
     En Comalfer y en Centroalum tenemos 
un objetivo: evolucionar constantemente



Nuestro producto estrella: IDA
Diseño en puertas y paneles interiores con aspecto de acero, 
que convierte los espacios en lugares muy especiales.

Muy orgullosos de nuestra 
nueva serie: Max Light
Soluciones arquitectónicas para cerramiento exterior 
con aspecto de marco de acero y un mejor aislamiento 
térmico y acústico. Con una gran posibilidad de 
combinaciones para un resultado muy personal.

Conoce lo último en decoración 
en aluminio: Deco Wall 
Un producto que atrae por su versatilidad y su atractivo diseño. 

Por supuesto, continuamos con nuestra máxima: ofrecer 
un servicio 
amplio catálogo de productos.

En Centroalum  somos conscientes de la responsabilidad que todos tenemos con 
y para nuestro planeta; es por ello que 

Comprometidos con 
el medio ambiente.

Tanto en cerramientos exteriores como 
en producto interior de decoración, 
hemos dado un gran paso adelante
otorga a las viviendas un aspecto único.

Nuestras nuevas series 
se diferencian por  
su diseño, calidad  
y exclusividad.

SHOWROOM
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SHOWROOM

Una nueva manera de entender el aluminio.
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Una nueva manera de entender el aluminio.

Facilidad y rapidez  
de instalación.

Sencillez de  
mantenimiento y limpieza.

Materiales resistentes.

Ecológico.
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Los revestimientos decorativos  
Deco Wall son tendencia y aportan elegancia 
y personalización ambiental, tanto en 
espacios interiores como en exteriores.

Facilidad y rapidez  
de instalación.

Sencillez de  
mantenimiento y limpieza.

Materiales resistentes.

Ecológico.

Deco Wall  consta de un panel base personalizable con cinco 
tipologías de perfiles verticales y uno horizontal. Todos ellos 
configurables  en una amplia gama de colores y acabados 
superficiales.

Cambie completamente el aspecto de su cocina, su despacho, su 
baño o el exterior de su vivienda dándole un aire nuevo y elegante.

El sistema es fácil de instalar, mantener y limpiar. Está fabricado con 
materiales resistentes que garantizan una gran durabilidad y que, 
además, ¡son reciclables!

DECO WALL
Decorando  
espacios.
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Gracias a la anchura mínima visible de los perfiles, la estancia se llena de luz 
natural  y ofrece una sensación de amplitud increíble, sin perturbar lo más 
mínimo la estética del lugar. La forma específica, que se asemeja a los perfiles 
de acero, le da a la estructura un carácter industrial y moderno.

Esta línea de perfiles cuenta, además, con una gran variedad de posibles 
aplicaciones  del sistema: hojas fijas y ventanas de apertura (simple o doble) 
con inclinación hacia el interior.

MAX LIGHT
Soluciones arquitectónicas  
con carácter vanguardista.

La línea de perfiles Max Light 
para puertas y ventanas aporta 
a los espacios un aire elegante 
y moderno.

Ahorro energético.

Amplia variedad  
de estilos.

Aperturas  
100% adaptables.

La gama de puertas y paneles interiores IDA le confiere a los espacios esa apariencia 
industrial con toques vintage que hace que los ambientes se conviertan en únicos y 
excepcionales. La guinda del pastel de cualquier proyecto de interiorismo.

Aprovecha al máximo la luz natural  en todas las estancias, dando privacidad a la 
vez que una sensación de amplitud.

Estilo industrial  
en aluminio.

Sencillez de  
mantenimiento.

La gama de puertas y 
paneles interiores con 
aspecto de acero pero 
fabricados en aluminio. 

IDA
Su idea,  
nuestra solución.
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Para conseguir un mejor desplazamiento y cierre perimetral de la hoja, llevamos 
a cabo el montaje del novedoso herraje Inowa, de la firma Roto Frank © ,  que 
facilita el desplazamiento de las hojas con pesos de hasta 250 kg.

EVOQUE-INOWA
Confort, diseño,  
innovación y seguridad.

El sistema Evoque  se 
caracteriza por unas altas 
prestaciones en cuanto a 
hermeticidad, aislamiento, 
confort y ahorro energético.

Certificado de  
seguridad RC2.

La gran diversidad de perfiles, además de ofrecer la opción de poder combinar 
dos colores,  permite hacer realidad todas las posibilidades imaginables.

Los rodamientos de la más alta calidad dan el toque final a los espacios más 
especiales, y el marco perimetral con hojas de corte recto con cruce panorámico 
permite una mayor superficie acristalada.

Gran superficie  
de acristalamiento.

Combinación de 2 colores.

Su marco perimetral 
permite una gran superficie 
acristalada  para la entrada  
de luz natural.

CORREDERA EFICIENT
Todas las combinaciones 
que pueda imaginar.
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A partir de una infinita variedad de acabados entre los que escoger, 
puede crear la puerta perfecta para su hogar sin olvidar la seguridad  ni 
el aislamiento  térmico y acústico.

OCULTEC
Diseño y seguridad 
para su hogar.

El glamur y la simplicidad de 
nuestra extensa gama  
de puertas Ocultec  convierten  
la entrada a un hogar en  
un momento único.

Aislamiento  
térmico y acústico.

El aislamiento  térmico y 
acústico necesario para que 
su hogar sea más confortable.

HOJA OCULTA 
RPT 70 c16
Aislarse del mundo es posible.

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción se deben a las 
pérdidas de calor que se originan a través de las ventanas.  

Con los nuevos sistemas Hoja Oculta RPT 70 c16, el consumo de energía 
disminuye hasta en un 55%, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida y a 
la vez a reducir su gasto energético y, por tanto, económico.

Ahorro energético.

Aislamiento térmico  
y acústico.
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@ comalfer

www.comalfer.com

Comalfer

 

Bolulla - s/n Esquina Dr Isidoro 

 

03009 Alicante

Centroalum O�cinas

 

Bernat Metge, 20

 

Tel. 93 712 29 11

 

08205 Sabadell (Barcelona)
centroalum.com
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SHOWROOM

Una nueva manera de entender el aluminio.


