


En este catálogo se muestran las ventajas del sistema
de paneles aluacero, así como los diferentes estilos
de montaje según el tipo de obra, desarrollando unos
diseños exclusivos que contribuyen a enriquecer la
estética en la que participan consiguiendo importantes
ahorros energéticos y económicos.
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"Cuando las formas crean belleza
se vuelven funcionales
y por lo tanto fundamentales
en arquitectura".

Norman Foster
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Nuestra cultura en la construcción de fachadas, parasoles y todo tipo de

rejillas de ventilación se inscribe desde siempre en la tradición, prin-

cipalmente porque no siempre se cuenta con la información adecuada.

Hoy en día existen otros factores que juegan un papel importante en los

procesos constructivos, que nos obligan a modificar nuestra forma de

trabajar, porque el éxito de cualquier proyecto depende fundamentalmente

de know how y la combinación inteligente de nuevos materiales y técnicas

de trabajo.

Sistemas innovadores
en revestimientos y ventilación
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Paneles de acero, aluminio y cobre

SUMINISTRAMOS LOS PANELES CORTADOS A LA MEDIDA SOLICITADA PARA CADA OBRA Y, CUANDO LAS FACHADAS O

EL TIPO DE MONTAJE LO REQUIERAN, SERVIMOS LOS PANELES INGLETADOS PARA QUE SE AJUSTEN PERFECTAMENTE

EN LAS ESQUINAS.
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Lo que hay que saber sobre los paneles aluacero®

Los PANELES ALUACERO, con patente internacional, son los únicos

paneles del mercado mundial que se fabrican con ventanas o

microperforaciones enfrentadas al plano del propio panel, en acero,

aluminio y cobre, en proceso continuo, con tecnología robotizada.

Los PANELES ALUACERO se clasifican en dos familias: P59x35 y P45x21.

Los paneles P59x35 se fabrican en bloques de 5 y 11 lamas, con

longitudes ilimitadas, en espesores de chapa de 0,8 y 1 mm. Pueden

ser ciegos, con ventanas, con microperforaciones o multiperforados. Su

campo de aplicaciones es de tal magnitud que se pueden emplear desde

un rascacielos a la fabricación de una simple rejilla de ventilación.

P59x35

IDENTIFICACIÓN DE LOS PANELES ALUACERO

P45x21

La familia P45x21 está formada por paneles de 5, 7 y 13 lamas, con

longitudes ilimitadas, en espesores de 0,6 y 0,8 mm. Pueden ser ciegos,

con ventanas o multiperforados.

Se emplean en paramentos verticales, en la fabricación de puertas y

contraventanas, en revestimientos decorativos de instalaciones comerciales

y en todo tipo de rejillas de ventilación. Tienen la ventaja de que al
fabricarse en bloques de 21 mm de espesor se pueden integrar en
cualquier marcación de carpintería de aluminio, acero o PVC, igual que
un vidrio de doble acristalamiento.

MATERIALES Y ACABADOS

ACERO

· Laminado en frío.

· Galvanizado.

· Prelacado.

ALUMINIO

· Natural.

· Anodizado.

· Prelacado.

COBRE

· Natural.
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LAS DOS FAMILIAS DE PANELES ALUACERO

MODELOS

PANEL
MULTIPERFORADO

PANEL
CON VENTANAS

PANEL CIEGO

Panel 5 ondas

237 mm

Panel 7 ondas

327 mm

Panel 13 ondas

598 mm

Paneles aluacero P45x21
características técnicas

20,5

16

45

20 º

45º



MODELOS

05

Panel 5 ondas

297 mm

Panel 11 ondas

650 mm

Paneles aluacero P59x35
características técnicas

34,8

17

58,74

15 º

45º

PANEL
MULTIPERFORADO

PANEL
CON VENTANAS

PANEL CIEGO PANEL
MICROPERFORADO
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MODELO

Paneles aluacero P45x21

5

7

13

5

7

13

5

7

13

Nº LAMAS

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio
Cobre
Cobre

Acero
Aluminio

Acero
Aluminio

Acero
Aluminio

MATERIAL

Ciego

ALTURA

237 mm

327 mm

598 mm

237 mm

327 mm

598 mm

237 mm

327 mm

598 mm

ESPESOR (mm)

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8
0,7
0,6

0,6
0,8

0,6
0,8

0,6
0,8

PESO (kg/m lineal)

1,92
0,88
2,54
2,17

2,66
1,21
3,51
3,01

4,82
2,22
6,40
5,49

1,83
0,81
2,43
2,08

2,53
1,13
3,36
2,88

4,59
2,08
6,12
5,24

1,31
0,59

1,81
0,81

3,28
1,49

PASO DE AIRE

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

8%
8%
8%
8%

8%
8%
8%
8%

8%
8%
8%
8%

32%
32%

32%
32%

32%
32%

Con ventanas

Multiperforado
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MODELO

Paneles aluacero P59x35

5

11

5

11

5

11

5

11

Nº LAMAS

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio
Cobre

Acero
Aluminio
Aluminio

Acero
Aluminio
Aluminio

MATERIAL

Ciego

ALTURA

297 mm

650 mm

297 mm

650 mm

297 mm

650 mm

297 mm

650 mm

ESPESOR (mm)

0,8
0,8
1
0,7

0,8
0,8
1
0,7

0,8
0,8
1
07

0,8
0,8
1
0,7

0,8
0,8
1
0,7

0,8
0,8
1
0,7

0,8
0,8
1

0,8
0,8
1

PESO (kg/m lineal)

3,59
1,26
1,57
3,59

7,85
2,75
3,44
7,84

2,95
1,11
1,38
3,16

6,47
2,44
3,05
6,92

3,30
1,17
1,46
3,32

7,23
2,57
3,21
7,28

2,44
0,84
1,06

5,33
1,82
2,27

PASO DE AIRE

No
No
No
No

No
No
No
No

22%
22%
22%
22%

22%
22%
22%
22%

11%
11%
11%
11%

11%
11%
11%
11%

32%
32%
32%

32%
32%
32%

Con ventanas

Multiperforado

Microperforado
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Identificación de sistemas de ventilación paneles aluacero®

1. PANEL CIEGO
2. PANEL CON VENTANAS P45x21
3. PANEL CON VENTANAS P59x35
4. PANEL MICROPERFORADO
5. PANEL MULTIPERFORADO

EL ARTE DE CREAR ES ILIMITADO. LAS POSIBILIDADES Y VENTAJAS QUE OFRECEN LOS PANELES ALUACERO, PROPONIENDO

SOLUCIONES ENERGÉTICAMNETE EFICIENTES, CONTRIBUYEN DE FORMA SOSTENIBLE A CONSERVAR NUESTRO PLANETA.
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LOS PANELES ALUACERO LE OFRECEN INFINIDAD DE SOLUCIONES PARA SUS PROYECTOS, CONTRIBUYENDO A CREAR

ATMÓSFERAS DE CONFORT LUMÍNICO INTERIOR, LOGRANDO LA AIREACIÓN DE LAS ESTANCIAS, EVITANDO LOS RAYOS

SOLARES Y ENRIQUECECIENDO LA ESTÉTICA DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPAN.

Paneles microperforados, multiperforados y con ventanas

Panel P59x35 de 11 lamas con microperforaciones. Panel P59x35 de 11 lamas multiperforado.

Panel P59x35 de 5 lamas con ventanas.
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EXISTEN MUCHAS RAZONES PARA INSTALAR PANELES ALUACERO, ES UN PRODUCTO QUE PRESENTA GRANDES VENTAJAS

FRENTE A LAS DEMÁS ALTERNATIVAS DE REVESTIMIENTOS.

VALLAS RESIDENCIALES Y DE AUTOPISTAS

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

NAVES INDUSTRIALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS

REVESTIMIENTOS DE ALJIBES

TORRES, SILOS Y DEPÓSITOS CIRCULARES

PASADIZOS EN BÓVEDA, MARQUESINAS Y PÉRGOLAS

NAVES CURVILÍNEAS

CAJEROS DE GASOLINERAS Y PEAJES DE AUTOPISTAS

PROTECCIÓN DE RECINTOS CON VENTILACIÓN

PARASOLES

VENTILACIÓN INDUSTRIAL

LUCERNARIOS E INVERNADEROS

COLEGIOS, HOTELES Y HOSPITALES

CENTROS COMERCIALES Y GRANDES SUPERFICIES

LAVADEROS Y TENDEDEROS

CIERRE DE FINCAS Y VIVIENDAS

CANCELAS, PUERTAS Y CONTRAVENTANAS

REJAS DE PROTECCIÓN

PANELES TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

Inmunes a los impactos y al forcejeo o al palanqueo.

Aportan infinidad de posibilidades creativas a la arquitectura.

Gran adaptabilidad a cualquier tipo de trabajo.

Tienen gran capacidad de carga.

Su montaje es rápido y sencillo.

Se adaptan a trabajos en curva o redondos sin gastos adicionales.

Son ligeros.

Idóneos para separar terrazas de viviendas con total seguridad.

Se pueden instalar en obra sin marcaciones de ningún tipo.

No se deforman por efecto de la humedad o las oscilaciones térmicas.

Disponibles en diversidad de acabados.

