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El 21 de julio de 1997, un emprendimiento de negocio de aluminio abrió sus puertas para 
ofrecer artículos de calidad que nos ha llevado a convertirnos en una empresa líder del 
sector de Santander.

Hoy, Aluvidrios HiperCentro Del Aluminio, ubicado en la Avenida la rosita # 18-38, de 
Bucaramanga, es  una comercializadora de productos relacionados con ferretería,
maquinaria pesada para construcción, venta de perfiles, laminas acrílicas, herramientas
eléctricas, puertas, fachadas, domos, pasamos en acero, cerramiento para piscina, entre
otros materiales. 

¿QUIENES SOMOS?



VENTANAS

Este aluminio se presenta como un elemento resistente, con un sistema que deja en su interior un vacío,  favoreciendo 
aun más a que su peso sea mucho más inferior. El cristal por su parte, se sostiene entre dos placas de aluminio y una 
banda de plástico, como si el vidrio fuese mordido a presión.

Todo esto hace que la estructura de la ventana sea fácil de manejar, favoreciendo el abrir y el cerrar, gracias a lo que se 
podría denominar como un sistema de un riel o dos rieles, que facilitan el movimiento de la ventana de un lado al otro.

A parte de esto, el sistema de cierre final es bastante simple pero muy sofisticado, lo que hace que la ventana se adhiera 
al marco con una mordida solida y segura.



PUERTAS AUTOMÁTICAS 

Las puertas automáticas, como lo indica su nombre, son puertas que poseen un mecanismo mediante el cual se abren sin 
necesidad de empujarlas. Esto sucede porque se emplea un sistema que, mediante la electricidad, mueve las puertas al 
activarse un sensor hacia un lado determinado.

Hay muchos lugares en los que se automatizan las puertas, como pueden ser las del garaje o las de un comercio debido a 
una necesidad de mayor comodidad o porque son algo pesadas para abrirlas y cerrarlas de forma constante.



PUERTAS VENTANAS

Las puertas de aluminio representan un elemento estructural muy requerido para ser instalado en situaciones de exterior 
porque aguantan de manera excelente la climatología. Además, se combinan perfectamente con el vidrio para permitir la 
visión del exterior.

También suponen estas puertas y puertas-ventanas un elemento muy duradero que se conserva en perfecto estado.

Tipologías:
 Batiente.
 Corrediza

 



DIVISIONES DE BAÑO

Las divisiones para baños constan de un sistema corredizo. Las divisiones para baño tipo batiente en vidrio de seguridad 
templado tipo Panel fijo - batiente bajo sistema lineal, consta de un panel fijo de cristal templado junto con una puerta 
batiente de cristal templado y un kit de instalación con accesorios en bronce cromados ó acero inoxidable.

Con diferentes posibilidades en diseño y materiales:

-Vidrio templado con acero
-Vidrio templado con aluminio
-Acrílico con aluminio



PASAMANOS

Los pasamanos de acero inoxidable se utilizan en pequeñas construcciones domésticas, en oficinas de gran escala y en 
construcciones industriales, ya que pueden ser compradas al por mayor para adaptarse a cualquier tipo de decoración. 
Con frecuencia, estos pasamanos se combinan con patrones de vida domésticos tradicionales y contemporáneos para 
proporcionar acabado brillante y textura a la escalera y a las áreas circundantes. 

Con frecuencia, son acompañadas de balaustradas de vidrio para dar un aspecto decente a cualquier área . En realidad, el 
acero inoxidable se fabrica a partir de materiales reciclados, lo que lo convierte  en amigable con el medio ambiente.



DOMOS

Los domos con cristal templado con estructura metálica o policarbonato son ideales para cubrir espacios de grandes 
dimensiones y cubiertas pesadas. Se diseñan de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto y son adaptables a 
casi cualquier espacio.

El cristal templado permite la entrada de luz, al tiempo que brinda mucha belleza y seguridad. El control de calor y ruido 
se logra por medio de la elección adecuada de color y espesor del cristal, así como de películas de seguridad o control 
solar adicionales.



PORTONES

Los portones son un medio de protección y seguridad más exterior del hogar, protege el patio, garaje o azotea de 
la casa, separándolo de la vía pública.

