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Características:
Hojas con dimensiones máximas de  1600 mm de 
ancho x 2600 mm de alto.
Configuración móvil y fija hasta 4 hojas para            
puertas y ventanas
Mantiene la misma estética de la serie Europa 
Clásica.
Diseñada para interiores o exteriores.
Fácil y suave deslizamiento.
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Espesores de vidrio desde 6 hasta 18.5 mm.
Perfileria con espesores de pared de hasta                
1.40 mm.
Cerraduras  con y sin llave.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Las dimensiones máximas establecidas para el 
sistema cumplen satisfactoriamente en zonas 
donde las condiciones de viento sean inferiores a 
30km/h.

Hojas con dimensiones máximas de 1240 mm de 
ancho x 1240 mm de alto.
Disponible con cedazo para uso externo. 
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Diseño para apertura interna y externa.
Posee diferentes posiciones de apertura.
Su apertura no resta espacio interno.
Aplicación ventanas.
Cerraduras que ofrecen gran seguridad.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Espesores de vidrio desde 6 mm hasta 18.5 mm.
Perfilería con espesores de pared de hasta             
1.50 mm.

Características:

Dimenciones máximas en aplicaciones rectas y 
curvas de 2400 mm ancho x 2800 alto. 
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Diseñado para interiores o exteriores.
Permite variedad de combinaciones en paños: fijos 
y curvos, fijos y rectos.
Posibilidad de hacer gran variedad de curvas.
Se adapta a cualquier estilo arquitectónico.
Excelente desempeño acústico.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Espesores de vidrio desde 6 mm hasta 18.5 mm.
Perfilería con espesores de pared de hasta                 
1.50 mm.

Características:



Características:
Hojas con dimensiones máximas en portón de 
1600 mm de ancho x 3000 mm de alto con marco 
reforzado.
Hojas con dimensiones máximas en Ventana de 
1600 mm de ancho x 2800 mm de alto. 
Configuración móvil y fija hasta 4 hojas.
Disponible con cedazo interno o externo.
Fácil y suave deslizamiento.
Aplicación puertas y ventanas.
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Diseñada para interiores o exteriores.
Cerraduras  con y sin llave.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Espesores de vidrio desde 6mm hasta 18.5 mm.
Perfilería con espesores de pared de hasta            
1.70 mm.

Las puertas y ventanas Europa de Extralum,              
ofrecen diseños exclusivos, hermosos acabados y 
gran fortaleza, que complementan la elegancia 
y comodidad que usted busca.

Entre sus características se destacan los diseños 
estándares y personalizados, resistencia y                  
durabilidad, variedad en acabados, hermético, 
resistencia a carga de viento, térmico,                   
mantenimiento mínimo, entre otros.

Acabados

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y 
plazos de entrega a convenir.

Además de diferentes tipos de apertura como  
corredizas, abatibles, oscilobatientes, 
proyectantes y plegables, las cuales se adaptan a 
todo tipo de               espacios para satisfacer las 
necesidades del cliente.

Vidrio
Todos los sistemas pueden utilizar vidrio crudo,               
Templado Fuertex, Laminado Vilax o Doble                
Vidriado DVH.

Nogal

Hojas para ventana con dimensiones máximas de 
ventana de 1040 mm de ancho x 1540mm de alto.
Hojas para puerta con dimensiones máximas de 
puerta de 1040 mm de ancho x 2640 mm de alto.
Configuración abatible y fija.
Disponible con cedazo en ventanas para uso 
externo.
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Diseño para apertura interna y externa.
Gran capacidad de ventilación con la apertura 
total de las hojas.
Cerradura de tres puntos y un punto que ofrece 
gran seguridad.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Espesores de vidrio desde 6mm hasta 18.5 mm.
Perfilería con espesores de pared de hasta 1.50 
mm en ventanas y hasta 1.90 en puertas.

Características:
Hojas con dimensiones máximas de 1300 mm de 
ancho x 2100 mm de alto.
Disponible con cedazo para uso externo.
Con cortes a 45º en todas las uniones.
Diseño para apertura interna.
Permite que la ventana se abra por la parte                     
superior tomando como eje de giro la base.
Posee dos mecanismos de apertura en una sola 
ventana: proyectable y abatible.
Gran capacidad de ventilación.
Aplicación solo para ventanas.
Cerraduras que ofrecen gran seguridad.
Unión de marcos y contramarcos con escuadras 
de aluminio para el alineamiento y ajuste dentro 
del perfil.
Espesores de vidrio desde 6 mm hasta 18.5 mm.
Perfilería con espesores de pared de hasta             
1.50 mm.

Características:


