El Trabajo profesional que te mereces
Llámanos sin compromiso,
te acabarás de convencer
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Orgullosos de contar con las mejores marcas
del mercado, poder ofrecer garantías y una
gran experiencia en su instalación a precios
muy competitivos.
Trabajar con los mejores no tiene porque ser
más caro.

Motores

Lacado

Barandillas y Mamparas

Herrajes

Toldos y Pergolas

Marcas

Marcas

Trabajando siempre con primeras marcas.

Persianas

Vidrio Técnico
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Marcas

Perfiles

Lacados
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Gran variedad de acabados

En Aluminios Fiser especialistas en ahorro
energético fabricamos las Ventanas según
protocolo,
para conseguir el certificado
CE y ofrecer a nuestros clientes las máximas
garantías.

El mercado hoy ya ofrece una gran variedad
de tratamientos y acabados, el lacado de
la ventana no es solo para darle color, evita
la oxidación, manchas y degradados en
aluminio.
Tratamientos: Colores Estándar, Estándar
Mate y texturado, Metalizado, Imitación
madera (con y sin textura) Anodizado
Con garantía Qualicuad

Fabricamos una amplia gama de soluciones
en aluminio y PVC.

Ventanas

Ventanas
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Colores

Obertura sobre Raíl

Obertura sobre Raíl

Aunque por sus características no es la que
más aislamiento térmico ofrece, la ventana
corredera ofrece una solución económica a
un problema de espacio.

La ventana Guillotina reúne todas las
características de una ventana corredera,
aunque la obertura en este caso es vertical

Recuerda que

Recuerda que

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Ventanas

Ventanas

Guillotina
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Corredera

Ventanas
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Obertura abisagrada por raíl

La ventana practicable permite el máximo
rendimiento a la rotura de puente térmico
e instalación de vidrios técnicos. Si no hay
ningún problema de espacio es la opción más
recomendable.

La ventana plegable deslizante acristalada
también llamada de acordeón por que
se repliega, está especialmente indicada
para grandes zonas acristaladas en las
que puntualmente necesitamos el mayor
espacio libre

Recuerda que

Recuerda que

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Ventanas

Obertura abisagrada
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Practicable

Plegable deslizante
acristalada

Obertura sobre raíl + sellado de goma

Obertura abisagrada

La ventana elevable se asemeja a la
corredera, pero su diseño incorpora un sistema
de presión hermético que le otorga una gran
estanqueidad y aislamiento térmico.

La ventana Oscilobatiente, es una ventana
practicable con sistema de abisagrado
doble, esto le permite una obertura vertical
para la ventilación y consigue un aislamiento
térmico óptimo.

Recuerda que

Recuerda que

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Ventanas

Ventanas

Oscilobatiente
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Elevable

Obertura raíl prolongable

Complemento inseparable de la ventana

La ventana Osciloparalela tiene un mecanismo
que permite que la hoja se deslice fuera
del hueco de la ventana, aprovechando al
máximo el espacio es una corredera fabricada
con perfiles de ventanas abisagradas, lo que
le confiere gran hermeticidad.

La persiana es el producto por excelencia para
conseguir un control de la entrada de luz.

Recuerda que
Que puedes lacar nuestras ventanas en una gran infinidad de colores y
texturas (pg 4) motorizarla e implantar sensores para domotizar acciones.
Inclusive incrementar su seguridad mediante apliques (pg 68) o vidrios
técnicos anti intrusos o disminución sonora (pg 29,30)

Disponemos de una amplia gama de
modelos de persianas para cada una de las
necesidades tanto en aluminio como en PVC,
además de productos específicos para la
seguridad integrada en la ventana.
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Ventanas

Persianas
Persianas
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Osciloparalela
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Persianas

Tanto las lamas de PVC como las de aluminio,

Posibilidades de alojamiento

contribuyen en el control de la luz, la vida útil
de la persiana de aluminio es mayor que la del
PVC. Y la persiana de aluminio es más ligera

Aunque en la mayoría de las viviendas
la persiana está integrada y el registro se
encuentra en el interior de la obra, cuando
no es así, podemos instalar una persiana con
cajón independiente en el exterior.
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Registro Exterior
y cajón Interior
Persianas

Lamas
Extrusionadas
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La persiana replegable reúne muchas
características de la persiana orientable
enrollable, una optima regulación de luz,
entrada de aire y protección de intimidad. Y
esta especialmente indicada donde no existe
el registro de persiana.
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Con la persiana orientable enrollable y la
orientación de las lamas conseguimos regular
la entrada de luz y aire. Además podemos
tener la persiana abierta sin perder intimidad.
Permite un oscurecimiento total.