Combinan fácilmente en carpinterías con vidrio, madera,    aluminio

o PVC.

Los PANELES ALUACERO son intercambiables.

Mejora y economiza los procesos de instalación.

Ahorro en mano de obra superior al 80%.

Garantizan el aislamiento y la seguridad al tiempo que permiten la

ventilación.

No cristalizan, como les ocurre al plástico y al PVC.

Reducen los ruidos y regularizan las oscilaciones térmicas.

Evitan los reflejos solares, facilitando la fabricación de parasoles.

Son 100% reciclables.

Características generales de los paneles aluacero®

PRINCIPALES CAMPOS DE ACTUACIÓN



11

PANEL CIEGO PANEL CON VENTANAS PANEL MULTIPERFORADO PANEL MICROPERFORADO

(Fig.1 y 2) ENGANCHES DE UNIÓN
Los enganches de unión facilitan a la hora del montaje la distancia
uniforme entre lamas.

(Fig.2)(Fig.1)

Partiendo de bobinas en continuo

proceso, nuestra tecnología per-

mite la fabricación de paneles de

longitudes teóricamente ilimitadas

para suministrar a la medida de-

seada.

FABRICACIÓN A MEDIDA
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Clasificación de montajes de fachadas

PARA ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS, HEMOS DE

SITUARNOS DENTRO DE LO QUE SE LLAMA "SEGUNDA PIEL DE LA EDIFICACIÓN". EN RELACIÓN CON SU TIPO DE

REVESTIMIENTO PODEMOS CLASIFICAR LAS FACHADAS COMO FRÍAS, CALIENTES Y VENTILADAS.

FACHADAS FRÍAS

Las fachadas frías están formadas por perfiles estructurales y puntos de

fijación que sirven para montar lamas lineales de una en una, exigiendo

un trabajo lento y minucioso de ajuste in situ. En este tipo de cierre las

lamas quedan separadas entre sí mediante juntas abiertas, por lo que

sólo admiten una función decorativa, dejando pasar el agua y el aire,
sin ofrecer garantías frente a los agentes atmosféricos y a la seguridad.

Tampoco presentan ventajas acústicas y están expuestas a problemas

de humedades.

FACHADAS CALIENTES

Las fachadas calientes, o de doble piel propiamente dicha, consisten en

acoplar las juntas totalmente cerradas para aislar la pared primaria,

protegiéndola de las agresiones exteriores. Esto se logra instalando PANELES

ALUACERO ciegos más una capa de material aislante como lana de vidrio,

lana mineral o espuma de poliuretano, entre la pared y el revestimiento.

Esta doble piel tiene la función de ofrecer soluciones técnicas que

favorezcan el ahorro energético de los edificios. Permite crear una

FACHADAS VENTILADAS

La fachada ventilada constituye una solución constructiva de altas

prestaciones, que se basa en la existencia de una cámara por la que

circula libremente el aire, situada entre la pared primaria y el revestimiento,

comunicada con el exterior a través de las aberturas de ventilación. Está

compuesta por PANELES ALUACERO ventilados con ventanas o

microperforaciones, fijados a rastreles para formar una segunda piel en

la edificación que, en caso de sobrecalentamiento, se ventila por sí sola.

Con este sistema se logra un cierre de fachada totalmente seguro en

cuanto a agresiones de elementos ambientales y el vandalismo. Los

PANELES ALUACERO, al tratarse de bloques industrializados, posibilitan

la modulación y prefabricación, asegurando un mayor control de la calidad

del montaje y una puesta en obra mucho más rápida que los sistemas

tradicionales en los que las lamas se montan de una en una.

estructura térmicamente eficiente, eliminando las fugas de aire que

contribuyen a aumentar el consumo energético y disminuyendo el efecto

de los elementos externos como la contaminación acústica, los contrastes

térmicos, la humedad e incluso los impactos.
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FACHADAS FRÍAS
Dejan pasar el aire y el agua humedeciendo la fachada.
Sólo son decorativas.

FACHADAS CALIENTES
Juntas totalmente herméticas.

FACHADAS VENTILADAS
El aire circula libremente por la cámara.

Sistemas de cerramientos abiertos al futuro

Los paneles monobloque en aluminio, acero o cobre representan la

culminación de un laborioso proceso de investigación que ha permitido

desarrollar un producto situado en la vanguardia de los revestimientos

ventilados. Su diseño ofrece una barrera frente al vandalismo y las

agresiones externas, constituyendo un elemento de seguridad esencial

para el montaje de todo tipo de trabajos.





Nos encontramos en un mundo cada vez más exigente
donde las reglas del juego han cambiado, las fórmulas
antiguas ya no sirven y los PANELES ALUACERO tienen
mucho que ofrecer, con ventajas indiscutibles para
arquitectos y proyectistas, porque a la hora de ejecutar
un proyecto el enfoque es el factor diferenciador.

La instalación de PANELES ALUACERO es sumamente
sencilla y especialmente apropiada para aplicaciones de
interiores o exteriores. Es el único panel del mercado
que ofrece garantías y soluciones completas de fachadas
ventiladas, cumpliendo holgadamente las exigencias de
la normativa del Código Técnico de la Edificación.



16

Sistemas de montaje de los paneles aluacero®

Paneles instalados en horizontal.
Encuentro con perfil tapajuntas en H.

Encuentro de paneles en esquina.

Paneles instalados en vertical.
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Montaje de paneles aluacero®

sobre fachadas

ENCUENTROS EN ESQUINAMONTAJES EN PLANO

rastreles

panel aluacero panel

FACHADA

panel aluacero

ENCUENTRO CON JUNTA VISTA

rastreles

panel aluacero panel

ENCUENTRO DE PANELES CON PERFIL EN H

FACHADA

panel aluacero

perfil en «H»

rastreles

panel aluacero panel

ENCUENTRO CON PANELES SOLAPADOS

FACHADA

panel aluacero

rastrel

panel aluacero

FACHADA

pieza esquinera

pa
ne

l a
lu

ac
er

o

rastrel

panel aluacero

FACHADA

pa
ne

l a
lu

ac
er

o

ESQUINA CON PANELES CORTADOS A 45º

REMATE FORMADO CON PIEZA ESQUINERA
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Detalles de fijación de paneles en fachadas

DEPENDIENDO DE LA PARED PRIMARIA, PUEDEN LOGRARSE HASTA 3 METROS DE SEPARACIÓN ENTRE PUNTOS DE

FIJACIÓN CUANDO LOS PANELES SON DE ACERO O COBRE Y HASTA 2 METROS CUANDO SON DE ALUMINIO.

Hasta 3 metros de separación entre puntos de fijación

FACHADA

FACHADA

PANEL ALUACERO

DETALLES DE FIJACIÓN DE PANELES EN FACHADAS

UN AHORRO MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA

Sin necesidad de emplear perfiles estructurales de fijación intermedios,

portalamas, escuadras, tela metálica y un sinfín de accesorios que

aumentan los costes, los PANELES ALUACERO no necesitan para su

instalación mas que los rastreles que hacen de puntos de fijación sobre

la estructura primaria, LOGRANDO DISTANCIAS DE HASTA 3 METROS

DE SEPARACIÓN CON TOTAL SEGURIDAD.

Detalle de rastreles sobre pared.
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MONTAJES DE FACHADAS

PANELES OCULTOS CON PERFIL EN H
Los paneles ocultos mediante perfiles en H permiten compo-
siciones de fachada que favorezcan las líneas verticales y
absorban las dilataciones.

PANELES SOLAPADOS
Los paneles solapados uno sobre el otro ofrecen una fachada
limpia y uniforme.

ENCUENTRO DE PANELES CON SEPARACIÓN
Si el efecto estético lo requiere, se pueden dejar separaciones
entre paneles.
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Variedad de sistemas en escuadra

LOS SISTEMAS PARA AISLAR DEL FRÍO, DEL CALOR, DEL RUIDO O DEL AGUA PUEDEN SER MÚLTIPLES Y VARIADOS, PERO

AISLAR DEL RUIDO Y AL MISMO TIEMPO VENTILAR, SOLO ES POSIBLE CON LOS PANELES ALUACERO.
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Los paneles que renuevan la arquitectura

PANELES ALUACERO ES EL PRIMER PANEL VENTILADO QUE OFRECE SOLUCIONES COMPLETAS EN REVESTIMIENTOS DE

FACHADAS Y PROTECCIONES SOLARES, QUE REDUCEN LA MANO DE OBRA EN UN 80% Y CONSIGUE UN AHORRO MUY

IMPORTANTE EN LOS PRESUPUESTOS.

Las aberturas de ventilación quedan ocultas en los pliegues superiores

y sólo se pueden apreciar de dentro hacia fuera, permitiendo ver la calle

sin que desde el exterior nos vean a nosotros.

PANEL ALUACERO visto desde el interior.



