
Plásticos y complementos 



PANEL DE 
ALUMINIO 

¿Qué es? 
 
Panel de Aluminio es un material compuesto, que consta de dos láminas de 
aluminio unidas aun núcleo de polietileno recubierto de diversas capas de 
pintura, la cual brinda una alta resistencia a los efectos climatológicos, 
protegiendo por más de 10 años el color al ser expuesto a los rayos ultra 
violeta. 
ALUFORTE cumple con los estándares internacionales de calidad y proceso, lo 
cual brinda a nuestro producto, garantía de confiabilidad mundial. 



beneficios 
• Elegancia, brillo, estabilidad y 

magnificiencia en sus proyectos. 
• Flexibilidad, sin importar qué tan 

complejos sean sus diseños, ni el estado 
del edificio a remodelar. 

• Rigidez y fortaleza aún cuando sea 
sometido a cambios extremos de 
temperatura, a condiciones de alta 
presión o carga de viento. 

• Es un producto ligero y con una relación 
resistencia - peso sobresaliente. 

• Puede ser limpiado muy fácilmente y no 
requiere ningún tipo de mantenimiento 
especial. 

• Su centro termoplástico de polietileno 
permite baja conducción y alta resistencia 
termo acústica. 

• Puede ser instalado como recubrimiento 
sin necesidad de modificar la estructura 
del edificio existente y sin interferir con las 
actividades al interior de los mismos.  
 



COMPOSICIÓN 



presentaciones 

Espesor total   4mm 

Espesor de capa de aluminio   0.40mm 

Ancho   1.25 

Largo   4.98 y 2.49m 

* Especificaciones especiales se pueden fabricar bajo pedido 



COLORES 



APLICACIONES 
• Recubrimiento de edificios. 
• Muy recomendable para remodelaciones. 
• Forro de columnas. 
• Diseño exterior e imagen corporativa de 

estaciones de servicio, tiendas, centros 
comerciales, señalización y anuncios. 

• Diseño de interiores, mamparas, muros, 
paredes de elevadores. 

• Aplicaciones de kioskos, cabinas, paradas 
de autobús y mobiliario urbano 
 



¿Qué se requiere para 
instalarlo? 

• Por las características del panel 
compuesto de aluminio, éste puede 
ser manejado con gran versatilidad 
utilizando herramientas 
convencionales (sierra circular, router, 
caladora) y puede ser rolado para 
aplicaciones curvas. 

• Existen varios métodos de instalación 
dependiendo de cada proyecto. 
Nuestra compañía puede brindarle 
asesoría, y, a través de nuestos 
Instaladores Certificados, le ofrecemos 
diseño de proyectos e instalación. 
 



¿Cómo se dobla? 



¿Cómo se dobla? 



¿Cómo se dobla? 



¿Cómo se dobla? 



¿Cómo se instala? 



PRECAUCIONES DE MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 



PRECAUCIONES DE MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 



MANTENIMIENTO 







La combinación de panel de aluminio y vidrio crea fachadas futuristas, modernas, altamente 
eficientes y amigables con nuestro medio ambiente. 
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