Replegable
Persianas

Persianas

Orientables
Enrollable
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Persianas

Aluminio Extrusionado de alta resistencia

Contraventana de lamas

Las persianas autoblocantes aportan un alto
nivel de seguridad, son una alternativa a las
rejas.

Es una alternativa en espacios donde no hay
registro de persiana, tradicionalmente se utiliza
en fachadas de arquitectura mediterránea,
porque el diseño de las lamas consigue
refrigerar la cámara de aire que hay entre la
ventana y la persiana.

Posibilidad de insertar lamas microperforadas
que permiten una correcta ventilación y
efecto mosquitera.
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Mallorquina
Persianas

Autoblocante
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Persianas

Contraventana de lamas deslizante

Complemento interior

La incorporación de nuevos mecanismo
permite adaptar la mallorquina a nuevas
necesidades, como ventanas correderas.

El Porticón es una alternativa en espacios
donde no hay registro de persiana, se maneja
desde el interior, ofrece una total estanqueidad
a la luz y se puede instalar posteriormente a la
ventana.
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Porticón
Persianas

Mallorquina
deslizante

Celosías

Está formada por lamas horizontales en
posición fija, el diseño de la lama impide que
entre la lluvia.

Celosías

Celosía se denomina a la disposición de
lamas horizontales en el hueco de la ventana
y está especialmente indicada en zonas
de acumulación de vapores u olores que
requieran una correcta ventilación.
Tradicionalmente las celosías eran de vidrio,
pero hoy en día ya hay modelos en aluminio
o pvc

Celosía Fija
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Celosías

Celosías

Gracias a la gran variedad de marcas con las
que trabajamos podemos motorizar persianas
y toldos a precios muy asequibles.
También
disponemos
de
todos
los
automatismos necesarios para motorizar/
Domotizar
ventanas,
persianas,
toldos,
pérgolas…

Motores

Este tipo de celosía nos permite graduar la
inclinación de las lamas. Estás pivotan de
forma simultánea, permitiendo regular el
grado de ventilación.

Motores
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Celosía Móvil

Vidrios

Los vidrios decorados son utilizados en su
mayoría para el diseño de interiores (puertas
y ventanas, vidrieras, mamparas etc). Aunque
algunos de ellos pueden utilizarse en la
decoración y personalización de locales
comerciales (impresos, mateados, vinilos…)

Vidrios

La combinación de perfil y vidrio es la que
nos permite conseguir un aislamiento óptimo
en una ventana. Es importante elegir un vidrio
de calidad que aproveche las prestaciones
de los perfiles. Además existe la posibilidad
de instalar vidrios decorados o incrementar
algunas prestaciones como el aislamiento
acústico o la seguridad.

Vidrio Decorado
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Vidrios

Vidrios

La industria ha ido incorporando nuevas
aportaciones que han conseguido hacer los
vidrios cada vez más seguros, como el vidrio
laminado que está diseñado para en caso
de rotura los fragmentos de vidrio queden
adheridos y dependiendo del modelo de
vidrio es imposible penetrar a través de ellos

Vidrios

En Aluminios Fiser creemos que gracias a un
buen asesoramiento y a una buena elección
del vidrio podemos obtener unos índices
muy elevados de ahorro energético para
nuestro hogar, con el correspondiente ahorro
económico.
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Vidrio Técnico

Vidrio Seguridad
y Blindado

Vidrios

Este grupo de productos nos permiten
controlar el exceso de luz y calor en verano.
Además nos dan la posibilidad de disfrutar
de espacios frescos en el exterior de nuestro
hogar, incrementando el uso que hacemos
de jardines o terrazas. Gracias a un amplio
abanico de posibilidades técnicas, se pueden
personalizar las propuestas.