En aquellos casos en que la fuerza del viento sea difícil de calcular o

deban soportar fuertes tormentas y vendavales, los PANELES ALUACERO

ofrecen una opción idónea en cuanto a resistencia y seguridad, cumpliendo

con las regularidades del CTE de la manera más sencilla y económica.
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Los PANELES ALUACERO, combinados con una capa de material aislante

y empleados como revestimiento exterior de fachadas, barreras acústicas,

aislamiento frente al ruido aéreo, al trafico de carreteras, en vías públicas,

colegios y poblaciones, se engloban dentro de la clase R3, “resistencia

muy alta a la filtración de ruidos”, y dentro del apartado de protección

frente a la humedad (HS1) del Código Técnico de la Edificación, superando

las exigencias de esta norma en cuanto a demanda energética para

cualquier zona climática, por muy severa que sea.

Instalación en obra de los paneles aluacero®

Montajes de PANELES ALUACERO con lana de vidrio o manta de lana mineral.



Cuando los arquitectos, proyectistas o instaladores de
fachadas abordan proyectos de cerramientos ventilados,
no siempre cuentan con la información adecuada acerca
de los últimos adelantos constructivos. La tendencia es
recurrir a las lamas convencionales, que se instalan una
a una, requieren una alta inversión de tiempo, no aportan
seguridad y encarecen los presupuestos.
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(Fig.1 y 2) Revestimientos de fachada con PANELES ALUACERO solapados.

(Fig.3) Revestimiento de fachada con PANELES ALUACERO y tapajuntas verticales.

1 2

3

El futuro está en las fachadas ventiladas
con paneles aluacero®
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A la hora de valorar cualquier intervención constructiva que requiera

ventilación, deben tenerse en consideración los materiales que nos ofrecen

y analizar detenidamente cada uno antes de tomar una decisión.

Las ventajas comparativas de los PANELES ALUACERO respecto a las

lamas individuales hacen que éstas resulten obsoletas, debido a los

inconvenientes que presenta su instalación.

Con un ahorro en mano de obra superior al 80%, los PANELES ALUACERO

son además un referente en cuanto a estética y seguridad.

Revestimientos de fachada
con paneles aluacero®

Lamas convencionales.
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Un diseño innovador para fachadas ventiladas.



D I L A T A C I O N E S  E N  F A C H A D A S

Con respecto a la homogeneidad de las fachadas y a las
tolerancias dimensionales y dilataciones de los materiales
en los sistemas tradicionales las lamas colocadas sobre
estructuras de aluminio (gran conductor del calor),
reciben el efecto de la temperatura de manera individual,
mostrando un comportamiento independiente que puede
causar desajustes que afecten a la estética de las edifi-
caciones.

Los PANELES ALUACERO, gracias su conformación en
pliegues tipo acordeón, reaccionan a los contrastes
térmicos como superficies homogéneas, sin que las
dilataciones y contracciones afecten al aspecto regular
de las fachadas, asegurando su horizontalidad.
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Los PANELES ALUACERO sobresalen como producto de alto valor añadido.

Optimizan el ahorro energético, el aislamiento térmico y acústico, la

estanqueidad al agua, la resistencia a la fuerza del viento y a los impactos.

Empleados como envolventes arquitectónicos alargan la vida de los

edificios al mantenerlos siempre ventilados.  Impiden que el agua alcance

el núcleo de la construcción, evitan condensaciones, favorecen el

mantenimiento del calor en invierno y la aireación en verano, contribuyendo

a la sostenibilidad de cualquier edificación.

Las fachadas son el rostro inconfundible
de cualquier edificación



30

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS CON PANELES VENTILADOS QUE DEJAN LOS VENTANALES OCULTOS Y SE ADAPTAN

PARA VENTILAR SÓLO LA PARTE QUE SE PRECISE.

(Fig.1) Naves con esquineras cortadas a 45º.

(Fig.2) Naves con esquineras montadas con remate plegado.

Cuando en una fachada existan ventanales, terrazas, patios de luces o

huecos que necesiten luz o ventilación, se pueden combinar paneles

ciegos y ventilados para que éstos coincidan con los huecos, sin que

desde el exterior se aprecie la diferencia.

Lo que hasta ahora era imposible

Los ventanales situados tras los paneles pasan totalmente desapercibidos.

21

FACHADAS CON VENTILACIÓN OCULTA
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4

PANELES QUE RENUEVAN LA ARQUITECTURA

Las fachadas son el elemento más expresivo de los edificios. Les dan

identidad y enaltecen la gesta arquitectual. Los PANELES ALUACERO

son un producto único en su género, que ofrece una nueva alternativa

para realzar la funcionalidad y la estética de las fachadas.

Altas prestaciones y sostenibilidad para las fachadas ventiladas

FACHADAS CON VENTANALES VISTOS



Para creativos, diseñadores... su instalación es sumamente sencilla y especialmente

apropiada para aplicaciones tanto de interiores como de exteriores. Es el único panel

ventilado del mercado que ofrece garantías y soluciones completas de fachadas ventiladas.



Con el objeto de mejorar la habitabilidad de los
edificios, hoy día, numerosas empresas están
desembarcando en el sector de las fachadas
ventiladas. Desde grupos de azulejos y fabricantes
de ladrillos cara vista hasta compañías especia-
lizadas en la piedra natural y prefabricados de
hormigón. Todos se esfuerzan por lanzar a los
mercados soluciones alternativas para crear
envolventes constructivos que demanda la socie-
dad, pero ninguno de ellos ofrece soluciones
tan económicas y prácticas como los PANELES
ALUACERO.
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4

Revestimiento de edificio circular con PANELES ALUACERO.

Los PANELES ALUACERO facilitan a los profesionales de la construcción

la posibilidad de proyectar cerramientos en curva para edificios

emblemáticos o personalizados.

Este producto innovador encaja de manera natural con cualquier tipo de

piel arquitectónica, creando y transmitiendo a través de sus cualidades

estructurales una alta calidad decorativa y facilitando la edificación de

naves y centros comerciales con terminaciones en redondo, revestimientos

de depósitos que necesiten estar ventilados, construcciones de silos,

marquesinas, terrazas, pérgolas, pasadizos y escaleras, recubrimientos

de muros o paredes circulares, ovalados o curvilíneos que presenten

humedades o mal aspecto, adaptándose a las estructuras sin gastos

adicionales.

17

Obras en curva sin gastos adicionales
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Obras en curva

LOS PANELES ALUACERO SE AMOLDAN A LAS LÍNEAS CURVAS SIN MANIPULACIONES ADICIONALES.

Los PANELES ALUACERO se integran en cada entorno, exhibiendo un

extenso conjunto de opciones para los proyectos constructivos, desde los

más vanguardistas a los más clásicos, adecuándose a formas rectas o

curvas y a superficies planas u onduladas.
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Obras en curva con paneles aluacero®

INTEGRACIÓN EN CADA ENTORNO

4

En los revestimientos curvilíneos con PANELES ALUACERO se pueden

abrir puertas con el mismo radio de la estructura, sin que se aprecie

donde están situadas y sin interrumpir la homogeneidad de la construcción.

Solución de cubierta curva en acceso a parking público.

Puerta de acceso en estructura circular.
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LAS IMÁGENES HABLAN POR SÍ SOLAS, LOS PANELES ALUACERO SE ADAPTAN A TODO TIPO DE PROYECTOS.

Se mire por donde se mire, es dificil encontrar un producto que reuna

tantas aplicaciones: desde obras en curva sin gastos adicionales al cierre

de una urbanización o casa particular o paramentos verticales de cualquier

edificación.

Con los PANELES ALUACERO los cierres y vallas de los chalets ofrecen una buena
seguridad, absorbiendo los ruidos del exterior y permitiendo ver la calle sin que nos
puedan ver a nosotros.

Paramentos verticales para ocultar las bajantes de los edificios como tuberías de agua
o gas, cableado eléctrico o telefónico. Además funcionan como pantallas acústicas,
absorviendo los ruidos de la calle y mejorando la apariencia del edificio.
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Obras en curva

Revestimiento en chapa galvanizada. Revestimiento en cobre.
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LOS PANELES ALUACERO SE ADAPTAN A MULTIPLICIDAD DE APLICACIONES.

Gracias a las cualidades estructurales de su configuración en pliegues,

los PANELES ALUACERO reducen la transmisión de ruidos en caso de

lluvia o tormenta, respecto a otros tipos de cubrimientos o revestimientos

metálicos.

18

Obras en curva





FACHADAS TRANSLÚCIDAS CON PANELES ALUACERO

A medida que transcurre el tiempo nuestra arquitectura
va cambiando y los materiales constructivos se desarrollan
para adaptarse a las nuevas exigencias que demanda
la sociedad.

Los PANELES ALUACERO microperforados permiten
resolver problemas que hasta ahora tenían difícil solución.
Evitan la luz solar directa y sus reflejos en los  espacios
residenciales o de trabajo, proporcionando una lumino-
sidad sorprendente. Los paneles multiperforados difumi-
nan la luz natural y la transmiten al interior de los
edificios y viviendas, al tiempo que mantienen la visibilidad
del exterior y preservan la intimidad.



Las verdaderas

PANELES MULTIPERFORADOS, TRANSPARENCIA Y

LUMINOSIDAD.

Ha nacido una estrella en el universo de la arquitectura moderna. Los

paneles multiperforados protegen los espacios interiores de la incidencia

de los rayos del sol y favorecen la circulación del aire, creando un clima

más saludable en el hogar y en los centros de trabajo.

barreras contra el sol

43
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CONFORT LUMÍNICO EN ESPACIOS EXTERIORES CON PANELES ALUACERO MULTIPERFORADOS.

