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HISTORIA
Aluglass surge en el rubro hace 40 años inicialmente en el rubro
carpintería metalica y en los últimos 20 años dedicados
exclusivamente a la faricación de abetruras de aluminio, somosh una
empresa de raices familiares que fue creciendo y asimilando
experiencia año tras año.
Nos actualizamos permanentemente con los nuevos productos y
tendencias del mercado. Sabemos escuchar a nuestros clientes y
trabajamos en conjunto con ellos para lograr los mejores
resultados...

MISIÓN
Somos una empresa que busca brindar un servicio integral que
permita satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes
ofreciendo una amplia variedad de productos innovadores
y de calidad.

SOMOS UNA EMPRESA QUE NOS GUSTA LO QUE HACEMOS

VISIÓN
Trabajamos con el objetivo de ser una empresa referente en el rubro,
destacada por la calidad de nuestra atención,
productos y servicios.

VALORES
• Calidad
• Compromiso
• Innovación
• Honestidad
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NUESTROS
PRODUCTOS
ABERTURAS DE ALUMINIO

de Alta Prestación

SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
» U-Glass
» Panel Compuesto
» Techos Vidriados
» Parasoles
» Portones Levadizos

SISTEMAS
DE CARPINTERÍAS
» Módena
» A30 New
» A40
» Módena 2
» Vesta
» Piel de Vídrio
» Frente Integral
» HA 110
» Andina
» Litoral
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Brindamos una amplia gama de productos y
servicios para ofrecerles a nuestros clientes una
solución integral a sus necesidades.
Estamos capacitados y contamos con la maquinaria
para fabricar casi todas las líneas disponibles.
Realizamos asesoramiento personalizado,
instalación en obra y servicio post venta.

NUESTROS
PRODUCTOS
AMOBLAMIENTOS

a Medida

» Fabricamos vestidores interiores y frentes de placard,
en dos modelos con identidad propia Megaplac y Ecoplac.
» Completamos nuestra propuesta con amoblamientos
de cocina modernas y funcionales.
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Desarrollamos ideas adaptadas a los
requerimientos de cada cliente.
Nos adaptamos al lugar, medida y
material solicitado para que cada producto
sea el resultado exacto de cada solicitud.

NUESTROS
PRODUCTOS
MAMPARAS PARA BAÑO
» Fijas
» De Abrir
» Corredizas
Diferentes sistemas para cubrir
todas las posibilidades.

SOLUCIONES

en Cerramientos

SISTEMAS DE BARANDAS
DE VIDRIO TEMPLADO

PUERTAS DE PASO

» Gran variedad de accesorios para lograr
excelentes configuraciones.

» Versatilidad y diseño para
dividir interiores.
Pensamos, diseñamos y fabricamos gran
variedad de sistemas y accesorios para
mamparas de baños, barandas de cristal,
puertas de interior y cerramientos exteriores de
cristal templado o laminado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
» Transparentes y simples, sin reducción visual.
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Siempre innovando y desarrollando nuevas
soluciones para acristalamientos en múltiples aplicaciones.
Venta directa al gremio, distribuidores y
comerciantes. Asesoramiento, entrega
inmediata y stock permanente.

NUESTROS
PRODUCTOS

CORTINAS

y Mosquiteros
Confort, ahorro energético,
seguridad y practicidad.

CONTROL

Solar

Alianzas estratégicas con empresas de
primera línea nos permiten completar nuestro
abaníco de productos.
Cortinas y toldos de
alta performance y diseño.

PUERTAS

de Interior
Gran variedad de diseños
y calidad inmejorable.
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Nos destacamos por brindar un servicio de
asesoramiento personalizado, logística con
alcance nacional, entrega inmediata
y stock permanente.

NUESTROS
SERVICIOS
Prestación integral de servicios
destinada a conseguir la total
satisfacción de nuestros clientes.

» Asesoramiento
» Relevamiento en obra
» Presupuestos
» Fabricación
» Envió a obra
» Instalación en obra
» Servicio post venta
» Garantías

CONTACTOS
Las Acacias 372 - Bº Cuesta Colorada - La Calera
C.P. 5151 - Córdoba
+54 03543 460704
351 2283717
info@aluglass.com.ar
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