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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. Aber-
turas Pampeanas creció y se convirtió en una empresa con más de 43 años de expe-
riencia, 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 

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

Confort
Aberturas con ruptura de puente térmico 
para darles mayor resistencia, mayor her-
meticidad e insonorización. Además, utili-
zando 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 
Aberturas con herrajes de cierre multi-
punto y traba anti palanca, para lograr 
más seguridad. Portones levadizos auto-
matizados que pueden abrirse y cerrarse 
desde su automóvil a varios metros de 
distancia brindándole seguridad en la en-
trada y la salida.

Automatización
Portones levadizos y cortinas automa-
tizados, 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 nues-
tros productos, como por la atención recibida antes, durante y después de sus pro-
yectos.

43 años fabricando calidad y haciendo realidad sus proyectos.

“Aberturas Pampeanas, construyendo junto a vos”.
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Tipologías
Ventana Corrediza

Ventana Balcón Corrediza

Ventana Corrediza de 3 hojas

Con 2 guias Con 3 guias
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Ventana Proyectante

Ventana rebatible

Paño fijo
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Ventana Rebatible Doble

Ventana Oscilobatiene
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Ventana Patagónica

Ventana Oscilobatiente doble
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El aluminio es un metal que se distingue  de otros materiales por sus propiedades 
tecnológicas, su ligereza y resistencia mecánica. Lo que lo hace ideal para múlti-
ples y exigentes  aplicaciones, ofreciendo respuestas para cada necesidad.

Este material único es ideal para ser usado en cerramientos y aberturas. Ya que 
su versatilidad y la gran variedad de colores y terminaciones posibles, lo hacen 
adaptable a cualquier ambiente. Siendo así un componente clave para lograr el 
mayor confort.

Otra característica importante de este material es que es “Amigable con el medio 
ambiente”:

•  El aluminio es 100% reciclable. 

•  Ayuda a disminuir el consumo de energía.

•  No es tóxico. 

•  En caso de incendio no emite de sustancias nocivas para el ser humano ni para 
el medio ambiente.

Las aberturas de aluminio se caracterizan por su bajo mantenimiento y alta dura-
bilidad. No se corroen ni deterioran y resisten el paso del tiempo.
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Colores Disponibles

Blanco 
Brillante

Anodizado 
Bronce

Negro Semi 
Mate

Anodizado
 Natural

Anodizado 
Peltre

Perfiles con color

Coloración con pintura poliester en polvo termo-endurecible, con exelentes valo-
res de durabilidad, acabado y dureza superficial

Bronce 
Colonial

Blanco de 
Alvear

Blanco 
Semi Mate

Gris Metal Gris Oscuro
Microtexturado

Verde Ingles

Verde Ingles
Microtexturado

Negro
 Microtexturado

Anodizados

El proceso de anodizado consiste en una oxidación mediante electrolisis contro-
lada, creando una capa anódica que protege los perfiles de aluminio, aportando 
mayor dureza superficial, mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la 
corrosión.

Cedro

Simil Madera

Otorgan el atractivo visual de la madera, pero con todas las ventajas de durabili-
dad del aluminio.
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Línea Herrero

La línea Herrero ofrece prestaciones básicas para medidas convencionales. Su 
estética se basa en formas rectas, con bases de apoyo amplias. 

Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de 
Aluar. Se caracteriza por: 

• Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estéti-
ca uniforme.

• Estanqueidad y Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropi-
leno en opciones de apertura corrediza y simple contacto en aberturas rebatibles.

Tipologias disponibles:Puerta.

• Ventana corrediza.

• Paño fijo.

• Ventiluz / Banderola.

Colores disponibles:

• Blanco

Aberturas Pampeanas fabrica las líneas Herrero, Módena, Mediterránea y A-30.
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Puerta patio
Modelos

Características
Puerta con vidrio:

  ▪ Puerta de abrir de 1 hoja.

  ▪ Con picaporte.
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Puerta doble vidriada

Características
Puerta doble vidriada:

• Puerta de abrir de 2 hojas.
• 2 paños fijos acoplados, uno superior y otro lateral.
• Color blanco brillante.
• Con picaporte.
• Medidas: 2,47m x 3,73
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Postigón regulable

Características
Postigo regulable:

  ▪ 3 posiciones de cierre.

