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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.
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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.
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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.



42

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.
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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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Construyendo junto a vos