Para cubrir las necesidades más variadas en la regulación de la luz y las

sombras a incrementar el ahorro energético, hemos creado los PANELES

ALUACERO multiperforados, destinados a todo tipo de proyectos de

protección solar. Son el producto más indicado para instalar en terrazas,

pérgolas, áticos, galerías comerciales, restaurantes y cafeterías interiores

o al aire libre, colegios y guarderías en general, en espacios que necesiten

ventilación natural y que combinen luz y sombra con una gran conforta-

bilidad.

Los paneles aluacero®

modelan la luz solar creando sombras
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Los PANELES ALUACERO multiperforados funcionan como elemento

arquitectónico de alta calidad decorativa en todos los proyectos en los

que participan. Instalados como dobles ventanas protegen de la luz solar,

aíslan de las temperaturas elevadas y crean ambientes confortables en

los espacios interiores.

ESTE NUEVO PRODUCTO PROPONE UNA ESTÉTICA DE VANGUARDIA INTEGRADA EN LA INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA Y

FACILITA EL CONTROL DE LA LUMINOSIDAD, SIN RENUNCIAR A SUS CUALIDADES ESTRUCTURALES DE RESISTENCIA A

LAS CARGAS DEL VIENTO.

paneles aluacero®
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Sistema de cerramientos abiertos al futuro,

Cierres de balcones multiperforados.

En épocas de calor permiten dejar las ventanas de dormitorios o de

oficinas abiertas mientras las dobles ventanas exteriores permanecen

cerradas, para que entre el frescor de la noche a través del multiperforado,

evitando el uso del aire acondicionado y manteniendo la vivienda totalmente

protegida.

que inician una nueva era



47

Parasoles translúcidos que evitan los rayos solares,

En la actualidad todos los parasoles del mercado se fabrican con lamas

industrializadas ciegas, de aluminio o PVC, que sólo ofrecen soluciones

parciales. Su uso generalizado en edificios, terrazas u oficinas, para evitar

los rayos solares tiene el inconveniente de que siempre tendremos los

barrotes delante de los ventanales impidiendo ver la calle con naturalidad,

como si viviéramos en una cárcel. Cuando las lamas se calientan en

exceso transmiten el calor al interior de los edificios. Los PANELES

ALUACERO aportan importantes soluciones a estos inconvenientes.

ventilan y dejan ver a través de las microperforaciones
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Los paneles multiperforados ofrecen un completo control de la luz y una

protección solar efectiva, con un efecto de transparencia sorprendente

del exterior. Actúan en ambos sentidos ofreciendo elegancia y refinamiento

donde se instalan, creando sombras agradables en terrazas, pérgolas,

restaurantes y hoteles, diferenciándose de todos los demás sistemas del

mercado.

Cuando únicamente se trata de dar sombra, los paneles se montan solos

en las estructuras de la cubierta y, si además se quiere evitar la entrada

de la lluvia, se añaden marcaciones de aluminio o PVC, con vidrio o

metacrilato.

UN RETO EN CADA PROYECTO

Con los paneles aluacero® las ideas se funden
para crear proyectos singulares en arquitectura







PARASOLES GIRATORIOS CON PANELES ALUACERO
UN REVOLUCIONARIO SISTEMA CONSTRUCTIVO

Los parasoles de lamas convencionales no dejan ver la
calle libremente y dan la sensación de que vivimos entre
rejas.

Si el proyecto requiere la instalación de parasoles orien-
tables, los PANELES ALUACERO le ofrecen la solución,
con cuatro modelos de lamas: ciegas, con ventanas,
microperforaciones o multiperforadas, en distintos anchos.
Los parasoles giratorios ALUACERO ofrecen aberturas
de hasta 90 grados, con acabados en termolacado
poliéster en el color RAL que se precise.
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FABRICAMOS LAMAS MULTIPERFORADAS DE DISTINTOS ANCHOS PARA PARASOLES, TANTO PRACTICABLES COMO FIJOS

Y PARA TODO TIPO DE DECORACIONES.

Existen notables diferencias entre los parasoles ALUACERO y los

convencionales. Todos los parasoles fijos o giratorios del mercado constan

de lamas totalmente ciegas.

Sólo los PANELES ALUACERO le ofrecen la opción de fabricar parasoles

ventilados con ventanas o microperforaciones, en modelos fijos, giratorios,

de corredera o practiables.

Parasol manual. Parasol automatizado.
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TODOS LOS PARASOLES ALUACERO DE LAMAS GIRATORIAS SE PUEDEN INSTALAR TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL.

INNOVACIÓN ELEVADA A LA MÁXIMA EFICIENCIA

Parasoles giratorios de lamas multiperforadas.



55

Protecciones solares

Los parasoles fabricados con PANELES ALUACERO son los mejor valorados

porque ofrecen resultados innovadores en ventilación, luminosidad, control

solar, ahorro en aire acondicionado y compromiso con los requisitos

medioambientales.

de lamas orientables
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Los parasoles giratorios fabricados con PANELES ALUACERO, instalados

sobre guías de corredera, permiten dejar los ventanales despejados.

Parasoles para mejorar la eficacia energética de los edificios

PARASOLES CORREDERA





DOBLES VENTANAS CORREDERAS  Y PRACTICABLES
CON PANELES ALUACERO

Las dobles ventanas son una gran solución en protec-
ciones solares y ventilación. Instaladas delante de ven-
tanas o puertas, permiten la entrada de aire  y luz,
evitando a la vez la incidencia directa del sol y las miradas
indiscretas. Cuando están cerradas, actúan como ele-
mento de seguridad contra el robo y el vandalismo,
mientras las ventanas o puertas interiores se encuentran
abiertas.
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GRACIAS A LOS PANELES ALUACERO PODRÁ VENTILAR SU VIVIENDA Y MIRAR AL EXTERIOR SIN NECESIDAD DE ABRIR

LAS HOJAS EXTERIORES DE LAS VENTANAS.

Protecciones solares en dobles ventanas
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Cuando se emplean PANELES ALUACERO como protecciones solares

no hace falta ningún desemboloso adicional en herrajes especiales. Se

instalan en las guías y bastidores que se utilizan en los montajes tradicionales

de las carpinterías de aluminio.

Detalle de multiperforado en las ventanas.
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Las dobles ventanas con PANELES ALUACERO actúan como barreras

acústicas y de seguridad, aíslan de las tormentas y funcionan como

parasoles con buena ventilación. Cuando están cerradas permiten ver la

calle sin que a nosotros nos puedan ver desde el exterior.
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Los paneles multiperforados facilitan el diseño arquitectónico de alta

calidad. Crean espacios confortables, en línea con las tendencias de

arquitectura más vanguardista, ofreciendo fiabilidad para cualquier

proyecto y armonizando con el resto de materiales empleados en la

edificación.
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Parasoles de corredera
con certificados de resistencia al viento y absorción acústica



Variedad de opciones:
Puertas correderas fabricadas con paneles con ventanas. También pueden emplearse
paneles ciegos, microperforados o multiperforados.

Puertas correderas con paneles aluacero®
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Parasoles corredera
 una gran solución para fachadas muy soleadas







"La imaginación es aún más
importante que el conocimiento".

Albert Einstein

L O S  P A N E L E S  A L U A C E R O  Y  L A  I M A G I N A C I Ó N
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UN REVOLUCIONARIO SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO PANELES ALUACERO

Paneles ciegos para uso decorativo

Entre la diversidad de campos de aplicación de los PANELES ALUACERO

está su uso como elemento decorativo en revestimientos de fachadas

industriales o comerciales, escaparates, combinando cristaleras y paneles

ciegos. Hasta ahora solamente se podían hacer este tipo de obras con

lamas de una en una e instalarles luego un panel en su parte posterior

para evitar la entrada de agua u objetos por sus aberturas. Los paneles

ciegos son una solución para todo tipo de decoraciones, tanto exteriores

como interiores.

Panel ciego galvanizadoPanel ciego de aluminio prelacado
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Paneles ciegos para uso decorativo



Instalaciones realizadas con paneles ciegos como elemento decorativo.

Estos paneles se adecuan para combinar con todo tipo de carpinterías.

También se emplean como fondo de murales para acoplar sobre ellos

rótulos luminosos y carteles publicitarios.

72

Paneles ciegos para uso decorativo
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Paneles ciegos para uso decorativo
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Paneles ciegos para uso decorativo





Cuando se habla de seguridad con ventilación se habla
de PANELES ALUACERO. Su funcionalidad es apreciada
a simple vista en infinidad de elementos que nos rodean
en la vida cotidiana. Sus cualidades de resistencia contra
el vandalismo superan sensiblemente las alternativas
hasta hoy conocidas en la fabricación de todo tipo de
obras que necesiten ventilación, con total seguridad.