  ▪ 1 hoja.

  ▪ Color blanco.
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Postigón

Carácteristicas
Postigo regulable:

  ▪ 3 posiciones de cierre.

  ▪ 2 hojas.

  ▪ Color blanco.
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Postigón regulable

Características
Postigo regulable:

  ▪ 3 posiciones de cierre.

  ▪ 2 hojas.

  ▪ Línea tradicional.

  ▪ 1075 x 1120cm

  ▪ Color simil cedro.
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Postigón regulable 3 hojas

Características
Postigo regulable:

  ▪ 3 hojas.

  ▪ Línea tradicional.

  ▪ 1,50 x 1,03cm

  ▪ Color simil cedro.
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Línea Módena

La Línea Módena cuenta con un difundido uso en nuestro país, permite resolver 
aberturas de dimensiones convencionales.
Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de 
Aluar. La Línea se basa en formas rectas y curvas, con bases de apoyo reducidas, 
de 45 milímetros. 

Diseño Funcional
• Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH). 

Estanqueidad y Hermeticidad
• Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de 
apertura corrediza.
• Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas 
rebatibles y desplazables.
• Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite conte-
ner y desagotar el agua, incrementando la estanqueidad.
• Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valo-
res de hermeticidad y estanqueidad. 
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Accesorios y Opcionales

• Cerraduras multipunto en puertas de 
rebatir accionadas con una llave (opción 
computarizada) que brindan un alto gra-
do de seguridad.
• Tijeras de acero para las aberturas des-
plazables.
• Burletes bi-componentes, con excelen-
tes valores de aislación acústica y herme-
ticidad.
• Umbral transitable, en puertas de re-
batir, que resuelve la unión piso-zócalo 
conservando la hermeticidad y facilitando 
el acceso.
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Ventana patagónica.
Modelos

Características
  ▪ Ventana de rebatir de una hoja.

  ▪ Con paño fijo acoplado.

  ▪ Con cajón compacto.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 1,2m x 1,2m.
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Ventana Corrediza

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto en ambas hojas.

  ▪ Medidas: 2,10m x 1,30m.
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Ventana Corrediza con mosquitero

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Cierre lateral.

  ▪ Medidas 1,20m x 1,90m.
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Ventana Corrediza con paño

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Paño fijo inferior.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Cierre lateral.

  ▪ Medidas: 1,70m x 2,05m.
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Ventana Corrediza con mosquitero

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Cierre lateral.

  ▪ Medidas 1,70m x 0,70m.
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Ventana de rebatir con paño fijo acoplado

Características
  ▪ 2 hojas.

  ▪ Paño fijo inferior.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Vidrio laminado 3+3

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 1,20m x 1,50m.
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Ventana en esquina

Características
  ▪ Paño fijo con ventana pro-

yectante en esquina.

  ▪ Color negro.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre central.

  ▪ Medidas: 0,90m x 1,00m 
cada ventana.
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Ventana de rebatir

Características
  ▪ Ventana con 1 hoja de reba-

tir con paño fijo.

  ▪ Color negro

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas 1,2m x 1,30m.
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Ventiluz

Características
  ▪ Color negro.

  ▪ Con brazo de empuje.

  ▪ Cierre central.
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Ventana Oscilobatiente

Características
  ▪ 1 Hoja.

  ▪ Color negro.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas: 0,80m x 1,40.
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Banderola

Características
  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Picaporte tipo pico de pato.

  ▪ Cierre central.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Medidas: 0,39m x 0,79m.



33

Ventana Corrediza

Características
  ▪ 2 hoja.

  ▪ Color anodizado peltre.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas: 1,50 x 1,30m.
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con paño fijo superior.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas: 1,9m x 2,4m.
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Cierre lateral

  ▪ Medidas 2m x 2,10m.
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con falleba

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas 1,3m x 2,10m.
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza 2 hojas con ventana rebatible.

  ▪ Con paño fijo superior.

  ▪  Con revestimiento.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 0,96m x 2,05m.



