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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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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.



67

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: 
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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.
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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. 
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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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Construyendo junto a vos