Sombra

En Aluminios Fiser creemos que gracias a un
buen asesoramiento y a una buena elección
del vidrio podemos obtener unos índices
muy elevados de ahorro energético para
nuestro hogar, con el correspondiente ahorro
económico.

Stores y Pergolas
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Vidrio Acústico

Toldos,

Sombra
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En Aluminios Fiser creemos que gracias a un
buen asesoramiento y a una buena elección
del vidrio podemos obtener unos índices
muy elevados de ahorro energético para
nuestro hogar, con el correspondiente ahorro
económico.

El toldo de punto recto es una de las soluciones
más económicas y sencillas, su diseño lo hace
fácil de usar e instalar.

Sombra

Punto Recto
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Stor

Sombra
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En este tipo de toldo se puede graduar la
inclinación. Incorpora un tipo de brazo articulado
que queda oculto bajo la lona. Puede regularse la
inclinación y es fácil de instalar.

Los toldos cofre incorporan un armazón que
encierra la lona cuando está recogido, esto
protege el toldo de la intemperie y los rayos UVA,
con lo que conseguimos prolongar la vida útil de
la lona.

Existen brazos reforzados para toldos de grandes
dimensiones.

Sombra

Cofre
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Brazo Invisible

Sombra
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El Toldo capota es idónea para ventanas
o escaparates pequeños, su mecanismo
puede ser fijo o abatible y ofrece la ventaja
de un manejo muy sencillo, se puede plegar y
desplegar.

El toldo Vela es una solución ingeniosa y
diferente, ofrece la ventaja de ser muy poco
invasiva. Gracias a que su instalación puede
realizarse con postes y tensores. Eso un toldo
económico.

Sombra

Vela
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Capota

Sombra
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El toldo veranda esta especialmente indicado
para dar sombra a cubiertas acristaladas
de cerramientos y pérgolas. Se desliza
horizontalmente tensando el tejido con ayuda
de un motor. cuando el toldo esta extendido la
tela queda completamente tensada, lo que le
da una estética moderna y minimalista. Existen
modelos con cofre que reduce el mantenimiento
y amplían la durabilidad del toldo

La pérgola es una estructura normalmente de
aluminio o madera la cual nos protege del sol y
la lluvia, pueden instalarse en forma de isletas o
adheridas al muro. En cualquier caso consigue
el propósito de ampliar zonas de sombras en el
jardín o terrazas.
La infinidad de modelos y estilos consigue que se
adapte perfectamente a la estética de nuestro
hogar. Su estructura es versátil, hay muchos
modelos de lonas y lamas.

Sombra

Pérgola
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Veranda

Pergola

Recuerda que
Que puede incrementar la comodidad de su pérgola instalando toldos
enrollables verticales o Cortina de Cristal(pg 63).
Inclusive es posible colocar sensores de viento y lluvia para automatizar
acciones o instalar iluminación Led ampliando las posibilidades de su pérgola

Sombra

La reja ha evolucionado en sus diseños y ha
conseguido integrarse cada vez más en la
fisonomía de la ventana, sin renunciar a su
característica principal, ofrecer una gran
seguridad en hogares y negocios

Rejas

Es una cubierta de lamas orientables que le
ofrece una protección y una utilización optima
del espacio exterior, permitiendo regular la
insilación en cada momento, enerando una
ventilación frefrescante en caso de fuerte calor
y protegiendo este espacio de la intemperie
(Luvia nieve y viento)..
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Lamas móviles

Rejas

Rejas
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Reja Fija: La reja fija queda anclada a la
fachada y no tiene posibilidad de movimiento

La reja de Ballesta es un tipo protección
recomendado para negocios y hogares,
especialmente indicado para zonas de paso
como terrazas o jardines, aunque también
pueden instalarse en ventanas de pequeñas
dimensiones.
Su mayor característica es que su diseño de
hoja permite que se plieguen a los lados de
forma muy discretas y pueden lacarse en una
infinidad de colores.

Reja Abisagrada: La reja abisagrada ofrece la
posibilidad de apertura en caso de necesidad.