38

Puerta Vidriada

Características
  ▪ Hoja y media.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Picaporte color blanco,

  ▪ Medidas: 1,50m x 2,05m.
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Puerta

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Panel Liso

  ▪ Color blanco.

  ▪ Apertura derecha

  ▪ Picaporte color blanco

  ▪ Medidas: 0,90m x 2,05m.
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Puerta ciega

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Panel Liso

  ▪ Color negro.

  ▪ Apertura derecha

  ▪ Picaporte color negro.

  ▪ Medidas: 0,90m x 2,05m.
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PuertaPuerta

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Color simil cedro.

  ▪ Con Manijón.

  ▪ Medidas: 0,90 x 2,05m.
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PuertaPuerta

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Color simil cedro.

  ▪ Con Panel.

  ▪ Medidas: 0,94 x 2,05m.
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Línea Mediterránea

La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones, a través del uso de la más 
avanzada tecnología. Resuelve eficientemente aberturas de grandes dimensio-
nes, brindando una estética moderna y atractiva. 
La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias.
Diseño Funcional
• Aberturas Corrediza con pista intercambiable.
• Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared 
interior y volver a colocarlos posteriormente.
• Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas 
de grandes dimensiones.
• Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
• Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad
• Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones 
de apertura corrediza.
• Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas 
rebatibles y desplazables.
• Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite con-
tener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
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• Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes va-
lores de hermeticidad y estanqueidad.
• Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad 
y estanqueidad.
Dentro de la misma línea Mediterránea hay cuatro niveles de prestación con una 
misma presencia estética que se pueden combinar en una misma obra. 
Accesorios y Opcionales
• Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corre-
dizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija 
exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
• Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción 
computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
• Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían 
las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con 
accionamientos suaves, precisos y funcionales.
• Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y 
prestaciones.
• Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
• Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y her-
meticidad.
• Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo 
conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
• Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.
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Accesorios y Opcionales
• Cierres mono, bi y multipunto, accionados 
con manijas, en aberturas corredizas. Cuen-
tan con dispositivo anti-palanca y opcional de 
cerradura con manija exterior, para maximi-
zar el nivel de seguridad.

• Cerraduras multipunto en puertas de rebatir 
accionadas con una llave (opción computa-
rizada) que brindan un alto grado de seguri-
dad.

• Herrajes de procedencia alemana, en base 
al canal de 16 mm., que amplían las opciones 
de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Osci-
lo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, 
precisos y funcionales.

• Cierres multipunto en aberturas desplaza-
bles que incrementan la seguridad y presta-
ciones.

• Tijeras de acero para las aberturas despla-
zables.

• Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y herme-
ticidad.

• Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo con-
servando la hermeticidad y facilitando de acceso.

• Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.
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Línea Mediterránea RPT
Este tipo de abertura está construida con 
perfiles RPT, los cuales llevan en su interior 
una varilla de polímero. La línea Medite-
rránea RPT ofrece altas prestaciones y re-
presenta la máxima expresión actual de la 
tecnología del aluminio. El atributo principal 
de la Línea es el uso racional de la energía 
y el ahorro que genera. Ofrece una estética 
moderna y atractiva, junto con excelentes 
valores de aislación térmica/acústica, her-
meticidad, estanqueidad y resistencia me-
cánica.
La Línea se basa en formas curvas, con ba-
ses de apoyo de apoyo amplias.
Diseño Funcional
• Contramarcos removibles, permiten reti-
rarlos para pintar o tratar la pared interior 
y volver a colocarlos posteriormente.
• Perfiles y accesorios diseñados para 
soportar altas exigencias, en aberturas de 
grandes dimensiones.
• Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH), que 
permiten obtener excelentes valores de eficiencia energética y acústica. 

Estanqueidad y Hermeticidad
• Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones 
de apertura corrediza.
• Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas 
rebatibles y desplazables.
• Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite con-
tener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
• Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes va-
lores de hermeticidad y estanqueidad.
• Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad 
y estanqueidad. 
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Ventana Oscilobatiente M3

Características
  ▪ 1 Hoja.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 0,9m x 1,70m.
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Ventana corrediza M1

Características
  ▪ Mediterránea M1

  ▪ Corrediza de 2 Hojas.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Cierre Lateral.

