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Somos?
¿Quiénes
Alufactory es una empresa dedicada a la arquitectura en aluminio y vidrio.
Especialistas en la fabricación de puertas y ventanas termoacústicas y de elementos de protección 
solar.

Damos forma a todo tipo de diseños, necesidades y proyectos. Contamos con maquinaria de última 
generación y con un equipo profesional que cuenta con una dilatada experiencia. Un equipo al 
servicio de todo tipo de proyectos constructivos.

Nos distinguimos de nuestros competidores por la calidad de nuestros productos, fabricados para 
cumplir con las más altas exigencias de calidad establecidas en la Unión Europea. Para ello nos 
aprovisionamos únicamente de materiales y componentes fabricados en la UE.
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Calidad Europea
Fabricación Local

1 Año de Garantía
sobre la instalación

Productos para todos los bolsillos

Instalación rápida, limpia y de calidad
Ahorro Energético y compromiso ecológico
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Practicables y Oscilobatientes Domo 40

Puertas y Ventanas

Gran Aislamiento Acústico

Gran Estanqueidad y ahorro energético

Fácil Limpieza de las 2 caras del vidrio

Mejora en la seguridad de la ventana

Ventilación en días de lluvia
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Corredizas
Puertas y Ventanas
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Gran Aislamiento Acústico

Gran Estanqueidad y
ahorro energético

Mejora en la seguridad
de la ventana

Acabado Anticorrosión
y Antigolpes

Suave desplazamiento
Cierres de 3 puntos

Domo 80





de Sistema Elevable
Puertas Corredizas
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Gran Aislamiento Térmico y Acústico

Arquitectura contemporánea

Presentación de lujo

Seguridad superior

Grandes aberturas

Carga de vidrios pesados
sin esfuerzo

Líneas minimalistas

Domo 125





y Puertas de Entrada
Divisiones para Oficinas
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Perfilería de aluminio
de 1.4 mm de espesor

Cerraduras de acero
inoxidable

Tiradores y manubrios
con acabados antigolpes
y anticorrosión

Mejora en la seguridad

Mamparas ancladas
de piso a techo

Acabado Anticorrosión
y Antigolpes





Ligeros
Cerramientos
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Perfilería de aluminio
de 1.4 mm de espesor

Ideal para porches,
balcones y terrazas

Estructuras 100% en
vidrio y Aluminio

Techos de Termopanel
de 150 mm

Instalación rápida
sin obras





Fijas - Corredizas - Enrollables - Plisadas
Mosquiteras
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CORREDIZA
- Sistema sencillo y económico
- Perfiles de aluminio a medida
- Integración perfecta en puertas
  o ventanas corredizas
- Permite sustituir la malla en caso
  de desgaste
- Se monta y se desmonta fácilmente

ENROLLABLE
- Se enrolla cuando no es necesaria
- Protección de la malla dentro del cajón
- Integración perfecta en puertas
  o ventanas practicables

PLISADA DE CADENA
- Perfecto para aberturas grandes
  y de mucho tránsito
- Apertura sin esfuerzo
- No deja obstaculos en el piso





Fijos
Louvers
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Confort e Intimidad

Tiradores y manubrios
con acabados antigolpes
y anticorrosión

Sistema de fijación

Perfecto para habitaciones
que necesiten aire natural
para evitar humedades

Perfilería de aluminio a medida





Termoacústicas
Persianas
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Ahorro energético

Protección solar

Seguridad

Motorización

Sistema Black Out

Aislamiento acústico





Enrollables
Puertas
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Lamas en aluminio
extruido de alta calidad

Opción de uso manual en
caso de fallo eléctrico

Motor con electrofreno

Variedad de acabados

Ideal para garajes y comercios

Motorización por radio





TRANSFORMANDO

A N T E S
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A N T E S D E S P U É S

tu hogar



REFORMAS



REFORMAS



REFORMAS



Batiente

TIPOS DE APERTURAS

PERFILERÍA



www.alufactorypanama.com / Tel: 203 2019
alufactorypanamainfo@alufactorypanama.com