Rejas

Ballesta
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Fija/Abisagrada
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Mosquiteras

Vertical

Las mosquiteras ofrecen la posibilidad de disfrutar
del aire libre. Con ellas podemos abrir todas las
ventanas sin sufrir la molestia de mosquitos e
insectos y sin la necesidad utilizar insecticidas.
En la actualidad existen una gran variedad de
sistemas de apertura que se adaptan a todas las
posibles necesidades.

Es el modelo más habitual. El tejido se desliza
por unas guías laterales y se enrollan en un
cajón superior, un sistema de muelles hace
que el tejido quede tensado.
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Mosquiteras

Mosquiteras
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Mosquiteras

Plisadas

El tejido se desliza por unas guias superior e inferior
y se enrrollan en un cajón lateral, un sistema de
muelles hace que el tejido quede tensado.
Variaremos la dimensión de la guía inferior en
función de la necesidad de cada usuario.

El tejido plisado se desliza por unas guías superior
e inferior y se repliega en un lateral. Un sistema
de cadena inferior facilita la posición del tejido.
Al no tener sistema de muelles la hace muy
manejable ya que el tejido se queda en el punto
donde lo hemos dejado.
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Mosquiteras

Horizontal

Complementos

En Aluminios Fiser disponemos de mosquiteras
enrollables que se pueden realizar en medidas
de hasta 460 cm de anchos por 320 cm de altura.
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Mosquiteras
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Mosquiteras

Grandes
Dimensiones

Malla invisible que garantiza un rendimiento muy
elevado, ofrece un 20 % más de circulación de aire y
visibilidad hacia el exterior

Relantiza el enrollado de la
malla dentro de la carcasa,
eliminando ruidos molestos

Es posible intervenir en la
regulación de la carga del
muelle interno y regular la
velocidad

Las divisiones de oficina son idóneas para crear
espacios cómodos y bien iluminados. Actualmente
existen mamparas modulares con diferentes
características dependiendo del espacio que
se quiera crear, por ejemplo mamparas móviles
para espacios multifuncionales.
Se pueden personalizar mediante vinilos, y hacer
opacas para conseguir más intimidad.

División

En Aluminios Fiser tenemos una gran variedad
de mamparas para satisfacer las necesidades
de todos los públicos, apostamos por el
desarrollo de un producto cuidado en su diseño,
respetuoso con el medio ambiente, y al gusto
del público más exigente.
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Mamparas

Mamparas

División
de Oficina

Las vallas de jardín de aluminio son un tipo de
cerramiento principalmente de lamas, que por
su diseño, permite adaptarse a todo tipo de
instalación, aparte de las prestaciones básicas
como conseguir más intimidad en piscinas y
jardines, consigue integrarse en la estética de
nuestro hogar, ya sea rustico o moderno.

Barandillas
Las barandillas son un elemento de seguridad
arquitectónico en escaleras, balcones o espacios
a dos alturas, que ha evolucionado enormemente,
tanto en diseño como en téc nica.
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Barandilla
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Vallas

Vallas de Jardín
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Barandillas

Compuesta

La barandilla de metal, ya sea de acero o
aluminio son perfectamente seguras y una
opción más económica a las barandillas
compuestas

La barandilla compuesta simple, es una de
las opciones más utilizada, ofrece las mismas
garantías de seguridad que la barandilla de
metal, pero el vidrio no rompe las vistas, y es
estéticamente menos invasiva.
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Barandilla

Metal

Puertas
y Paneles

La barandilla de anclaje mecánico está hecha
íntegramente de cristal y con algunos pequeños
elementos metálicos de fijación, que ofrecen
una total seguridad.
Son una aportación arquitectónica muy
novedosa y está especialmente indicada en
casas de estética moderna y minimalista.

Es muy importante asegurarse de que las
puertas que instalemos sean seguras, se
pueden incorporar diferentes elementos para
garantizarlo sin perder de vista el diseño
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Barandillas

Anclaje Mecánico
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Puertas

Vidrio
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Puertas

Puerta
Industrial

Las puertas de aluminio y acristaladas son
muy versátiles, permiten una gran variedad de
diseños y acabados, tanto en aluminio visto,
como en aluminio lacado
La integración de vidrios ofrece la posibilidad
de hacerlas de un alto grado de aislamiento
térmico y crear espacios muy luminosos.