  ▪ Medidas: 1,3m x 1,10m.
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Ventana corrediza M3

Características
  ▪ Mediterranea M3

  ▪ Corrediza de 3 Hojas.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Cierre Lateral.

  ▪ Medidas: 2,5m x 1,10m.



51

Ventana Patagónica M3

Características
  ▪ Mediterránea M3.

  ▪ Ventana rebatible con paño fijo.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 2,10m x 1,50m.
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Ventana  desplazable M3

Características
  ▪ Mediterránea M3.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Con aldaba.

  ▪ Medidas: 0,90m x 0,50m.
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Puerta Balcón M7

Características
  ▪ Mediterránea M7.

  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 3,80m x 2,65m.
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Puerta M3

Características
  ▪ Mediterránea M3.

  ▪ Mitad revestimiento y mitad 
vidrio.

  ▪ 1 Hoja.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Picaporte color negro.

  ▪ Medidas: 0,90m x 2,05m.
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Puerta M3

Características
  ▪ Mediterránea M3.

  ▪ Revestimiento con paño fijo.

  ▪ 1 Hoja.

  ▪ Color anodizado natural.

  ▪ Picaporte color negro.

  ▪ Medidas: 0,80m x 2,05m.
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A-30

La línea A-30 ofrece altas prestaciones y está diseñada para aberturas de gran 
tamaño permitiendo vidrios de alta seguridad y DVH. 

Se basa en la combinación de líneas curvas y rectas formando perfiles con un as-
pecto elegante y robusto.

Los perfiles de 60mm otorgan gran resistencia mecánica y seguridad contra inten-
tos de forcejeo.

Combinable con perfiles de línea Módena para lograr aberturas de alta prestación 
que se adapten a distintos proyectos.

Estanqueidad y Hermeticidad

• Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de 
apertura corrediza.

• Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas re-
batibles y desplazables.

• Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite conte-
ner y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.

• Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valo-
res de hermeticidad y estanqueidad.
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Accesorios y Opcionales
• Cierres bi y multipunto, accionados con 
manijas, en aberturas corredizas. Cuentan 
con dispositivo anti-palanca.

• Cerraduras multipunto en puertas de reba-
tir accionadas con una llave (opción compu-
tarizada) que brindan un alto grado de segu-
ridad.

• Ruedas de aguja, en opciones de apertura 
corredizas, que incrementan la capacidad de 
peso admitido, con un suave desplazamiento 
de las hojas y alta durabilidad.

• Burletes bi-componentes, con excelentes 
valores de aislación acústica y hermeticidad.
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Ventana corrediza

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color negro.

  ▪ Cierre lateral.

  ▪ Con cubre correa.

  ▪ Medidas: 1,40m x 1,5m.
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Ventana corrediza con mosquitero

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color negro.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Medidas: 2,20m x 1,2m.
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Puerta balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre Bipunto

  ▪ Medidas: 2,05m x 2,057m.
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Puerta balcón corrediza

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color anodizado peltre.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ Con persiana automatizada

  ▪ Medidas: 1,76m x 2,08m.
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Aberturas de PVC

Aberturas Pampeanas fabrica aberturas de PVC con perfiles multimarca de Rehau 
para garantizarle a usted y su familia la mejor calidad. Utilizamos sistemas de 
carpintería con tecnología alemana y materiales de calidad certificada Rehau - 
GU.

Este tipo de aberturas se caracterizan por un diseño elegante con gran variedad 
de colores y formas, que permiten adaptarlas a cualquier ambiente.

Además cuentan con herrajes de alta prestación y cierres multipunto, lo que las 
hace resistentes a forcejeos y totalmente herméticas ante viento y agua.

Nuestras aberturas de PVC vienen provistas de Doble Vidrio Hermético (DVH) fa-
bricado en nuestra fábrica, ubicada en General Pico. Este tipo de vidrio provee a 
las aberturas mayor aislamiento con respecto al exterior.

Características principales de las aberturas de PVC

•  Aislamiento térmico: junto con el DVH, se logra aislar nuestros ambientes de 
las temperaturas exteriores, tanto frio como calor. Logrando así hasta un 50% 
de ahorro en climatización.