SEGURIDAD
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CORREDERA PRACTICABLE LEVADIZA PLEGABLE PROYECTABLE

Sistemas de apertura

LOS PANELES ALUACERO DE ADAPTAN A TODOS LOS SISTEMAS DE APERTURA
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Los paneles aluacero® son una fuente de ideas
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El efecto visual del cobre con el paso del tiempo se considera
un símbolo de elegancia arquitectónica, longevidad y distinción.
Armoniza con todos los materiales que se utilizan en construcción:
piedra, madera, cerámica, mármol, vidrio y toda la variedad de
revestimientos de calidad, contribuyendo a crear atmósferas de
confort, belleza y refinamiento. El cobre es superior a los demás
materiales por su alta resistencia a la corrosión atmosférica.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(Enviromental Proteccion Agency - EPA), ha hecho público que
el cobre es el único metal del mundo con propiedades beneficiosas
en la prevención de agentes patógenos.

SISTEMAS INNOVADORES EN VENTILACIÓN Y REVESTIMIENTOS EN

COBRE



COSTE EFECTIVO

El cobre se distingue por sus extraordinarias características de acabado

y durabilidad, es el material adecuado para fachadas, marquesinas,

porches, cubrechimeneas y un sinfín de aplicaciones al ser el único

material que resiste la corrosión y el envejecimiento, no precisando ningún

tipo de limpieza ni mantenimiento. La oxidación es precisamente su

medio de protegerse.

Un primer gasto será el "último gasto".

El cobre es una alternativa económica puesto que no necesita

mantenimiento. En comparación con otros materiales es una buena

inversión a un razonable coste inicial. Forma parte de los metales preciosos

como el oro, porque se encuentra en estado nativo en la naturaleza, es

decir, en estado metálico puro.
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El cobre en revestimientos



81

El cobre se adapta a todo tipo de proyectos
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TRATAMIENTOS MECÁNICOS

El cobre combina con todo, es preferible a cualquier otro material de

construcción para ser expuesto a la intemperie. Y es por esa razón por

la que el cobre se utiliza cada vez con mas frecuencia en todo el mundo,

tanto en edificios de nueva planta como en rehabilitaciones.

El cobre perfilado produce un endurecimiento por deformación en frio

que proporciona al metal una gran resistencia mecánica y dureza,

pudiéndose apreciar la solidez de este gran metal una vez perfilado para

emplearlo en cubiertas, puertas, techos, revestimientos de fachadas,

marquesinas, aleros y cúpulas arquitectónicas.

El cobre en la arquitectura

Detalle de fachada instalada con paneles de cobre.

ELEGANCIA Y REFINAMIENTO





Ante todo seguridad. Cuando se trata de penetrar
ilícitamente en el interior de cualquier edificación, las
ventanas y puertas son los puntos más vulnerables, por
eso aconsejamos instalar contraventanas o PANELES
ALUACERO. Estos permiten mantener su vivienda con
una buena ventilación, pudiendo ausentarse con la
confianza de la seguridad total que ofrecen.
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Contraventanas con paneles aluacero®

PARA SENTIRSE SEGURO, INSTALE CONTRAVENTANAS DE SEGURIDAD CON PANELES ALUACERO.
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PRESENTAMOS LAS CONTRAVENTANAS Y PUERTAS MÁS

SEGURAS DEL MERCADO, FABRICADAS CON PANELES

ALUACERO, CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 EN LAS

PRUEBAS DE RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, TANTO EN

ACERO COMO EN ALUMINIO.

Ilustramos la eficacia de los PANELES ALUACERO fabricados con chapa

de 0,6 mm de espesor. Sometidos a pruebas de impactos con una maza

de acero, los paneles sufren magullamientos superficiales pero soportan

los golpes sin que la agresión llegue a romper ni a deshacer las

contraventanas.

paneles aluacero®

inmunes a los impactos y al palanqueo
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A nadie le gusta vivir entre rejas. En la actualidad, para sentirse más

seguros en los chalets, pisos de planta baja, espacios con ventanales de

fácil acceso o huecos que necesiten ventilación, se vienen instalando

rejas metálicas, puertas de tijera o persinas.

Las rejas, particularmente, suponen un peligro para la seguridad de las

personas ya que, en la eventualidad de una emergencia, como por ejemplo

un incendio, hacen que las salidas al exterior sean impracticables

impidiendo la huída. Las puertas de tijera y las propias rejas se pueden

forzar fácilmente con un gato de coche, y las persianas se pueden abrir

con una simple barra de uña que venden en cualquier ferretería, solamente

con introducir la barra entre lama y lama para violentar el cierre.

En las pruebas de palanqueo con barras de acero, al no existir aberturas

entre las lamas ni puntos de apoyo, no ha sido posible desmontar los

paneles de su armadura.

Para sentirse seguro, instale contraventanas de seguridad con PANELES

ALUACERO.

LA SEGURIDAD A SU ALCANCE

No viva entre rejas

En las pruebas de palanqueo con barras de acero, al no existir aberturas entre lamas, no es posible su desmantelamiento.

Las instaladas con PANELES ALUACERO, sin embargo, no se pueden

forzar, ofreciéndo la máxima seguridad con plena garantía, al ser inmunes

a los impactos y al palanqueo.

LA SOLUCIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA EL VANDALISMO PARA SU PROYECTO.
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Las mejores pantallas acústicas del mercado
hágalas usted mismo

Ya no resulta un problema fabricar pantallas acústicas metálicas para

autopistas, colegios, poblaciones o viviendas residenciales. Los PANELES

ALUACERO disponen de homologaciones para que cualquier empresa

las pueda fabricar, sin tener que recurrir a compañías especializadas en

ese tipo de cerramientos. Con sólo acoplar una capa de lana de vidrio,

lana mineral o espuma de poliuretano entre dos PANELES ALUACERO,

cumplirá con las exigencias de la normativa sobre reducción acústica y

resistencia térmica que marca el Código Técnico de la Edificación (CTE).



Las microperforaciones se encuentran en la parte

superior del plegado, imposibilitando la entrada de

ruidos y agua a su interior.

La manta de lana o la espuma de poliuretano en el

interior de los paneles asegura que su tratamiento

acústico se englobe dentro de la clase R3.

Un perfil en U permite el alojamiento de los paneles

aluacero y la manta aislante, confiriéndole a la

pantalla un acabado perfecto.

UNA DE LAS TÉCNICAS MÁS EMPLEADAS EN ESPACIOS ABIERTOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y EL

RUIDO DEL TRÁNSITO CONSISTE EN  LA INTERPOSICIÓN DE BARRERAS QUE CORTAN LAS ONDAS DE PROPAGACIÓN

SONORA. POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS Y SUS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, LOS PANELES ALUACERO FACILITAN

LA FABRICACIÓN DE LAS MEJORES PANTALLAS ACÚSTICAS DEL MERCADO.

TRATAR ACÚSTICAMENTE UN ESPACIO NORMALMENTE
SE HACE UNA VEZ EN LA VIDA, POR ESO DEBEMOS
SABER QUÉ PRODUCTOS DEBEMOS EMPLEAR.
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LOS PANELES ALUACERO ASEGURAN LA ESTANQUEIDAD DE LAS BARRERAS ACÚSTICAS O TÉRMICAS CUANDO ESTÁN

FORMADAS CON PANELES SANDWICH, LOGRANDO UNA HERMETICIDAD ABSOLUTA EN CASO DE TORMENTAS, MIENTRAS

QUE OTRAS BARRERAS FABRICADAS CON CHAPAS O PANELES NERVADOS CON MICROPERFORACIONES POR SU CARA

FRONTAL, DEJAN PASAR EL AGUA A SU INTERIOR, DANDO PASO A LOS MOHOS Y A LA PUTREFACCIÓN.

chapa nervada

Microperforaciones
por la parte
superior

Lana de roca

paneles aluacero

Frentes estancos

con paneles aluacero®

Aislamiento térmico y acústico

Ejemplo de los dos sistemas de revestimiento, uno con PANELES ALUACERO y el otro

con chapas tradicionales.

Microperforaciones
frontales

Lana de roca

Panel microperforado para pantallas acústicas.PANEL ALUACERO con manta aislante.





S E G U R I D A D  E N  P U E R T A S  D E  G A R A J E S

Los ensayos de resistencia a los impactos en laboratorio
arrojan unos resultados que sitúan a los PANELES
ALUACERO en la categoría 1, en la que se encuadran
los materiales más resistentes y seguros, definidos como
aquellos que pueden estar situados en zonas fácilmente
accesibles al público, a la altura del terreno y sujetos a
posibles impactos de cuerpos duros. Estos paneles se
valoran como inmunes al palanqueo, a los impactos y
al deterioro.

Las puertas fabricadas con PANELES ALUACERO le
ofrecen total seguridad contra el vandalismo y una buena
ventilación, impidiendo la posibilidad de que introduzcan
líquidos inflamables u objetos peligrosos por sus aberturas.
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Puertas de garajes

AHORA QUE TANTO SE HABLA DE SEGURIDAD

El sector de las puertas de garaje está llamado a utilizar elementos de

seguridad en las aberturas de ventilación y los PANELES ALUACERO

cumplen sobradamente estos objetivos.

Sus aberturas enfrentadas al plano del propio panel impiden la entrada

de agua, objetos peligrosos, ruidos y climatología exterior, minimizando

la pérdida de energía interior y autoventilando.