Las puertas industriales de aluminio están
indicadas en grandes zonas de paso, se
pueden incorporar a la puerta otra puerta de
uso peatonal, su ligereza permite un rápido
movimiento del portón, están disponibles en una
gran variedad de acabados como anodizados,
imitación de madera o metalizados.
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Puertas

Aluminio
y Acristaladas
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Puertas

La industria del aluminio y cristal ofrece muchas
soluciones de espacio, luz y acabados,
conseguimos con poca inversión modernizar la
apariencia de nuestra casa y nos da un extra
en confort, no solo en ventanas, sino en otras
propuestas como aplacados en fachadas,
falsos techos, cerramientos, marquesinas…

Además de puertas automáticas indicadas
para facilitar el paso de clientes y mantener el
ambiente interior.
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Gracias a nuestra experiencia en el sector
con escaparatistas y pequeños comerciantes
podemos dar un amplio asesoramiento en la
instalación de escaparates que den máxima
visibilidad a tu negocio, diseñando escaparates
atractivos, amplios y adaptados al uso comercial
al que te dediques.

Cerramientos

Escaparate

Cerramientos
y cubiertas

Pag 62/70

Es un producto excelente y especialmente
indicado para cerrar balcones, terrazas o
pérgolas sin detrimento de la visibilidad.
Dicha cortina no precisa de perfiles para
fijación de los vidrios, dándole un aspecto
prácticamente transparente.
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El Cerramiento es una formula excelente para
ampliar el espacio útil del hogar, sin embarcarse
en una gran obra, si escoges una perfilaría y un
vidrio con prestaciones térmicas, puedes disfrutar
confortablemente del exterior en cualquier
época del año. Además podemos suministrar
materiales indicados para la atenuación
acústica. Podemos incorporar cortinas técnicas
para la intimidad y el control luz.

Cortina cristal
Cerramientos

Cerramientos

Cerramientos
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Cerramientos

Las marquesinas de uso residencial están
formadas habitualmente por vidrios laminados
de seguridad o policarbonatos, opacos
decorados o de color, sujetos a la pared con
apliques de acero o aluminio.

Existe una gran variedad de acabados y
soluciones técnicas para zonas columnas,
cortineros y accesos
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Falso techo
Cerramientos

Marquesinas

Claraboyas
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La mayoría de veradas se plantean para
aprovechar el máximo espacio y luz natural, esto
se consigue instalando un techo acristalado.
Con vidrio conseguimos un óptimo índice de
aislamiento térmico.
En ocasiones la veranda forma parte de la
arquitectura del edificio.
Nuestra experiencia trabajando con arquitectos y
constructores nos ha permitido ser muy eficientes
y competitivos en este tipo de edificaciones.
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Las claraboyas son una excelente alternativa
para iluminar con luz natural zonas sombrías a la
vez que permite una correcta ventilación, existe
una gran variedad de tamaños y diseños.

Veranda
Cerramientos

Cerramientos

Ventanas para techos

Y Además…

Mejoras para ventanas ya instaladas.
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Cortina técnica interior veneciana de lama
aluminio y enrollable
Cortina Foscurit; para conseguir una oscuridad
cercana a la absoluta.
Tratamiento para aislar registro de persiana;
Consigue con una mínima inversión incrementar el
ahorro en la factura energética.

En Aluminios Fiser nos ocupamos de la fabricación
instalación y mantenimiento de ventanas,
persianas y de todos los productos mencionados
en este catalogo.
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Reparación y mantenimiento de todo tipo de
ventanas instaladas.

Reparación

Complementos

Cierre central y Pestillos
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Premarcos

Premarcos
En Aluminios Fiser fabricamos ventanas y
confeccionamos nuestros propios premarcos
para asegurar una correcta instalación.
Producimos también para otras carpinterías de
aluminio que no trabajan el acero y necesitan
premarcos a medida para ventanas no estándar.

Notas

Pag 72/70

Premarcos