•  Aislamiento acústico: Gracias a su magnífica aislación acústica. Las ventanas 
con perfiles Rehau aseguran máxima tranquilidad y un elevado confort, incluso 
en viviendas situadas en zonas de alto tránsito. 
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• Protección Antirrobo: los herrajes de alta prestación garantizan la mayor resis-
tencia ante intentos de forzado. Dándole a tu familia o negocio seguridad y tran-
quilidad.

Línea Exelis
“La solución ideal para cualquier 
tipo de edificio”. 
EXELIS ofrece excelentes niveles de 
aislación térmica y acústica. Se des-
taca por su calidad, gran durabilidad 
e inalterabilidad a lo largo del tiem-
po.
Características principales:
• Marcos de dos y tres hojas con guía 
complementaria para hoja mosquite-
ra.
• Aislamiento acústico.
• Aislamiento térmico.
• Capacidad de acristalamiento: DVH 
y vidrio laminado.
• Felpa preinstalada y contravidrios 
hacia el interior.
• Multicámara. 
• Fácil limpieza y bajo mantenimiento.
• Herraje multipunto o herraje central para mayor seguridad y un cierre más 
hermético.
• Rápida instalación.
• Eco-amigable.
• Impermeable al aire y al agua.

Blanco

Colores disponibles
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Ventana corrediza

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Cierre Central.

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Ventana patagónica

Características
  ▪ Ventana rebatible con paño fijo

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 1,5m x 1,2m.
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Ventana rebatible

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Puerta balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Cierre central apli.

  ▪ Medidas: 1,60m x 2,05m.
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Línea Euro Design

Las aberturas de esta línea pueden adaptarse a proyectos de distintos tamaños y 
se caracterizan por su elegancia y estética. Sus perfiles cuentan con una profun-
didad constructiva de 60mm lo que los hace resistentes no solo al paso del tiem-
po, sino también a intentos de forcejeos. Y junto a herrajes multipunto otorgan 
una mayor seguridad a su hogar o comercio.
Características principales:
• Sistema de cierre con doble junta.
• Aislamiento térmico.
• Aislamiento acústico.
• Capacidad de acristalamiento: DVH, vidrio laminado, con contravidrio.
• Número de cámaras: 3, Estas cámaras ejercen una influencia fundamental 
sobre el poder aislante del perfil.
• Herrajes multipunto para una mayor seguridad y un cierre más suave.
• Rápida instalación.
• Eco-amigable.
• Protección antirrobo.
• Impermeable al aire y al agua.
• Superficies lisas y fáciles de limpiar.
• Variedad de colores y formas.
• Aspecto elegante.
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Colores Disponibles

Blanco Titanio Roble Dorado Aluminio

Monument 
Oak

Nogal Sheffield Oak Turner Oak

Negro Mate Winchester
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Puerta rebatible

Características
  ▪ Rebatible de 1 hoja.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Cierre bipunto

  ▪ Medidas: 0,75m x 1,4m.
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Puerta Corrediza con mosquitero

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Con falleba.

  ▪ Medidas 2,0m x 1,0 m.
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Ventana Corrediza 3 hojas

Características
  ▪ Corrediza de 3 hojas.

  ▪ Color blanco brillante.

  ▪ Con falleba color blanco.

  ▪ Cierre bipunto.

  ▪ Medidas 2,0m x 0,5 m.
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Ventana corrediza

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con cajón compacto.

  ▪ Con falleba color blanco.

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Paños fijos

Características
  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Paño fijo con ventana rebatible

Características
  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba color blanco.

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Paños fijo con ventanas rebatibles

Características
  ▪ 2 Hojas rebatibles más paño fijo.

  ▪ Color blanco.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba color blanco.

  ▪ Medidas: 1m x 1,5m.
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Banderola

Características
  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con aldaba color negro.

  ▪ Medidas: 0,8m x 0,5m.
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Banderola

Características
  ▪ Con DVH.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con aldaba color negro.

  ▪ Medidas: 0,45m x 0,65m.
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Ventana oscilobatiente

Características
  ▪ 1 hoja.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con falleba color silver.

  ▪ Cierre multipunto.

