
• Perfiles tubulares o sólidos.
• Se adapta a perfiles de hoja de distintas líneas.
• Sistema de revestimiento acoplable entre sí.
Líneas: (fotos líneas con descripción)
Nuestros portones de PVC, que pueden ser levadizos con o sin puerta de escape.
Están fabricados con paneles Grico de origen alemán y perfiles, de igual procedencia, de Rehau. Que garantizan excelente calidad y resistencia, y aislamiento
termo-acústico.
Los portones enrollables automatizados son una línea especial fabricados con lamas de Tartarelli, en aluminio o acero.
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Portones Rebatibles
Los portones de abrir o rebatibles
están formados por dos o más hojas construidas con revestimiento
y perfiles de aluminio. Estas hojas
se unen por medio de bisagras que
permiten la abertura de manera
suave.
Este tipo de portones es el más utilizado, por su eficacia, adaptabilidad
y simpleza en su modo de uso.
Material: Aluminio.
Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium.

Portones corredizos
Los portones corredizos son sistemas nobles, libre de mecanismos
complejos y de mantenimientos.
Ideales para su uso en verjas y cerramientos por su gran adaptación
a la intemperie, no ocupan espacio
de barrido, por lo que pueden también instalarse sobre la línea de edificación sin molestar en veredas.
Material: Aluminio.
Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium.

Portones Levadizos
Los portones levadizos aportan elegancia arquitectónica y funcionalidad
en el paso vehicular. Cuando el garage tiene limitaciones, ya sea en alto
o en ancho, los portones levadizos
son una elección inteligente, debido a
que no ocupan lugar en los laterales.
Además cuentan con la ventaja de su
rápida y segura apertura, asimismo
gran facilidad y economía en las automatizaciones.
Material: Aluminio o PVC.
Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium, Euro Design
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Portones Enrrollables Automatizados

Son una solución estética y práctica para cualquier hogar. Con gran variedad de
colores que se adaptan a la fachada de su hogar o negocio con una fácil instalación. Son ideales para garaje permitiendo una rápida y cómoda apertura desde el
vehículo, mediante control remoto.
El sistema de elevación enrollable, permite que la persiana permanezca guardada dentro del cajón de aluminio o de mampostería, mientras el garage permanece abierto, evitando la pérdida de espacio.
Los portones enrollables están construidos con lamas de alta calidad de aluminio
o acero inyectadas con poliuretano.
Cuentan con control remoto y manivela para uso manual.

Características:
• Aislamiento térmico
Ofrecen aislamiento térmico debido al inyectado de poliuretano
expandido, generando el ahorro
de climatización en el hogar
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• Aislamiento acústico
El poliuretano inyectado disminuye
la percepción de sonidos externos al
hogar.

• Resistencia al agua
Los materiales de gran calidad con
los que están construidos, ofrecen
una larga vida útil evitando la corrosión.

• Anti vandalismo
Con lamas testeadas y sometidas a
pruebas para comprobar su resistencia y seguridad

Materiales:
Lama 77 (77mm x 13mm)
Constituido en Aluminio inyectado con poliuretano. Ideal para garajes, permitiendo una
rápida y cómoda apertura desde el vehículo.
Colores:

Velocidad de apertura: 12seg. por metro lineal.
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Lama 125 (125mm x 15mm)
Disponible en Aluminio y en Acero Revestido
Premiun, ambas inyectadas con poliuretano
expandido. Ideal para cocheras dobles, ofrecen mayor seguridad y resistencia.
Colores:

Velocidad de apertura: 8,5seg. por metro lineal.
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Portón rebatible vidriado

Características
▪▪ Portón de 3 hojas.
▪▪ Rebatible.
▪▪ Color anodizado natural.
▪▪ Picaporte....
▪▪ Herrajes de......
▪▪ Tapa juntas.....
▪▪ Medidas: 2,45m x 2,92m.
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Portón levadizo

Características
▪▪ PVC.
▪▪ Línea Euro Design.
▪▪ Sin puerta de escape.
▪▪ Color roble dorado.
▪▪ Con vidrio...
▪▪ Herrajes de......
▪▪ Tapa juntas.....
▪▪ Medidas 2,66m x 2,05m.
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Portón levadizo

Características
▪▪ Aluminio.
▪▪ Línea Módena.
▪▪ Con revestimiento.
▪▪ Con puerta de escape.
▪▪ Color blanco.
▪▪ Con vidrio...
▪▪ Herrajes de......
▪▪ Tapa juntas.....
▪▪ Medidas: 2,00m x 2,05m.
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Portón enrollable

Características
▪▪ Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
▪▪ Color blanco.
▪▪ Lama de 77mm de largo y 13mm
de ancho.
▪▪ Automatizado.
▪▪ Con control remoto.
▪▪ Con manivela para manejo manual.
▪▪ Medidas: 2,50m x 2,10m.
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Portón enrollable

Características
▪▪ Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
▪▪ Color blanco.
▪▪ Lama de 77mm de largo y 13mm
de ancho.
▪▪ Automatizado.
▪▪ Con control remoto.
▪▪ Con manivela para manejo manual.
▪▪ Medidas: 2,50m x 2,10m.
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Portón enrollable

Características
▪▪ Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
▪▪ Color blanco.
▪▪ Lama de 77mm de largo y 13mm
de ancho.
▪▪ Automatizado.
▪▪ Con control remoto.
▪▪ Con manivela para manejo manual.
▪▪ Medidas: 2,50m x 2,10m.
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Portón enrollable

Características
▪▪ Material: lama de acero con poliuretano inyectado.
▪▪ Color ral.
▪▪ Lama de 125mm de largo y 20mm
de ancho.
▪▪ Automatizado.
▪▪ Con control remoto.
▪▪ Con manibela para manejo manual.
▪▪ Medidas: 3,00m x 2,50m.
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Construyendo junto a vos

Aberturas Pampeanas S.A

