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Con este catálogo de Detalles Técnicos pretendemos mostrar de forma breve la mayoría de los perfiles que componen cada serie de 
carpintería del grupo ALUGOM, con la intención de dar respuesta efectiva a los posibles problemas constructivos, estéticos o de 
diseño, a los que se enfrenta la actualidad en lo concerniente al cerramiento.
Considerando aspectos primordiales hoy en día dentro del sector de la construcción, como la globalidad, nuevas tecnologías, 
gestión de la diversidad, etc., y focalizando sus esfuerzos en conseguir lograr  una mejora energética integrada de los edificios, el 
Grupo Alugom  se compromete directamente con dicho ahorro generando nuevas soluciones a través del impulso a la investigación 
y el desarrollo de nuevas técnicas, innovando nuevos productos y servicios que contribuyan a la reducción de la demanda 
energética. Siendo el respeto por el medio ambiente el pilar fundamental  en la estrategia del grupo.

Este folleto no pretende ser definitivo ni completo, teniendo un valor meramente informativo, creado exclusivamente como apoyo 
a la fabricación de nuestros sistemas, estando sujeto a cualquier tipo de modificación que el Grupo Alugom estime oportuna sin 
previo aviso, tanto en los perfiles como en las cotas, en los datos calificativos y/o cualquier tipo de detalles que se incluyen, por ello, 
NO todos las soluciones que aparecen en él se encuentran dentro de nuestro Stock, teniendo que fabricarse algunas bajo pedido. El 
Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente cualquier 
perfil y/o accesorio que aparece en este documento sin previo aviso.
El Grupo Alugom propone otro tipo de documentos, tales como los manuales de fabricación, en los que se precisan y explican 
detalladamente las particularidades constructivas de cada carpintería.
Es responsabilidad del usuario vigilar que los resultados obtenidos con la ayuda de este documento son correctos y aptos para la 
aplicación prevista, así como el respeto a la normativa y reglamentación vigente y aplicable en cada momento, y no implican 
responsabilidad alguna por parte del Grupo ALUGOM.
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Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, 
se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales 
de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del Grupo Alugom.
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