  ▪ Medidas: 0,6m x 1,8m.
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Ventana patagónica

Características
  ▪ Ventana rebatible con paño fijo.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ Medidas: 2m x 1,9m.
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Ventana rebatible con oscilobatiente y paño fijo

Características
  ▪ Ventana compuesta por 1 hoja rebatible, 1 hoja oscilobatiente y paño fijo.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ Medidas: 1,46m x 1,03m.
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Ventana rebatible

Características
  ▪ 1 Hoja.

  ▪ Con DVH.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con falleba color negro

  ▪ Medidas: 0,55m x 1,20m.
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Ventana patagónica

Características
  ▪ 1 hoja oscilo batiente con paño fijo.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ Cierre multipunto.

  ▪ Medidas: 1,9m x 1,24m.
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Ventana Patagónica

Características
  ▪ Ventana oscilobatiente con paño fijo

  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con cajón compacto.

  ▪ Medidas: 2m x 1,5m.
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Paño fijo

Características
  ▪ Color roble dorado

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Medidas: 0,38m x 0,6m.
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Ventana proyectante con paño fijo.

Características
  ▪ Color roble dorado

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba en color negro.

  ▪ Medidas: 1,20m x 2,05m.
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Ventana Oscilobatiente

Características
  ▪ Con DVH.

  ▪ Color aluminio.

  ▪ Con falleba en color negro.

  ▪ Medidas: 0,5m x 0,95m.
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Ventana patagónica

Características
  ▪ Ventana oscilobatiente con palo fijo.

  ▪ Color nogal

  ▪ Con falleba olor negro.

  ▪ Con cajón compacto.

  ▪ Herrajes de......

  ▪ Medidas: 



89

Ventana patagónica

Características
• Paño fijo con ventana oscilobatiente
• Color Negro Mate
• Con falleba color negro..
• Cierre multipunto.
• Medidas: 1,70m x 1,09m.
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Puerta balcón

Características
  ▪ Con mosquitero.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con cajón compacto.

  ▪ Con falleba en color blanco
• Medidas: 2,70m x 2,45m.



91

Puerta balcón 3 hojas

Características
  ▪ Color blanco tres hojas.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con falleba en color blanco.

  ▪ Medidas: 2,90m x 2,44m.
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color nogal.

  ▪ Con cajón compacto con manivela.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Medidas: 1,70m x 1,98m.
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Puerta balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color Turner Oak.

  ▪ Con falleba color negro.

  ▪ Cierre multipunto.

  ▪ Medidas: 1,70m x 2,20m.
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Puerta

Características
  ▪ Puerta con paño fijo.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Panel 7mm

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,30m x 2,05m.
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Puerta hoja y media

Características
  ▪ Puerta de una hoja y media vidriada.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Pannel de vidrio.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,85m x 2,00m.
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Puerta con ventana acoplada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con ventana proyectante.

  ▪ Color blanco

  ▪ Con 1/2 revestimiento.

  ▪ 1/2 vidrio

  ▪ Mano derecha. 

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,35m x 2,03m. 

  ▪ Puerta: 76.7cm
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Puerta con ventana acoplada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con ventana rebatible.

  ▪ Color blanco

  ▪ Panel pampa.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con picaporte.

  ▪ Herrajes de......

  ▪ Tapa juntas.....

  ▪ Medidas: 2,01m x 2,03m. 
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Puerta con ventana acoplada

Características
  ▪ Puerta de 2 hojas con paños fijos laterales.

  ▪ Color blanco.

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 2,03m x 2,76m. 
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Puerta con paño fijo

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con paño fijo 

acoplado.

  ▪ Color blanco

  ▪ Panel pampa.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con Manijon de 1m.

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,80m x 2,05m. 



100

Puerta con paño fijo

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con paño fijo aco-

plado.

  ▪ Color blanco

  ▪ Panel ranurado con embellecedor.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con Manijon de 75m.

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 0,90m x 2,16m. 
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Puerta vidriada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja vidriada

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,20m x 2,20m. 
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Puerta vidriada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja vidriada

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con picaporte blanco.

  ▪ Medidas: 1,20m x 2,20m. 
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Puerta con ventana acoplada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con ventana rebatible.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Con 1/2 revestimiento.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 0,85m x 2,02m. 
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Puerta hoja y media

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja y media.

