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NOTAS GENERALES 
 
Peso de los perfiles:            el peso indicado es teórico y podrá variar en función de         

las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.
     

Dimensiones de                   las dimensiones indicadas son teóricas y podrán variar en 
los perfiles:                           función de las tolerancias dimensionales de extrusión.
  
Medidas de cortes:              las medidas de cortes indicadas en el presente catálogo son 

exactas; en algún caso deberán ser redondeadas en función a la 
precisión de las máquinas disponibles por el carpintero. 

Prototipo: se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir 
una cantidad importante de aberturas, la elaboración de 
un prototipo en dimensión real. 

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

Medidas de referencia: las medidas A y H indicadas en el presente catálogo, 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 representación de la puesta en obra es solo indicativa, 
una sugerencia de cómo puede resolverse en forma simple 
y efectiva, esta particular problemática de la carpintería.  
RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE EL USO DE   
PREMARCO. 

Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se 
muestran en los catálogos de HYDRO ALUMINIO ALDURAL, corresponden al 
estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y competencia, y significan 
un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias. 
El 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 ser todas representadas en un catálogo. 
Los diseños de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catálogo 
están registrados. 
Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no 
comprometen a HYDRO ALUMINIO ALDURAL. 
En ningún caso HYDRO ALUMINIO ALDURAL se hará responsable por las 
deficiencias constructivas de las aberturas fabricadas con sus perfiles. 
HYDRO ALUMINIO ALDURAL se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
que considere necesarias con el fin de mejorar sus productos. 
El material ilustrado en el presente catálogo es de propiedad exclusiva de HYDRO 
ALUMINIO ALDURAL, y está prohibida su reproducción, total o parcial, sin su 
expresa autorización. 
 



 
                                                                                                 

 
Especificaciones Técnicas 
 
Perfiles de aluminio  
en aleación:                                      AA6063. 
 
Temple:                                             T6 
 
Tolerancias dimensionales            de acuerdo a norma IRAM 699. 
y espesores:   
 
Ruptura de Puente Térmico por medio de barras de poliamida 6.6 reforzadas                      

con 25% de fibra de vidrio, de 10 de largo, con cordón 
termofusible en los extremos para garantizar un 
eficiente sellado contra los perfiles. 

 
 
Guarniciones                                  en E.P.D.M. 
 

 
Accesorios                                       especialmente diseñados, realizados en poliamida,                       
                                                           aluminio, zamak y/o acero inoxidable. 
 

 
Principales dimensiones              Marcos: profundidad 54 mm.  

                                                     Hojas: profundidad 62 mm. 
Existen 3 (tres) medidas de marcos de batientes y               
3 (tres) medidas de hojas, de manera de adecuarse a 
cada necesidad estética y/o funcional.  

 
Vidriado Doble Vidriado Hermético de 16 a 22 mm. 
 
Dimensiones básicas                     ancho del marco: 40 mm. 
del sistema:                                      ancho de la hoja: 48 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:  

Perfiles con tres cámaras que garantizan una mayor 
estabilidad. 
Cámara exterior del perfil de hoja que permite la 
conducción de la eventual infiltración directamente al 
exterior. 
Amplia cámara ecualizadora de presiones. 
Alojamiento de accesorios en cámara europea standard. 
Varillas de ruptura térmica fabricadas en poliamida 6.6 
reforzada con 25% de fibra de vidrio y cordón 
termofusible. 
Guarnición central en E.P.D.M. diseñada de manera tal 
de garantizar una mayor hermeticidad y estanquidad. 
Guarniciones de vidrios en E.P.D.M. con vistas 
reducidas. 
Escuadras de tracción realizadas en aluminio del lado 
interior de marcos y hojas. 
Escuadras exteriores y escuadras de alineamiento en 
plásticos reforzados, de manera de asegurar una buena 
terminación de inglete. 
Calces para soporte de vidrio con forma de puente, 
clipados sobre el perfil. 



 
             

            
         
Dimensiones máximas aconsejadas 
 
 
perfil utilizado        ADR 85010  ADR 85011        ADR 85012 
 
tipologías   medidas   peso       medidas        peso          medidas        peso 
   A x H (mm)      (kg)      A x H (mm)      (kg)       A x H (mm)      (kg) 
 
batiente de 1 hoja          600x1100      40           800x1500          45              1000x1800         80 
 
batiente de 2 hojas  550+550x1100          40        600+600x1500        45          800+800x1800      60 
 
oscilobatiente                600x1100      40           800x1500          45              1000x1800         80 
 
banderola                     1100x600              40             1500x800           45              1500x1000         80 
 
puerta 1 hoja                -----------               --               750x2100          60               900x2100          80 
 
puerta 2 hojas              -----------               --          550+550x2100       60         750+750x2100       60 
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