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Suministro y colocación de ventanas y balconeras correderas serie SILVER-60 de la firma GRUPO ALUGOM, 

compuestas por perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, con aleación 6060 ó 6063 y tratamiento 

térmico T5 ó T6 en acabado anodizado o lacado color ……. a decidir por la Dirección Facultativa, de mínimo 15 

micras en anodizado y 60 micras en lacado. Estos tratamientos, están todos garantizados bajo los diferentes 

sellos de calidad EWAA-EURAS y QUALICOAT. 

  

Marco y hoja son perimetrales teniendo una profundidad de 60 mm y 24 mm respectivamente. Dicho sistema 

cuenta con marcos de dos y tres carriles. El peso máximo garantizado para las hojas será de hasta 50 Kgr.  

Posibilidad de elegir hojas para vidrios monolíticos, así como para doble vidrios con galce de 18 mm. de 

espesor. 

 

Todo el sistema, está debidamente ensayado en sus diferentes aperturas, garantizando el cumplimiento del 

CTE en todas las Zonas Climáticas según las diferentes combinaciones de acristalamiento, así como la 

posibilidad de aportar todos los requisitos e informaciones necesarias para el Marcado CE por parte del 

industrial elaborador. 

 

Tanto la mecanización, como el ensamble de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el diseño de 

los Sistemas del grupo ALUGOM (escuadras, salidas de aguas, sellado de ingletes, colocación de herrajes y 

puntos de cierre, etc.). 

 

Los ensayos obtenidos por la serie con un vidrio 4/12/4, para una ventana de 1230 x 1480 mm. son: 

 

Permeabilidad al aire   ................................ CLASE 3 

Estanqueidad al agua   ............................... 6 A 

Resistencia al viento   ................................. C 1 

 

Amplia gama de perfiles, que facilitan la composición de diferentes diseños así como múltiples posibilidades 

en su puesta en obra. 

 

Todo el sistema, está comprendido bajo las normas AENOR ISO 9001 y 14001. 

   

Memoria Descriptiva Silver 60 