  ▪ Color roble dorado

  ▪ Panel Pampa.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con manijón.

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 1,30m x 2,05m.
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Puerta

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con paños fijos acopla-

dos,lateral y superfior.

  ▪ Color roble dorado

  ▪ Panel Pampa.

  ▪ Mano izquierda.

  ▪ Con manijón.

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 1,28m x 2,6m.
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Puerta

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja con paños fijos acopla-

dos, lateral y superior..

  ▪ Color roble dorado

  ▪ Panel Pampa.

  ▪ Mano izquierda.

  ▪ Con manijón.

  ▪ Herrajes de......

  ▪ Tapa juntas.....

  ▪ Medidas: 1,8m x 2,5m.
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Puerta vidriada

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja vidriada.

  ▪ Color roble dorado.

  ▪ Mano izquierda.

  ▪ Apertura hacia afuera.

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 1,2m x 2,05m.
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Puerta con paños fijos

Características
  ▪ Puerta con  2 paños fijos.

  ▪ Color nogal.

  ▪ Panel Pampa.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 1,80m x 2,05m.
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Puerta con paño fijo

Características
  ▪ Puerta con paño fijo.

  ▪ Color nogal.

  ▪ Panel Pampa.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con picaporte silver.

  ▪ Medidas: 1,30m x 2,05m.
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Puerta

Características
  ▪ Puerta de 1 hoja.

  ▪ Color nogal.

  ▪ Panel Chantel.

  ▪ Mano derecha.

  ▪ Con picaporte negro.

  ▪ Medidas: 0,90m x 2,05m.
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Línea High Design
Esta línea se caracteriza por su ro-
bustez y resistencia. Características  
que multiplican sus propiedades en 
cuanto a seguridad y aislamiento, 
tanto acústico como térmico. Esta 
línea de aberturas puede adaptarse a 
grandes proyectos y dimensiones.
Características principales:
• Sistema de cierre con doble junta.
• Aislamiento térmico.
• Aislamiento acústico.
• Capacidad de acristalamiento: DVH, 
vidrio laminado, con contravidrio, 
hasta 33mm.
• Herrajes multipunto para una ma-
yor seguridad y un cierre más suave.
• Rápida instalación.
• Eco-amigable.
• Protección antirrobo.
• Impermeable al aire y al agua.
• Superficies lisas y fáciles de limpiar.
• Variedad de colores y formas.
• Aspecto elegante.
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Colores Disponibles

Blanco Titanio Roble Dorado Aluminio

Monument 
Oak

Nogal Sheffield Oak Turner Oak

Negro Mate Winchester
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Puerta Balcón

Características
  ▪ Corrediza de 2 hojas.

  ▪ Color Winchester.

  ▪ DVH 4/9/4

  ▪ Con picaporte silver.

  ▪ Medidas: 2,00m x 2,5m.
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Vidrios

Monolítico o Float: Es un cristal plano transparente, 
de una lámina sin distorsiones y superficie brillante, 
pulido a fuego. 

No debe usarse en zonas factibles de impacto hu-
mano ya que se rompe de manera no segura para las 
personas formando trozos con aristas filosas y cortan-
tes.

Templado: Es un tipo de vidrio de seguridad, que cuenta con tratamientos tér-
micos para aumentar su resistencia mecánica y térmica. 
Siendo mucho más resistente a los golpes y al choque 
térmico.  

Al romperse, pierde integridad y se destroza en peque-
ños trozos granulares, previniendo lesiones.

Es muy utilizado en frentes comerciales, mesas y mam-
paras.

Tipos de vidrios
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Profilit: Sistema de perfiles Autoportantes de vidrio, 
se fabrica con vidrio incoloro recocido. Su faz externa 
presenta una textura similar a la del vidrio impreso, 
mientras que su faz interna es lisa. Cuenta con una 
gran resistencia mecánica debido a sus alas y sus bor-
des redondeados.

Laminado: Compuesto por dos cristales monolíticos, unidos por una capa de 
Polivinil Butiral (PVB). Es considerado hoy el vidrio seguro por excelencia, ya que 
ante un impacto, se fractura pero los trozos quedan adheridos a la lámina de 
PVB, manteniendo la visibilidad y la integridad del paño.