PUERTAS CON VENTILACIÓN Y SEGURIDAD A TODA PRUEBA
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con paneles aluacero®

Cancelas y cerramientos exteriores
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Vallas y cierres de chalets que hacen de pantallas acústicas

CON LOS PANELES ALUACERO, LOS CIERRES Y VALLAS DE LOS CHALETS OFRECEN UNA BUENA SEGURIDAD, ABSORBIENDO

LOS RUIDOS DE LA CALLE.
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LOS PANELES ALUACERO SON UN PRODUCTO PERFECTO PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES, SALAS DE MÁQUINAS,

PRODUCTOS TÓXICOS, GAS Y GASOIL, ALMACENES QUE NECESITAN VENTILACIÓN Y QUE AL MISMO TIEMPO EL INTERIOR

QUEDE OCULTO A LAS MIRADAS EXTERNAS.

Con PANELES ALUACERO se pueden combinar paneles ciegos, con ventanas o microperforados, para ventilar sólo las partes que lo necesitan.

Seguridad de los productos con buena ventilación
sin dejar ver el interior
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Cuando se trata de fabricar puertas, ventanas, contraventanas o cubrir

espacios de fácil acceso como huecos de escalera, patios de luces,

terrazas o azoteas, que son los puntos más vulnerables de los edificios,

los PANELES ALUACERO monobloque ofrecen plena confianza y seguridad,

consiguiendo el máximo aprovechamiento de materiales y un 80% de

ahorro en mano de obra.

Los centros de transformación eléctrica han encontrado un buen producto con los

PANELES ALUACERO.

Los paneles aluacero® se adaptan a todo tipo de montajes





M Á S  A L L A  D E  S U S  A S P E C T O S  E S T É T I C O S

No se complique fabricando rejillas con lamas de una
en una, los PANELES ALUACERO le dan el trabajo hecho.

Ahora, con los PANELES ALUACERO se logran rejillas
de ventilación que difícilmente se pueden alcanzar con
ningún otro sistema. No necesitan telas metálicas para
impedir la entrada de pájaros, insectos u objetos peligrosos
por sus aberturas y evitan la filtración de agua, ruidos
y condiciones climáticas del exterior. Su eficacia está
avalada por certificados de estanqueidad al agua, reduc-
ción acústica, resistencia a la fuerza del viento y a los
impactos.

Nuestro objetivo es responder a las exigencias de nuestros
clientes y con ello consolidar nuestro dominio del mercado
internacional en rejillas de ventilación.
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Lo que no ofrecen las demás rejillas de ventilación

A simple vista todas las rejillas de ventilación se parecen tanto que, de

no verlas por la parte de atrás o de abajo a arriba, no se aprecia la

diferencia que existe entre una rejilla de lamas individuales y una rejilla

montada con PANELES ALUACERO.

Los sistemas para aislar del frío, del calor, del ruido o del agua pueden

ser múltiples y variados, pero aislar del ruido y al mismo tiempo ventilar,

solo es posible con los PANELES ALUACERO.

Rejilla ALUACERO con ventanas (P45x21).

Rejilla ALUACERO con ventanas (P59x35).

Rejilla ALUACERO microperforada.



Las rejillas de ventilación más seguras del mercado

Cara interior de rejilla ALUACERO con microperforaciones.
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Cara interior de rejilla ALUACERO con ventanas.

Rejilla convencional de acero, cara exterior.

Rejilla convencional de PVC, cara exterior.

REJILLAS ALUACERO REJILLAS CONVENCIONALES

EJEMPLOS DE REJILLAS
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SOBRE ENCARGO, FABRICAMOS OJOS DE BUEY Y MALLORQUINAS A LA MEDIDA QUE NECESITE.

paneles aluacero® rejillas de ventilación

1000 cm 800 cm 600 cm 400 cm

Consulte nuestro catálogo de rejillas de ventilación ALUACERO.
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La seguridad de un sistema bien probado

LAS REJILLAS LACADAS SE SUMINISTRAN CON PINTURAS TERMOENDURECIDAS DE ALTA RESISTENCIA FRENTE A LOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS Y CLIMÁTICOS.

Rejilla ALUACERO P59x35
en acero galvanizado
(795x315 mm).

Rejilla ALUACERO P59x35
en acero prelacado
(995x675 mm).

Rejilla ALUACERO P45x21
en aluminio prelacado
(595x330 mm).

Rejilla ALUACERO P45x21
en aluminio prelacado
(295x330 mm).

Rejilla ALUACERO P45x21
en acero lacado
(795x605 mm).

Rejilla ALUACERO P59x35
en acero lacado
(595x675 mm).

Con las garras se pueden recibir
en obra directamente sin ningún
tipo de marcación.

REJILLAS CON SOLAPA REJILLAS SIN SOLAPA

rejilla

solapa

REJILLAS SIN MARCACIONES

Rejilla ALUACERO P59x35
en cobre
(595x315 mm).

Consulte medidas en nuestro catálogo de rejillas de ventilación ALUACERO.
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Marcaciones

Para proyectos en los que se requieran marcaciones del

mismo material que los PANELES ALUACERO, fabricamos

marcos de acero y cobre para solapar o para recibir en

obra.

Los PANELES ALUACERO de aluminio disponen de

marcaciones para solapar sobre huecos o fachadas. Además

existen en el mercado marcaciones de aluminio que se

adaptan a los PANELES ALUACERO.

23,5

52

9,5

36,5

1,2
72 21

13

28,8
1,2

42

30

18,5

10,5
1,2

47

21

23,5

13

20,2

1,2
51

30

MARCACIONES CON SOLAPA MARCACIONES SIN SOLAPA
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FACILIDAD DE CORTE

Para facilitar el corte de los PANELES ALUACERO, no precisa hacer

ninguna inversión particular. Suministramos máquinas para cortar en

todas las posiciones, a precio económico.

Máquinas para cortar paneles aluacero®

en todas las posiciones

Un corte limpio y rápido para dar
más calidad a sus obras.
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Los ensayos sobre los PANELES ALUACERO están a disposición del público, previa solicitud.

Freno al ruido, a la humedad y a los impactos

LOS MEJORES PANELES DEL MERCADO, CON TOTAL SEGURIDAD FRENTE AL VANDALISMO, CON HOMOLOGACIONES DE

ESTANQUEIDAD AL AGUA, RESISTENCIA A LA FUERZA DEL VIENTO, REDUCCIÓN ACÚSTICA, RESISTENCIA TÉRMICA Y A

LOS IMPACTOS, CUMPLIENDO CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).

Panel P59x35 de 11 lamas con ventanasPanel P59x35 de 11 lamas con microperforaciones

Panel P59x35 de 5 lamas con ventanas
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RIGUROSOS ENSAYOS IN SITU HAN DEMOSTRADO QUE LOS PANELES ALUACERO REDUCEN EL RUIDO HASTA 18,8 DB,

RESPECTO A LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE LAMAS MONTADAS DE UNA EN UNA, CON LA MISMA SEPARACIÓN

ENTRE LAMAS QUE LOS PANELES ALUACERO.

Reducción acústica de los paneles aluacero®

Mediante un ensayo de ruido in situ según norma UNE EN ISO 140-5

en un cerramiento de 8,1 m2, se pretende demostrar la eficacia acústica

de los PANELES ALUACERO frente a cerramientos con lamas individuales

de una en una con el mismo espacio entre lamas que los PANELES

ALUACERO.

PANELES ALUACERO

Ciego

42

21,2 dB
Microperforado

42

14,8 dB
Ventanas

11,8 dB

42

Lamas individuales

Sólo 2,4 dB

42

Lamas convencionales
de una en una

REDUCCIÓN DE RUIDO EN DECIBELIOS
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CERTIFICACIONES

Los PANELES ALUACERO están fabricados de acuerdo al sistema de

certificación de la calidad ISO 9008. Disponen de certificados avalados

por laboratorios independientes y, en cuanto a la estanqueidad del agua,

por la prestigiosa entidad The Building Service Research and Informarion

Association (Asociación de Investigación y Servicios de la Construcción,

BSRIA) del Reino Unido, consiguiendo eficacias cercanas al 100%.

RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO
TANTO EN ACERO COMO EN ALUMINIO

Cerramiento

Panel Aluacero P59x35,
en acero

Panel Aluacero P59x35,
en aluminio

Carga Máxima

2.200 Pa (213,59 km/h)

2.200 Pa (213,59 km/h)

RESISTENCIA A LA SUCCIÓN DEL VIENTO
TANTO EN ACERO COMO EN ALUMINIO

Cerramiento

Panel Aluacero P59x35,
en acero

Panel Aluacero P59x35,
en aluminio

Carga Máxima

2.400 Pa (223,08 km/h)

2.200 Pa (213,59 km/h)

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS TANTO EN ACERO COMO EN ALUMINIO

Cerramiento

Panel Aluacero P45x21

Resistencia

Categoría 1. (Impactos de 3, 10,
60 y 400 julios)

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS TANTO EN ACERO COMO EN ALUMINIO

Cerramiento

Panel Aluacero P59x35

Resistencia

Categoría 1. (Impactos de 3, 10,
60 y 400 julios)

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PANEL P59x35

Tipo de panel

Microperforado

Con ventanas

Paso de lama

59

59

Eficacia

99,4%

98,4%

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PANEL P45x21

Tipo de panel

Con ventanas

Paso de lama

45

Eficacia

99,8%

AISLAMIENTO AL RUIDO
EN CARRETERAS

Panel Aluacero
P59x35 con lana de roca

DRr = 24dB (Clas. B2)

RESISTENCIA TÉRMICA

Cerramiento

Panel Aluacero
P59x35 con lana de roca

Resistencia

U = 0,56 w/m2 K

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PANELES ALUACERO





Además de los innovadores PANELES ALUACERO, en
Cierres del Hogar fabricamos y distribuimos otros pro-
ductos de gran demanda internacional: todos los com-
ponentes necesarios para fabricar puertas de garajes y
puertas industriales de fuelle; los materiales y accesorios
para instalar persianas metálicas de seguridad, con guías
silenciosas únicas en el mercado, así como todo tipo de
barandillas y pasamanos.

