
Acércate al Mesón
de Servicios de puertas

y ventanas a pedido.

Un vendedor experto
te ayudará en el proceso
de elección de la puerta

y accesorios.

¡Disfruta
tu mampara nueva!

1 2 3

Mate

Titanio

Aluminio anodizado lo que brinda  mayor resistencia
a la corrosión.
Mejora la aislación y disminuye el ruido exterior
versus sistemas de solo vidrios.

Brinda un 99.6% de protección contra los rayos UV.

Vidrios Disponibles

Encuentre más variedad
en ventanas:

Mampara
de Aluminio

22.5 x 66

ENTREGA POSTERIOR
DESDE

30 días
hábiles

*Una vez cancelado el producto.

Precio desde: S/

Precio Referencial

Templado
6mm

Templado
4mm

Simple
6mm

Simple
4mm



Acércate al Mesón
de Servicios de puertas

y ventanas a pedido.

Un vendedor experto
te ayudará en el proceso
de elección de la puerta

y accesorios.

¡Disfruta
tu ventana nueva!

1 2 3

Mate

Titanio

Aluminio anodizado lo que brinda  mayor resistencia
a la corrosión.
Mejora la aislación y disminuye el ruido exterior
versus sistemas de solo vidrios.
Hermeticidad reduce la entrada de viento y polvo.
Instalación rápida y sencilla para cualquier tipo de
construcción.
Disminuye la formación de hongos.

Templado
6mm

Templado
4mm

Simple
6mm

Simple
4mm

Brinda un 99.6% de protección contra los rayos UV.

Vidrios Disponibles

Encuentre más variedad
en ventanas:

Ventana
de Aluminio

22.5 x 66

ENTREGA POSTERIOR
DESDE

30 días
hábiles

*Una vez cancelado el producto.

Precio desde: S/

Precio Referencial



Acércate al Mesón
de Servicios de puertas

y ventanas a pedido.

Un vendedor experto
te ayudará en el proceso
de elección de la puerta

y accesorios.

¡Disfruta
tu puerta nueva!

1 2 3

Mate

Titanio

Puerta
de Aluminio

Aluminio anodizado lo que brinda  mayor resistencia
a la corrosión.
Hermeticidad reduce la entrada de viento y polvo.
Diseño de doble contacto mejora la aislación y
disminuye el ruido exterior.
Instalación rápida y sencilla para cualquier tipo de
construcción.

Brinda un 99.6% de protección contra los rayos UV.

Vidrios Disponibles

Encuentre más variedad
en ventanas:

22.5 x 66

ENTREGA POSTERIOR
DESDE

30 días
hábiles

*Una vez cancelado el producto.

Precio desde: S/

Precio Referencial

Templado
6mm

Templado
4mm

Simple
6mm

Simple
4mm