Esta interlamina, además, logra una mayor aislación 
acústica y filtra hasta el 99% de los rayos UV (Ultravio-
letas).

• Elimina el riesgo de cortes por rotura.

• Resistente ante vandalismo.

• Aislación acústica. Para aumentar la aislación se puede solicitar con más capas 
de PVB.

• Reduce hasta un 70% el ingreso de calor radiante a través del vidrio.

• Permite ahorrar en climatización.

• Reduce el ingreso excesivo de luz.

• Filtra el 94% de los rayos ultravioletas, protegiendo colores de muebles, alfom-
bras, tapizados, cortinas, etc.

Para situaciones donde se requiere un vidrio más resistente. Se puede utilizar 
vidrio templado laminado.

Doble Vidrio Hermético (DVH): Compuesto por dos 
cristales, monolítico o laminado, separados por una cá-
mara de aire.

Es la solución más adecuada para disminuir la transmi-
sión de frió y calor a través de las ventanas, reduciendo 
el consumo e refrigeración y calefacción. Además dismi-
nuyen la transmisión sonora.

Aberturas Pampeanas S.A. utiliza el sistema Truseal para la fabricación  de sus 
DVH.
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Frentes comerciales

Perfiles de aluminio Diseñados en base a una vista frontal de 60 milímetros, con 
diversas profundidades de columna. Permite generar paños vidriados, a los que 
puede añadirse Ventanas Desplazable, Puertas de Rebatir y otras Tipologías for-
mando un frente integral.

Adaptable a diversos espesores de vidrio, mediante perfil prensa con fijación me-
diante bulones.

• Corte a 90º

• Admite vidrios laminado, templados y DVH.

Hermeticidad

• Los paños fijos generados a partir de este sistema son aptos para responder a 
las más altas exigencias de Hermeticidad y Estanqueidad

• La colocación se realiza mediante la fijación al muro de las columnas perime-
trales, a partir de las cuales se toman los divisores horizontales y verticales (for-
mados por perfiles del mismo tipo que los perimetrales) mediante escuadras tipo 
“U”.
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Piel de vidrio

Permite generar superficies vidriadas a partir de las cuales es posible revestir la 
edificación. En la actualidad, es habitual su uso no solo en Edificios de gran altu-
ra, sino también en otros de menor tamaño, e incluso en viviendas.

• Tres alternativas de sujeción para los cristales: vidrio pegado, mediante contra-
vidrios y vidrio contenido. Para la primer alternativa, hay dos opciones: pegado 
mediante cinta VHB o Silicona.

• Admite vidrios laminado, templados y DVH.

• Diversos tipos de columnas, de acuerdo a la exigencia específicas de la obra

• Tijeras de Acero para la Ventana Desplazable.
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Obras
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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 proce-
dencia, de Rehau. Que garantizan excelente calidad y resistencia, y aislamiento 
termo-acústico.

Los portones enrollables automatizados son una línea especial fabricados con la-
mas de Tartarelli, en aluminio o acero.
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Portones Rebatibles
Los portones de abrir o rebatibles 
están formados por dos o más ho-
jas 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 uti-
lizado, por su eficacia, adaptabilidad 
y simpleza en su modo de uso.

Material: Aluminio.

Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium. 

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

Portones Levadizos
Los portones levadizos aportan ele-
gancia arquitectónica y funcionalidad 
en el paso vehicular. Cuando el gara-
ge 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 instala-
ción. 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 guarda-
da dentro del cajón de aluminio o de mampostería, mientras el garage permane-
ce 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 de-
bido 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 co-
rrosión.

• Anti vandalismo

Con lamas testeadas y sometidas a 
pruebas para comprobar su resis-
tencia y seguridad

Materiales:

Lama 77 (77mm x 13mm)

Constituido en Aluminio inyectado con poliu-
retano. 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, ofre-
cen  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.



128

Portón enrollable

Características
  ▪ Material: lama de aluminio con po-

liuretano 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 po-

liuretano 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 po-

liuretano 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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Características
  ▪ Material: lama de acero con poliu-

retano 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.

Portón enrollable
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