


Elegancia - Funcionalidad - Seguridad - Comodidad



¿Por qué elegir nuestras líneas 
de ventanas europeas?

ELEGANCIA:
- Se integran una gran variedad de formas y acabados.
- Se puede elegir entre per�les robustos o minimalistas.
- Herrajes y accesorios europeos de gran elegancia.
- Cortes y ensambles de 45° que brindan estética a las 
  ventanas y puertas.

FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD:
- Se logra mejor aislamiento acústico.
- Mejor aislamiento térmico en conjunto con los vidrios 

adecuados.
- Mayor hermeticidad contra el viento, agua y polvo.
- Herrajes de alto desempeño y operación.

S EGURIDAD :
- Candados integrados en las hojas.
- Cerraduras con llave.
- Herrajes multipunto.
- Per�les de aluminio de mayor espesor.

APLICACIONES:
Se pueden fabricar todo tipo de ventanas y puertas:

- Puertas y ventanas corredizas.
- Puertas y ventanas corredizas múltiples.
- Ventanas de proyección.
- Puertas y ventanas batientes de apertura exterior.
- Puertas y ventanas batientes de apertura interior.
- Ventanas vasistas.
- Ventanas oscilobatientes.
- Ventanas �jas.
- Combinación de las anteriores.





Línea europea básica de gran versatilidad, 
que incluye: puertas, ventanas corredizas, 
batientes, ventanas de proyección y 
ventanas �jas. Permite una excelente 
combinación entre per�les de esta línea.

2500

Información técnica básica:

-Ancho de marco de ventana batiente: 
40, 60 y 70 mm.

-Ancho de rieles: 60 y 88 mm en doble
 y triple.

-Recibe vidrios sencillos de 4 a 6 mm.

-Recibe vidrios dobles de 4+6+4 mm en  
 corredizas y hasta 6+12+6 mm en �jos 
 y batientes.





Línea de ventanas corredizas con cortes 
a 90° y esquinas redondas, es una 
ventana básica con alto desempeño 
debido a su diseño y a los herrajes 
que se incorporan al riel, trae la guía 
integrada para el mosquitero corredizo, 
se integra perfectamente a nuestra línea 
Euroalum 2500 creando una in�nidad de 
combinaciones de �jos y batientes.

2800

Información técnica básica:

- Ancho del riel: 61 mm.

- Recibe vidrios sencillos de 3 a 6 mm.

- Recibe vidrios dobles 4+6+4 mm.





Línea de puertas batientes tradicionales 
y de lujo con zoclo de hasta 152 mm de 
altura, puede recibir tanto vidrio sencillo 
como vidrio doble, se combina con 
intermedios y duelas, tiene continuidad 
con la línea Euroalum 3800. Es una línea 
hermética de gran belleza.

3500

Información técnica básica:

- Ancho de marcos: 57 mm.

- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.

- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm.





Línea de ventanas y puertas corredizas, 
ventanas �jas con cortes a 90° que integra 
herrajes de alto desempeño que crean una 
funcionalidad única, además de contar con 
un diseño vanguardista, tiene continuidad 
con la línea Euroalum 3500. 

3800

Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 68 y 104 mm en doble 
  y triple.

- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.

- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm en 
  corredizas y hasta 6+9+6 mm en �jos.





Línea de puertas corredizas con cortes 
a 90° y esquinas redondas, que integra 
herrajes europeos de alto desempeño 
y crean funcionalidad única y de gran 
resistencia, ideal para puertas de altas 
dimensiones y áreas costeras.

3900

Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 101 y 154 mm.

- Recibe vidrios sencillos de 6 a 9 mm.

- Recibe vidrios dobles de 6+12+6 mm.





Línea europea que combina lujo y confort, 
se pueden fabricar puertas, ventanas 
corredizas, oscilobatientes, vasistas, 
�jo y ventanas de proyección para nivel 
residencial alto, su diseño permite tener un 
alto grado de hermeticidad al agua, viento 
y polvo, ofrece grandes bene�cios de 
seguridad. 

4000

Información técnica básica:

- Ancho de marca de ventana batiente: 
 51 mm.

- Ancho de rieles: 70 y 102 mm en doble 
  y triple.

- Recibe vidrios sencillos de 6 mm.

- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm en 
  corredizas y hasta 6+9+6 mm en 
  batientes.





Línea europea para claros de grandes 
dimensiones, se pueden fabricar puertas 
corredizas y �jas. Tiene la capacidad de 
recibir hojas múltiples que corren en 2, 
3 o más rieles.

4500

Información técnica básica:

- Ancho de rieles: 100 y 152 mm en doble 
  y triple.

- Recibe vidrios sencillos de 6 a 9 mm.

- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 mm  
  hasta 6+12+6 mm.



Contamos con 2 modernas y so�sticadas plantas 
de pintura electrostática de aluminio, 1 vertical  
y 1 horizontal, que cumplen con las especi�caciones 
y estándares de calidad más altos del mercado. 
Tenemos los siguientes colores de línea aunque 
podemos ofrecer cualquier tonalidad que se requiera:

- Blanco
- Beige
- Hueso
- Champagne
- Chocolate

La planta de anodizado completamente automatizada 
y con tecnología avanzada que la posiciona como una 
de las mejores en América Latina, dándole al aluminio 
tonalidades versátiles, que van desde el natural mate 
hasta electrocolor y multicolor. Contamos además con 
estrictas pruebas permanentes de sellado. Ofrecemos 
los siguientes acabados de línea:

- Natural mate
- Natural mate 12 u
- Natural mate 18 u
- Azul za�ro
- Verde olivo

Pintura

Anodizado

- Gris titanio
- E-1 bronce claro
- E-2 bronce
- E-3 bronce oscuro
- E-4 negro



Estamos comprometidos con la más alta calidad 
y hemos implementado desde el año 2000 un Sistema de  
Administración de Calidad bajo el estándar ISO 9001.

El aluminio es altamente sustentable ya que es un material 
multi-reciclable, necesita mínimo mantenimiento y es 
altamente resistente a la corrosión.

Compromiso con la calidad

ALTAMENTE SUSTENTABLE



www.indalum.com.mx
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SUCURSALES

GUADALAJARA
Av. 8 de julio #1701

Col.Tepopote
C.P. 44910

TELS.(33) 3613-1409
(33) 3613-1737

guadalajara@dialuc.com.mx

LEON 
Otomies #407

Col. Bugambilias
C.P. 37270

TELS.(477) 784-0002
(477) 771-9867

leon@dialuc.com.mx

URUAPAN 
 Morelos # 175
Col. Morelos   

C.P. 60050 
TELS.(452) 524-3147
FAX. (452) 519-0540

uruapan@dialuc.com.mx

MORELIA
Eduardo Ruiz #751

Col. Centro
C.P. 58000

TELS.(443) 313-3257
FAX. 317-3483

morelia@dialuc.com.mx


