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Presentación

30 posibles combinaciones de color.

Desde su fundación en el año 1985, Centro Alum ha perseguido siempre el 
objetivo de ofrecer el mejor servicio profesional.

Trabajando constantemente para progresar e innovar en el mundo del cerra-
miento, hemos conseguido obtener un catálogo de productos de alta calidad 

y, lo más importante, la confianza de nuestros clientes y proveedores.

Hoy, con más de 25 años de experiencia a nuestro favor, en Centro Alum 
queremos presentarle

De esta forma, podrá elegir tanto el color del exterior como del interior de su 
ventana, logrando así la máxima armonía con la fachada y el entorno sin 

perder la consonancia con la decoración interior.

un producto innovador y único.

En este catálogo Bicolor encontrará hasta
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Técnica Bicolor

  a las inclemencias del exterior y una

TÉCNICA BICOLOR

Blanco Mate Texturado

Plata Mate

Gris 7022

Bleu 600 Sable

Pino Envejecido Texturado

Marrón Mate CA

Blanco Mate Texturado

Plata Mate

Gris 7022

Bleu 600 Sable

Pino Envejecido Texturado

Marrón Mate CA

color

Los sistemas bicolor nos ofrecen las máximas prestaciones en confort.

aislamiento térmico excelente
La Rotura de Puente Térmico garantiza un

atenuación acústica inmejorable.



33 34 41 42

El color plata se relaciona con los aspec-
tos emocionales y con la mente.

Es el color por excelencia del aluminio y 
como tal, uno de los más utilizados.

El plata simboliza el equilibrio y tiene la 
propiedad de armonizar los espacios en 
los que está presente.

Plata Mate

Combinaciones en stock

color

53

Plata Mate



42 5312 34 41

Blanco Mate Texturado

Su significado se asocia a la paz, la 
pureza y la pulcritud. Es la fusión de 
todos los colores y la absoluta presencia 
de la luz.

El blanco es un color purificador que 
ayuda a alejarse de lo sombrío y triste. 
Su neutralidad le permitirá una total 
libertad en la decoración de cualquier 
espacio.

Blanco Mate Texturado

Combinaciones en stock

color



3312 41 42 53

Gris 7022

El color gris sugiere equilibrio y bienes-
tar. En la sociedad oriental es el símbolo 
de la serenidad y la sabiduría.

Se encuentra a medio camino entre el 
blanco y el negro, lo que lo convierte en 
un color neutro, perfecto para combinar 
con la decoración del espacio en el que 
se encuentra.

Además, su simbología lunar y glacial le 
atribuye el toque de refinamiento y 
elegancia que cualquier espacio precisa.

Gris 7022

Combinaciones en stock

color



3312 34 5342

Bleu 600 Sable

Las distintas tonalidades de azul 
son a menudo utilizadas en el 
diseño de interiores. El azul es el 
más sobrio de los colores fríos. 
Transmite seriedad, confianza y 
tranquilidad. 

Se le atribuye el poder para desin-
tegrar las energías negativas, 
quizás por eso sea uno de los colo-
res más preferidos.

Bleu 600 Sable

color

Combinaciones en stock



3312 34 5341

Marrón Mate CA

El marrón es el color de lo acogedor. 
También, el de los materiales robustos. 
Los cerramientos de este color parecen 
más sólidos, más resistentes.

Es un color ideal para el entorno. Propor-
ciona un ambiente sano en espacios muy 
dispares, como los de trabajo o de 
descanso.

Sin duda, es una buena elección, sea cual 
sea el lugar en el que se ubique.

Marrón Mate CA

color



3312 34 4241

Pino Envejecido Texturado

El pino, como árbol de hoja perenne, 
simboliza la inmortalidad. Debido a su 
gran resistencia, representa la fuerza y 
la energía vital.

Es un color ideal para combinar tanto en 
espacios exteriores como en ambientes 
cerrados, creando un clima cálido y 
acogedor.

Pino Envejecido Texturado

Combinaciones en stock

color



Perfilería en stock

35.5385
Decora Renova

Registro 85

41.1560
Guía 60

35.1023
Decora Registro 85

33.C40x40
Tubo cuadrado

40 x 40

32.A20x20
Ángulo 20x20

35.5340
Decora Renova

Registro 40

54.10033
Remate decorativo

32.A60x40
Ángulo 60x40

35.5360
Decora Renova

Registro 60

35.R40x20
Tubo rectangular

40x20

33.R60x40
Tubo rectangular

60x40

CH41000
Chapa 

3000 x 1250 x 1

32.A90x60
Ángulo 90x60

35.1024
Decora Registro 40

42.1585
Reg 22x22

33.C60x60
Tubo cuadrado

60 x 60

32.A40x20
Ángulo 40x20

35.5640
Decora Recto
Registro 40

Normalizados

Correderas

Normalizados

color

Renova CO RPT

72.1760
Marco 60

72.2726
Hoja recta 27

72.6001
Acople cruce 

hoja recta

Renova CO RPT 100

86.6000
Hoja abierta 86
86.2000

Acople cruce
86.1770

Marco perimetral
70 corredera

35.5660
Decora Recto
Registro 60

35.5685
Decora Recto
Registro 85



Perfilería en stock

Practicables

Renova PR RPT 70 HO c16

79.1136
Marco recto 70

79.2136
Hoja oculta 68

79.3536
Inversor hoja

79.3636
Tapa inversor hoja

79.4536
Junquillo marco fijos

Renova PR RPT 45

59.2145
Hoja curva abierta

59.2275
Hoja curva abierta puerta

59.4534
Recto grapa. 7

58.4510
Recto clip. 31

59.4515
Recto clip. 26

59.4525
Recto clip. 16

59.4529
Recto clip. 12

59.1160
Marco 60

59.3545
Inversor curvo hoja

Renova PR RPT 55 c16

59.4534
Recto grapa. 7

59.4515
Recto clip. 26

59.4525
Recto clip. 16

59.4529
Recto clip. 12

69.1116
Marco 70

58.4510
Recto clip. 31

69.2126
Hoja recta abierta

color



Almacén y oficinas
Bernat de Rocaberti, 2 - 4 - 6 - 8

08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11 · 638 415 925

Fax 93 710 84 28
centroalum@centroalum.com

Showroom
Bernat Metge, 20 bis

08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador ensamblaje RT
centro de ensayos

Luxemburgo, 18 - 20 - 22
Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com
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