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Diseños vanguardistas
que dan un enfoque
distinto a lo tradicional

Eurovent Premium
Ventana oscilobatiente

Hotel Hampton Inn,
Ciudad Victoria,
Tamaulipas.
110 Ventanas de la línea
Eurovent premium.
Hermeticidad, gran
calidad y elegancia en su
diseño son muestra
palpable de esta línea.
Vidrio y Aluminio Alfa
Calidad, experiencia y
confianza.

La ventana oscilobatiente
tiene un diseño innovador
que puede ser ejecutada
como ventana vasista y
batiente, ya que cuenta
con un sistema que alterna
el giro de la hoja del eje
vertical al eje horizontal
con apertura hacia el
interior. Este modelo,
facilita la limpieza del
cristal por ambos lados y
permite la utilización de un
mosquitero enrollable
exterior.

Exclusivo diseño
Elegancia y confort
Máxima calidad
Se adapta a cualquier
estilo arquitectónico

Solo talleres certificados por
CUPRUM pueden fabricar esta línea
de ventanas, puertas y fijos.

Sencillo y/o doble cristal
Alta hermeticidad
Mosquitero corredizo
Admite mosquitero enrrollable
Accesorio que evita la entrada de bichos
Variedad de colores

Ventana de proyección
Ventana vasista

Variedad de estilos y diseños
Oscilobatiente

Combinados

Fijos

Proyección

Diseño innovador de líneas suaves
y finos acabados

Vasista

Este modelo de ventana se abre hacia el interior sobre su eje
horizontal inferior. Su sistema permite regular la apertura
dependiendo de la ventilación requerida, con la facilidad de
desenganchar la hoja para efectuar una cómoda limpieza del
cristal por ambos lados desde el interior de su hogar.

Formada por una hoja
con movimiento de giro
hacia el exterior sobre
su eje horizontal
superior y permite el
uso de un mosquitero
enrrollable interior. Por
su forma de operarse
permite la ventilación
en caso de lluvia y
cuenta con la opción de
tener un mecanismo de
limpieza exterior desde
el interior de la
habitación.

Cristal Templado
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+ Iluminación
+ Elegancia
+ Vista panorámica
+ Sensación de
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amplitud

Araña

Placa

Por sus características, el cristal templado posee una
gran aceptación. Es posible realizar fachadas
integrales, debido a la resistencia y a la tecnología
empleada en su colocación; también se aplica en
accesorios y puertas templadas, haciendo lucir más
limpias las fachadas, permitiendo ambientes donde la
elegancia es el factor determinante de la edificación

dando sensación de espacios más amplios e
iluminados.
Puede emplearse en elementos arquitectónicos como
barandales por su alta resistencia adquirida mediante
el proceso de templado, dándole un carácter
vanguardista a sus instalaciones donde están
relacionadas la protección y la seguridad de personas.
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Eurovent Classic

Ahorro de energía: La opción del doble
cristal reduce los costos de energía al aislar
considerablemente el paso de la
temperatura cálida o fría proveniente del
exterior.

Eurovent Classic es
el sistema integral
de perfiles de
aluminio que junto
con sus acabados y
accesorios, da como
resultado ventanas y
puertas de
extraordinaria
belleza.

Aislamiento térmico y acústico: Evitan la
entrada de aire, agua, polvo y ruido al
interior de su hogar.
Herrajes artísticos y funcionales: Integran
las puertas y ventanas para garantizar una
operación fácil y segura.

Ideal para cualquier escenario

Armonía,
Serie 60
La nueva serie 60 es
un sistema de
ventana corrediza y
ventana fija
adaptable a cualquier
tipo de obra
arquitectónica, con
diseño simétrico y
uniforme, perfiles
curvos y sin tornillos
a la vista.
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Directorio
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Matriz
Calle 27 Guerrero y Bravo 444-A
Col. Héroe de Nacozari
Tel: 834.312.0505
Tel y 312.1717
Cd. Madero, Tamaulipas
Calle Durango 110 nte
Col. Unidad Nacional
Tel: 833.315.2255

Contamos con Sala de exhibición
en ambas direcciones

www.aluminioalfa.com.mx
Todos nuestros talleres cuentan con
la certificación CUPRUM para
garantizar trabajos y materiales de la
más alta calidad.