Cierres del Hogar es sinónimo de eficiencia y de una
reconocida reputación por la calidad y diversidad de sus
aceros y metales. Con más de 40 años en el mercado,
es también un complejo industrial situado al más alto
nivel dentro de su sector y perfectamente adaptado a
sus selecciones más estratégicas.

Nuestra empresa tiene la firme voluntad de consolidar
y desarrollar la posición que ocupa dentro del reducido
grupo de líderes europeos.
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CARACTERÍSTICAS

Perfiles de aluminio extrusionado

Los perfiles de aluminio extrusionado, además de en rejillas, se suministran

en largos de 3 metros para cortar a la medida deseada.

141,6

22,5

16

11,1

99

26,6

23

9

Perfil de tres lamas.

Perfil de cinco lamas.

Gusanillo

Guía tela mosquitera

Las rejillas de aluminio extrusionado disponen de guías para acoplar tela

mosquitera y gusanillos para la sujeción en todo tipo de carpinterías.
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Rejillas de aluminio extrusionado

PARA ENCASTRAR EN TODO TIPO DE PUERTAS, PAREDES Y TECHOS

MEDIDAS ESTANDAR

exterior (solapa)

interior (rejilla)

190 150

350

300

sup. libre
83 cm2

20%

550

500

sup. libre
139 cm2

20%
335 295

350

300

sup. libre
167 cm2

20%

550

500

sup. libre
278 cm2

20%

Rejillas
de 5 lamas

ALTURA (mm)

ext. int.
LONGITUD (mm)

exterior (solapa)

interior (rejilla)

ALTURA (mm)

ext. int.
LONGITUD (mm)

exterior (solapa)

interior (rejilla)

145 105

350

300

sup. libre
71 cm2

20%

550

500

sup. libre
118 cm2

20%

Rejillas
de 3 lamas

ALTURA (mm)

ext. int.
LONGITUD (mm)

Rejilla 5 lamas doble:
500x295 mm.

Rejilla 5 lamas doble:
500x150 mm.

Rejilla 3 lamas:
500x105 mm.

Rejilla 5 lamas doble:
300x295 mm.

Rejilla 5 lamas doble:
500x150 mm.

Rejilla 3 lamas:
500x105 mm.

medida exterior medida interior



M A L L O R Q U I N A S  D E  A C E R O

Para aquellos casos en los que se requiera un gran
caudal de aire y amplias separaciones entre lamas,
disponemos de la gama más extensa del mercado en
mallorquinas de acero.
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Un nuevo concepto en mallorquinas de acero

EXISTEN MILES DE FORMAS DE COMPLEMENTAR PROYECOS CON LAMAS DE ACERO DE GRANDES DIMENSIONES.
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COMO SEGURIDAD, CADA VEZ EXISTE UNA MAYOR COTA DE MERCADO EN EL USO DE MALLORQUINAS DE ACERO.

Las lamas giratorias se fabrican en distintas dimensiones. Su principal

ventaja es que no existe en el mercado ningún cierre de acero de lamas

giratorias con el que se pueda regular la entrada de aire, con total

seguridad contra el vandalismo. Son ideales para emplear en colegios,

hospitales, terrazas, tendederos y un sinfín de aplicaciones.

Lo que hasta ahora era imposible
¡mallorquinas de acero graduables!
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dotan a las instalaciones de total seguridad
Las mallorquinas de acero graduables,

Las lamas de acero de grandes dimensiones permiten cerramientos

dimensionados para grandes proyectos que necesiten mucha ventilación.

EL MECANISMO DE APERTURA O CIERRE PUEDE SER

MANUAL O MOTORIZADO.

Mallorquinas de acero giratorias.
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Celosías para cubrir tendederos, muros y fachadas

Las mallorquinas de grandes dimensiones favorecen la ventilación y

garantizan la máxima visión hacia el exterior, potenciando el control de

la luz solar. Además, permiten el cerramiento de grandes volúmenes,

singularizando el diseño arquitectónico del edificio.

Paramento en escuadra con lamas de acero.Paramento vertical con lamas de acero. Revestimiento de fachada con lamas de acero.

Para más información de mallorquinas de acero solicite catálogos de obras terminadas.
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Ensamblaje
de lamas
sin soldadura

Para más información de mallorquinas de acero solicite catálogos de obras terminadas.
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Características generales de las lamas de acero

La más amplia gama de mallorquinas de acero del mercado, gracias a

su exclusivo diseño, se convierte en un amplio abanico de posibilidades.

Por su excepcional adaptación están llamadas para obras de grandes

dimensiones, como para proyectos de la arquitectura moderna, que

necesite cualquier caudal de ventilación.

DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LAMAS EN Z

140

98

11

24

Nº 1

120

24

11

77

Nº 2

106

24

11

63

Nº 3

4571

15
15

Nº 4

68
12

12

12

45

Nº 5

64

11

3

45

Nº 6

57

15 / 17
15 / 17

30
 / 

31

Nº 7

65

10

10

45

Nº 10

DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LAMAS EN UES

102,58

15,45

9,09

10,78

9,28

10,99

112,14

10,29

10,54

8,01

9,51

10,25

87,5

8,4

8

81

13

8,4

11

65,56

11,35

8,21 10,4

14,62

10,26

73,68

8,21

8,07

9,54

11,06

LAMA Nº 1 LAMA Nº 2 LAMA Nº 3

Para más información de mallorquinas de acero solicite catálogos de obras terminadas.



Detalle de conformación de lamas semiplanas

Mallorquinas de hasta 4 metros sin nigún tipo de apoyo.
Los estudios realizados en cuanto a resistencia y distancias  sin apoyos

de este tipo de lamas, demuestran que con las lamas nº1, con paso de

120, se pueden lograr huecos de hasta 4 metros de separación sin ningún

tipo de apoyo intermedio. Con la lama nº3, con paso de 100, se logran

hasta 3 metros y con la nº4, con paso de 60, se consiguen 80 centimetros

de separación.

MALLORQUINAS Z

121

LAMA Nº 2

87,5

8,4

8

81

13

8,4
11

23,5

30

13

51

LAMA Nº 3

65,56

11,
35

8,21

10,4

14,62

10,26
73,68

8,21

8,07

9,5
4

11,06

21

30

13

42

102,58

15,45

9,09 8,23

10,78

9,28

10,99

112,14

10,29
10,54

8,01

9,51

10,25

23,5

52

9,5

72

MALLORQUINA Nº 1

Lama normal Lama final

Marco con solapa

Lama normal Lama final

Marco con solapa

Lama normal Lama final

Marco con solapa

140

98

11

24

Nº 1

106

24

11

63

Nº 3

4571

15
15

Nº 4

Lama nº1 paso de 120
se pueden fabricar hasta
cuatro metros en una
pieza sin refuerzos de
ningún tipo.

Lama nº3 paso de 100
se pueden fabricar hasta
3 m de ancho.

Lama nº4 paso de 60 se
pueden fabricar hasta
80 cm de ancho.

Tratamientos superficiales.
Termo-lacados en poliéster sobre pedido, se pueden suministrar hasta

200 micras en los colores Ral que se desee.

Para más información de mallorquinas de acero solicite catálogos de obras terminadas.





La necesidad en el ámbito empresarial de disponer de
puertas de grandes dimensiones para cubrir huecos es
constante. Para dar un servicio más a nuestros clientes
que se dedican a la construcción de naves, angares,
centros comerciales y grandes superficies, fabricamos
todos los elementos necesarios para la instalación de
puertas de fuelle, tipo acordeón, sin limites de alto y
ancho, de fácil colocación.

La puerta de fuelle es hoy en día la puerta del futuro
para grandes dimensiones. Es una puerta de librillo
robusta, con un funcionamiento fácil, suave y de una
duración indefinida, sin ningún tipo de mantenimiento.
Sin inversiones en maquinaria ni herramienta, las puede
fabricar a la medida que precise. Sin mano de obra
especializada ya que nosotros le suministramos todos
los componentes necesarios para su fabricación.



Puertas correderas plegables, un verdadero muro móvil

PUERTA CORREDERA PLAGABLE DE ACORDEÓN DE USO INDUSTRIAL. MUY RESISTENTE AL VANDALISMO. IDEAL PARA

GRANDES HUECOS Y APARCAMIENTO DE VARIOS VEHÍCULOS EN BATERÍA.
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Las puertas de fuelle las puede fabricar cualquier persona sin
cualificación especial; se arman como un mecano y se montan
en muy poco tiempo. Ocupan muy poco espacio para su
transporte, porque se pliegan como un acordeón. Es tan sencilla
su instalación que sólo tiene que soldar la guía al techo e
introducir la puerta por la guía superior y la puerta ya está
funcionando.

