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N O T A S  G E N E R A L E S  
 
Peso de los perf i les:            E l peso indicado es teoórico y podrá variar en funcioón de         

las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusioón.
     

D imensiones de                  L as dimensiones indicadas son teoóricas y podrán variar en 
los perf i les:                           funcioón de las tolerancias dimensionales de extrusioón.
  
M edidas de cortes:              Las medidas de cortes indicadas en el presente catalogo son 

exactas; en alguún caso deberán ser redondeadas en funcioón a la 
precisioón de las máquinas disponibles por el carpintero. 

Prototipo: e aconseja en los primeros trabajos o antes de construir 
una cantidad importante de aberturas, la elaboracioón de 
un prototipo en dimensioón real. 

L ongitud de las barras: a longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 
6020mm, excepto cuando se indica lo contrario.  

M edidas de referencia: as medidas A  y H  indicadas en el presente catalogo, están 
referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo 
entre vano y abertura, para compensar posibles desplomes 
y para lograr un eficiente sellado con siliconas. 

Puesta en obra: la representacioón de la puesta en obra es solo indicativa, 
una sugerencia de coómo puede resolverse en forma simple 
y efectiva, esta particular problemática de la carpinteriía.  
R E C O M E N D A M O S  E L  U S O  D E   PR E M A R C O . 

T odas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se 
muestran en los catálogos de   , corresponden al 
estado actual de la t cnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y  significan 
un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias. 
E l fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son 
aplicables a los casos que se le presenten, ya que las múltiples posibilidades que se 
encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo. 
L os disenños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo 
están registrados. 
T odos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no 
comprometen a 
E n ninguún caso se hará responsable por las 
def iciencias constructi vas de las aberturas fabricadas con sus perf i les. 

se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos. 
E l material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de 

, y  está prohibida su reproduccioón, total o parcial, sin su 
expresa autorizacioón. 
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Especificaciones Técnicas 
 
Perfiles de aluminio  
en aleación:                                      AA6063. 
 
Temple:                                             T6 
 
Tolerancias dimensionales            de acuerdo a norma IRAM 699. 
y espesores:   
 
Hermeticidad al aire y agua:  doble contacto, por medio de guarniciones de 

EPDM. 
 
Aplicación del vidrio:    en paños fijos, con contravidrios rectos o curvos.  
   en batientes, hojas sin contravidrios. 
 
Espesor del vidrio:                          vidrio simple de 3 a 6 mm. 
  Doble Vidriado Hermético hasta 17 mm. 
 
Dimensiones básicas                      ancho del marco: 64 mm, alternativa en 29 mm. 
del sistema:                                       ancho de la hoja: 36 mm. 

Hoja coplanar al marco al exterior, sobrepuesta al   
   interior.              

 
 

          Tipologías:   el sistema permite la realización de: 
• Ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y 

tres hojas. 
• Puertas de rebatir hacia el interior, de 1 y 2 

hojas. 
• Ventanas oscilo-batientes de 1 hoja, o 

combinadas con otra hoja de rebatir simple. 
• Ventanas proyectantes desplazables. 
• Ventanas banderolas. 
• Paños fijos. 

 
 
 
 



            

                    
 
 
Características principales:  

• Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por 
medio de escuadras de tiraje mecánico, de 
aluminio fundido a presión. 

• Mecanizado sencillo, realizado con 
punzonadoras manuales o neumáticas. 

 
 
 
Variantes: 
El sistema permite una gran multiplicidad de variantes en la realización de distintas 
tipologías y/o combinaciones entre ellas. 
Marcos: de 64 mm y de 29 mm, estos últimos especialmente utilizados cuando la 
abertura se coloca en una posición intermedia del muro. 
Hojas: para vidrio simple o para Doble Vidriado Hermético. 
Contravidrios: de paños fijos, rectos o curvos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































 
 
 
 

                                                                                                                           
 
ASISTENCIA TECNICA 
El Departamento de Asistencia al Cliente está a disposición de profesionales, 
carpinteros y usuarios. Las consultas pueden realizarse: 
Por e-mail a asistencia@hydroaluminio.com.ar 
  
 



Hydro Aluminium Argentina
Calle 4 S/N Parque Industrial Pilar
B1629MXA Pilar, Buenos Aires, Argentina

Tel: 0 2322 46 3800
E-mail: asistencia@hydroaluminio.com.ar

Web: www.hydroaluminio.com.ar  




