
 

 

 

 Casa Fogart Abertura 

Av. Mitre 2784, Munro, C.P:1605, Prov. De Bs. As., Buenos Aires, Argentina 

Tel: 4762-5997 | Fax: 4762-0308 | info@casafogart.com.ar | www.casafogart.com.ar   

 

ALUMINIO 
 

 LINEA HERRERO: 

Es un sistema mediano, el más tradicional en el mercado actual de aberturas, con un sistema de cierre central 
manual. El sistema mediano posee un tipo de perfil que contiene menos espesor que las demás líneas, pero con la 
misma calidad. 

- Características: 
 
•  Abertura corrediza de aluminio. 
•  Permite el acoplar un paño fijo de igual módulo en la parte superior, inferior, y lateral. 

- Complementos: 
 
•  Mosquiteros, guías de cortinas, cortinas de PVC, Aluminio, o madera, premarco y tapajunta. 
•  Permite agregar cierres laterales dependiendo del gusto de cada consumidor. 
•  Perfiles de primera calidad. 

 
 
 

 LINEA ROTONDA 640: 

La Línea Rotonda es la respuesta a la utilización de aberturas con mayores exigencias de aislamiento térmico, 
acústico y de estanqueidad. La Serie 640 de Puertas y Ventanas Corredizas revolucionó el mercado de aberturas, 
con sus formas redondeadas y la buena robustez de su diseño. 

- Características: 
 
•  Abertura corrediza de aluminio de alta prestación. 
•  Formas redondeadas y bien definidas. 
•  Permite el acoplar un paño fijo de igual módulo en la parte superior, inferior y lateral. 
 
- Complementos: 
 
•  Mosquiteros, guías de cortinas, cortinas de PVC, Aluminio, o madera, premarco y tapajunta. 
•  Perfiles de primera calidad. 
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 LINEA MODENA: 

Modena es un sistema de carpintería que a través de la elegancia de su diseño, su adecuado equilibrio 
peso/resistencia y su excelente hermeticidad, permite fabricar aberturas aptas para todo tipo de utilización. 

- Características: 
 
•  Abertura corrediza de aluminio de alta prestación. 
•  Formas bien definidas y elegantes. 
•  Permite el acoplar diferentes opciones de productos en su misma línea, en parte superior, inferior y lateral. 
 
- Complementos: 
 
•  Mosquiteros, guías de cortinas, cortinas de PVC, aluminio o madera, premarco y tapajunta. 
•  Perfiles de primera calidad. 
 

 
 
 

 LINEA A30 NEW: 
 
A30 New es un sistema de carpintería de alta gama, que gracias a la fortaleza de sus perfiles, la gran eficiencia en 
hermeticidad, aislación termo-acústica y su línea de diseño, dan como resultado un producto de gran calidad y 
performance. 
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- Características: 
 
•  Abertura corrediza de aluminio de alta prestación. 
•  Formas bien definidas y elegantes. 
•  Permite el acoplar diferentes opciones de productos en su misma línea, en parte superior, inferior y lateral. 
 
- Complementos: 
 
•  Mosquiteros, guías de cortinas, cortinas de PVC, aluminio o madera, premarco y tapajunta. 
•  Perfiles de primera calidad. 
 
 

 LINEA COMPACTA: 

Compacta es un sistema de carpintería que a través de la elegancia de su diseño, su adecuado equilibrio peso y 
resistencia, permite excelente hermeticidad. 

- Características: 
 
•  Abertura corrediza de aluminio de alta prestación. 
•  Formas bien definidas y elegantes. 
•  Incluye cortina de PVC y taporrollo. 
 
- Complementos: 
 
•  Mosquiteros en aluminio. 
•  Perfiles de primera calidad. 
 