Vista por el interior de una puerta instalada.
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Grandes soluciones

LA PUERTA PLEGADA SE PUEDE TRANSPORTAR SIN NINGÚN INCONVENIENTE EN CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE.

PERFILES Y ACCESORIOS
1. Marcación

2. Guía superior

3. Guía base

4. Espera de cierre

5. Bisagra exterior

6. Guía de compases

7. Panel de revestimiento

8. Cerradura

9. Rodamientos

3

7

1

8

6

9

4

2

5

Montaje interior. Montaje exterior.

Fijación puerta
exterior en hormigón.

Fijación guía sobre
cargadero.

Guía base.

Fijación puerta
exterior viga de hierro.

Ejemplo de una puerta montada por el exterior de la calle dejando todo

el hueco de entrada libre.

Detalle de distintos montajes

PERFILES NECESARIOS PARA FABRICAR PUERTAS DE
FUELLE O DE LIBRILLO

1. Marcación; 2. Guía superior; 3. Guía de base; 4. Espera de cierre; 5. Bisagra exterior;
6. Guía de compases; 7. Compás.

1 2 3 4 5 6 7

Para más información solicite nuestros catálogos o visite nuestra página web www.cierresdelhogar.com de puertas industriales de garaje y persianas de seguridad
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Persianas

PERSIANAS DE VARILLA MACIZA PARA INSTALACIONES

COMERCIALES.

Se fabrican en varillas de 6, 7 y 8 mm. En negro, galvanizado y acero

inoxidable.

GUÍAS PARA TODO TIPO DE PERSIANAS
La seguridad de las persianas está en las dobles guías. Para cumplir con

la normativa europea, estas guías serán imprescindibles en todas las

persianas exteriores, no importa si son de aluminio o acero.

CUATRO MODELOS DE PERSIANAS QUE MARCAN LA
DIFERENCIA
Son las persianas del mercado que más garantías le ofrecen. Persianas

a prueba de alunizaje.

SECURPLA

El refuerzo interior la distingue de las demás persianas metálicas y

determina su particular resistencia. En los ensayos de seguridad y

resistencia al viento ha obtenido la máxima puntuación, clase 6.

1. Microperforada 2. Media Luna 3. Aluacero 4. Ciega

Refuerzo

Fig. 1: Guía para persianas de grandes dimensiones. Fig. 2: Guía con tubo incorporado
para múltiples aplicaciones. Fig. 3 y 4: Guías de acero con cola de milano.

Suministramos todos los elementos necesarios para fabricar persianas

de seguridad para establecimientos comerciales; pasamanos y barandillas

de acero inoxidable o latón; puertas de garaje de muelles de apertura

interior o exterior, y puertas industriales de fuelle.

Para más información solicite nuestros catálogos o visite nuestra página web www.cierresdelhogar.com de persianas  metálicas de seguridad

47

22

80 22

49

70

34

17

52

39

50

22

1 2 3 4

VARILLAS MACIZAS

que marcan la diferencia

GUÍAS
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Barandillas y pasamanos

SE FABRICAN EN LATÓN, NEGRO, GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE, EN LARGOS DE 6 METROS.

Pasamanos para llanta de 40 mm Pasamanos para llanta de 30 mm Pasamanos cerrado

80

40

40

33

30

60

15

R  1,
5

40

63

25

ESTAMPACIONES EN MÓDULOS

SE FABRICAN EN ACERO Y ALUMINIO, EN MÓDULOS 200/200, 200/400, 400/400.

Para más información solicite nuestros catálogos o visite nuestra página web www.cierresdelhogar.com de barandillas y pasamanos







Guía de recomendaciones

Cuando se instalan PANELES ALUACERO de aluminio, se deben pintar

las estructuras metálicas sobre las que reposan, sobre todo si son de

plomo, niquel o cobre, y evitar el contacto directo con el yeso y el cemento.

Sin embargo, no ofrecen ningún riesgo cuando las estructuras son de

acero galvanizado o inoxidable, estaño, zinc, madera o PVC.

Para evitar condensaciones durante el almacenaje los paquetes de

paneles, lo mismo en acero que en aluminio, deben almacenarse en

lugares secos y protegidos de la lluvia y la humedad. Si por cualquier

circustancia se humedecen, deben abrirse los paquetes y separar los

paneles entre sí para que ventilen.

El aluminio, en términos de física de la construcción, es un buen conductor

del calor, proporcionando a las fachadas excepcionales ventajas. Con los

PANELES ALUACERO la libre circulación del aire evita la acumulación

del calor,  y su baja densidad, de 2,7 g/cm3, un tercio del acero, hace

que su peso por metro cuadrado sea muy bajo respecto a otros

revestimientos alternativos.

El cobre y el aluminio son los materiales que mejor resisten la corrosión

y el envejecimiento; la oxidación es precisamente su medio de protegerse,

ya que la pelicula de óxido fromada en su superficie es lo que impide

que la oxidación avance hacia el resto de la masa.

ACABADOS
Los PANELES ALUACERO ofrecen unas prestaciones que dificilmente se

pueden igualar. Son unos productos elegidos por muchos arquitectos

para emplear en algunos de los edificios más emblemáticos en la

arquitectura moderna. Con los PANELES ALUACERO se puede conseguir

cualquier color que perdure a lo largo de los años sin deteriorarse, incluso

en ambientes marinos.

Cierres del Hogar ofrece una amplia selección de aceros equiparables

al aluminio en cuanto a la corrosión, sin perder su resistencia y cualidades

estructurales.
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Granite® Comfort. Un nuevo tipo de chapa de acero con recubrimiento

orgánico que mejora sustancialmente el confort térmico de los edificios.

Refleja considerablemente más luz solar, y absorbe menos calor que la

mayoría de los materiales. La temperatura de fachada permanece

relativamente más baja en días soleados, sin tener que recurrir al aire

acondicionado, lo que supone una reducción de las emisiones de CO2.

Aluzinc. Es un acero recubierto con una fusión de aluminio y zinc con un

toque de silicio. Combina la solidez del acero, la protección del zinc y la

inalterabilidad del aluminio. Gracias a su elevado poder de reflexión, Aluzinc

actúa como barrera térmica, contribuyendo a la climatización de los edificios.

Solano. Gama de aceros pre-pintados con un recubrimiento de pintura de

200 micras, de 2 a 3 veces superior al de otros productos en el mecado.

Combina la resistencia a la corrosión y la garantía de duración. Es un

producto de altas prestaciones que se distingue por una elevada resistencia

a los rayos UV.

Granite HDS. Producto de colores vivos y atractivos, con especial resistencia

a los rayos UV, conforme a las clasificaciones europeas más exigentes.

Granite HDX. Se caracteriza por la resistencia a la corrosión en climas

severos y por la durabilidad del color. Especialmente apropiado para

revestimientos de alta gama.

Granite Estándar. Combina las cualidades estructurales del acero con las

propiedades de protección del recubrimiento orgánico. Disponible en varios

colores, es la solución básica de los aceros pre-pintados de calidad.

Tratamientos superficiales.Ofrecemos termolacados en poliéster sobre

pedido. Se pueden suministrar hasta 200 micras en los colores Ral que

se desee.



La información contenida en este catálogo se ha basado en certificados de calidad, ensayos in situ

y de laboratorios así como de diversas fuentes de información del mercado, considerados como

fiables sin que Purfran Internacional garantice por ello la exactitud de las mismas. Los informes

contenidos en el mismo tan solo reflejan datos técnicos aproximados que puede variar de acuerdo

con las circustancias del tipo de obra, en ningún caso Purfran Internacional será responsable de

los resultados de las actuaciones que puedan realizarse basadas en esta infomación no pudiendo

dar lugar a ninguna reclamación de indemnización.

Nos reservamos el derecho de introducir cualquier cambio en la fabricación o en la gama del producto

que parezca técnicamente razonable a la vista de nuestras exigencias de calidad.

Reservados todos los derechos por el copyright.

El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes

indemnizaciones, para quienes reprodujesen, plagiasen, distribuyesen o comunicasen públicamente, en todo o en parte, una

obra literaria, artística, científica o técnica o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo

de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Depósito Legal: AS-442/2011





Nuestro objetivo es hacer más fácil su trabajo

Cierres del Hogar es sinónimo de eficiencia y de una reconocida
reputación por la calidad y diversidad de sus aceros y metales.
Con más de 40 años en el mercado, es también un complejo

industrial situado al más alto nivel dentro de su sector y perfectamente
adaptado a sus selecciones más estratégicas.

Nuestra empresa tiene la firme voluntad de consolidar y desarrollar
la posición que ocupa dentro del reducido grupo de líderes europeos.

Cierres del Hogar, S.L.
Ctra. de la Iglesia, 491. Tremañes, 33211 Gijón (España)
T (+34) 985 323 904 (10 líneas)   F (+34) 985 323 914

comercial@cierreshogar.com
www.cierreshogar.com