Actualmente, por comodidad los eléctricos son los favoritos, además de ser prácticos, funcionales y con una 
infinidad de diseños y estilos para adaptarse a la fachada.
Los portones eléctricos, según su diseño, pueden ofrecer diversos niveles de privacidad, además de seguridad:

- Pueden ser totalmente sólidos o cerrados, evitando cualquier contacto visual entre interior-exterior.
- Los portones eléctricos pueden permitir cierto grado de visibilidad a una altura considerable, para lograr ver el 
rostro de las personas que se acercan o visibilizar la parte alta de la fachada desde afuera.



FACHADAS

La fachada de una construcción no tiene sólo en cuenta el criterio de quien lo observa desde el exterior, es también un 
órgano más del edificio, como nuestra piel, y cumple funciones que no son meramente estéticas.
 
Los criterios de estructura, ahorro energético y de habitabilidad son fundamentales a la hora de diseñar una fachada. 

Estos ejemplos de fachadas de vidrio, de distintas épocas y estilos arquitectónicos, se diseñaron para proteger la 
edificación, mostrar su interior o crear un juego entre la luz y la piel.



MOBILIARIO DE OFICINA 

Las Divisiones en vidrio para oficina dan una visión moderna a la empresa con una mayor funcionalidad ya que permite 
conservar la privacidad y el silencio de la oficina sin perder el contacto visual  con el entorno; adicionalmente permite la 
entrada de la luz incidente ayudando a esforzar menos la vista.

Esta funcional tendencia a nivel mundial otorga grandes satisfacciones en las oficinas o espacios de trabajo, ya que 
permite privacidad y comunicación visual con el entorno, la iluminación visual se hace más evidente, creando oficinas 
alegres, cómodas y amañadoras lo que es muy importante, ya que gran parte de nuestras vidas la pasamos en los 
espacios de trabajo.

Estaciones de trabajo rectas para oficinas, su diseño limpio, fresco y llamativos colores le permite modular las diferentes 
áreas, la parte superior tiene un acabado en cristal opaco, pedestal de almacenamiento integral con dos cajones estándar 
y uno para A-Z, con eficiencia y elegancia, de fácil instalación.



VITRINAS

Vitrinas de tiendas,diseñando las posibles soluciones para la exposición de sus productos, actualizamos e innovando el 
sistema de equipamiento modular.

Esperamos ofrecerle una amplia selección de vitrinas y mostradores, para realzar los productos expuestos de forma aún 
más eficiente.

Contamos con numerosos acabados disponibles que permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
personalizando las áreas de exhibición, una exigencia muy actual e indispensable en el contexto del mercado moderno.



VIDRIOS DE COLORES

El vidrio de color, gracias a sus películas únicas, le permite probar cientos de colores.

El vidrio de color puede ser usado tanto en espacios internos como externos, permitiéndole conseguir un efecto 
impresionante y único en aplicaciones para casas, oficinas, tiendas y hoteles. Sea creativo y personalice sus espacios con 
el tono adecuado.

es un vidrio laminado de seguridad compuesto por dos o más capas ensambladas usando uno o más colores de 
POLIVINILO Butyral (PVB).

Las láminas de diferentes colores pueden ser combinadas hasta un máximo de 4. Esto le da la posibilidad de producir 
más de 1000 colores.  



ESPEJOS DECORATIVOS

Los espejos decorativos en el hogar cumplen muchas más funciones que la de simplemente decorar. Y es que los espejos 
decorativos tienen unas posibilidades enormes de sacar partido a tu espacio.

Características e ideas de los espejos decorativos

Luminosidad. Situar un espejo cerca de la ventana o de la lámpara, ayudará a reflejar más luminosidad al 
espacio y  conseguir así más claridad. Ayudando también a ahorrar energía.
Esta técnica es perfecta para conseguir:

Más luminosidad en espacios que disponen de poca luz
Más luminosidad en tu zona de trabajo u oficina en el hogar.



CONFIANZA Y GARANTIA

www.aluvidriohipercentro.com

CONTACTANOS INFORMACIÓN
@aluvidrioshipercentro Avenida La Rosita #18-38

Bucaramanga, Santander.

+57 3108762075 (7) 6522929Contacto@aluvidrios.com.co

Comercioexterior@aluvidrios.com.co

Produccion@aluvidrios.com.co

Ventas@aluvidrios.com.co

+57 3014626155 

+57 3186908847 

+57 3173368462 
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