
                                                    

Serie IBIZA 
MODERNIDAD, INNOVACION Y ELEGANCIA EN UNA MISMA VENTANA 

Serie IBIZA 
MAXIMA TRANSPARENCIA Y LUMINOSIDAD CON LA VENTANA CORREDERA DE HOJA OCULTA 
IBIZA 

Siguiendo las tendencias arquitectónicas actuales, el GRUPO ALUGOM presenta el nuevo sistema IBIZA. Se 
trata de una ventana corredera minimalista donde se ha buscado proporcionar la máxima luminosidad con la 
mínima sección vista de aluminio.  
 
Este sistema de diseño vanguardista y elegante, presenta unas características técnicas notorias en apartados 
tan importantes como el ahorro energético y el aislamiento acústico, manteniendo una gran resistencia, 
durabilidad y confort. Es una ventana corredera de gran formato pensado para aportar la máxima 
transparencia. 
 
Las ruedas especialmente diseñadas e incorporadas en el marco de la ventana proporcionan un movimiento 
fluido de las hojas acristaladas, pudiendo abrir grandes ventanales fácilmente de forma manual. También, 
para facilitar esta operación, existe la posibilidad de incorporar un motor oculto que desbloquea el cierre y 
abre las hojas de una forma aun mas sencilla. 
 
La discreción y elegancia que proporcionan un mínimo ancho de vista en la sección central y la posibilidad de 
embutir los marcos inferiores, superiores y laterales en la estructura del edificio seducen tanto a arquitectos 
como a usuarios, mientras que el sistema de deslizamiento integrado en el perfil y la tecnología de cierre 
proporcionan un confort máximo. 
 

 

 



                                                    

Serie SILVER 76 RPT 
CORREDERA POLIVALENTE DE ALTAS PRESTACIONES 

Serie SILVER 76 RPT 
CORREDERA VERSATIL CON EXCELENTE PRESTACIONES 
 
Siguiendo las corrientes arquitectónicas actuales, la SILVER 76 RPT ha sido diseñada con diseño moderno, 
buena seguridad y un excelente aislamiento, tanto acústico como térmico.  
 
El desplazamiento de las hojas sobre el cerco de 76 mm resulta suave y silencioso, facilitando enormemente 
su manejo. Además, existe la posibilidad de incorporar un cerco de 3 carriles permitiendo la realización de 
grandes aperturas como paso al balcón o terraza. La perfilería en aluminio con aislamiento térmico, dota al 
sistema de una gran estabilidad.  
 
La SILVER 76 RPT es una corredera perimetral con rotura del puente térmico de gran calidad, que gracias a 
su elevada polivalencia resulta perfecta para viviendas unifamiliares y residenciales. Su línea elegante y su 
alto aislamiento térmico, hacen que esta ventana presente unas prestaciones técnicas fantásticas.  
 
Podemos decir que se trata de un sistema con una gran versatilidad, de diseño actual y excelentes 
prestaciones. 
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