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PERFILES DE ALUMINIO 
Gestión de Compras diseña y suministra perfiles de aluminio para la industria y la 

construcción.  
 

Los perfiles de aluminio son subproductos normalmente utilizados para propósitos 
estructurales. Es posible distinguir tres tipos de perfiles de acuerdo a su uso: 
construcción, arquitectónicos e industriales. 

- Perfiles de construcción: Estos perfiles ofrecen grandes rigideces a tensiones 
de corte y torsión a pesar de su bajo peso. Con estos perfiles se producen 
estructuras para paneles solares, plataformas de trabajo, escenarios, etc.  
 

- Perfiles arquitectónicos: En esta categoría se incluyen perfiles cuyas 
aplicaciones requieren un determinado acabado superficial. Estos perfiles se 
utilizan para la producción de marcos de puertas, ventanas y muros cortina. 
 

- Propósitos industriales: En la industria los perfiles de aluminio son utilizados 
para varios propósitos donde no es tan importante la rigidez o la calidad 
superficial, pero requieren una buena combinación de ambas junto con otras 
características del material, como la conductividad. Esto proporciona una amplia 
variedad de usos en la industria para este subproducto. Algunos ejemplos pueden 
ser: sistemas de canales para cables, disipadores de calor, aire acondicionado, 
armarios y mobiliario industrial, etc.  
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PRODUCCIÓN: 

El proceso de extrusión es el más utilizado para crear perfiles de aluminio de sección 
uniforme. Este método permite producir piezas de gran calidad a un bajo coste. Siendo 
posible producir piezas huecas esbeltas con tolerancias muy estrechas y buenas 
propiedades mecánicas.  

 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS: 

El aluminio como la mayoría de los metales, requieren tratamientos térmicos para 
obtener las propiedades mecánicas deseadas. Para el caso del aluminio, así como para 
el níquel o el titanio, el proceso de endurecimiento es por precipitación, por lo que es 
importante la operación de envejecido. Por esta razón es importante definir el 
tratamiento térmico de acuerdo a la aplicación. A continuación, podemos describiremos 
los tres tratamientos más comunes aplicados a los perfiles de aluminio:   

- T4: Enfriado desde la temperatura de solución mediante aire forzado, después 
se aplica un envejecimiento natural.  
 

- T5: Tratamiento de temple utilizando aire forzado, entonces un envejecimiento 
artificial. Este proceso es el más utilizado para la producción de perfiles para 
puertas y ventanas.  

 
- T6: Templado desde la temperatura de solución con agua (por debajo de 40ºC) 

con un posterior envejecimiento artificial.  
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES:  

Los siguientes tratamientos superficiales son los más utilizados en la producción de 
perfiles de aluminio, permite a nuestros clientes adaptarse a cualquier necesidad 
constructiva. 

• Pulido: es el proceso de crear una superficie lisa y brillante por roce o el uso de 
una acción química. 
 

• Anodizado: es un recubrimiento muy característico del aluminio, este proceso 
consiste en incrementar el grosor de la capa natural de óxido de la superficie del 
aluminio, obteniendo componentes de mayor dureza y durabilidad.  
 

• Pintura electrostática: se pueden conseguir recubrimientos más delgados que 
mediante los procesos convencionales de pintura liquida con un mejor acabado.  

Además, también trabajamos con otros métodos recubrimiento electroforético o pintura 
de PVDF.  
A continuación, podemos observar algunos ejemplos de los acabados que 
proporcionamos:  
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PERFILES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN: 

Gestión de Compras ofrece a sus clientes diferentes sistemas de fijación para 
proporcionar mayor flexibilidad y versatilidad gracias a perfiles de aluminio modulares y 
multifuncionales.  
 
Disponemos de los medios necesarios para producir una amplia gama de perfiles de 
aluminio. Nuestros proveedores fabrican perfiles normalizados como redondos, 
cuadrados o rectangulares. Y además también perfiles personalizados con diferentes 
aleaciones, tamaños, formas y sistemas de fijación.  

MATERIALES:  

Las aleaciones de aluminio más utilizadas para producir perfiles son las aleaciones de la 
serie 6xxx. La aleación más común para producir perfiles para la construcción es la 6063 
con un tratamiento térmico T5.  
 
Gestión de Compras también produce perfiles de aluminio de otras aleaciones, como 
pueden ser las series 5xxx o 7xxx o incluso otras aleaciones, si las especificaciones del 
cliente así lo requieren.   

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES: 

Para asegurar que se cumplen las tolerancias correctas en los perfiles de aluminio 
solemos utilizar las siguientes normas:  

- EN 755-9: Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles 
extruidos. Parte 9: Perfiles, tolerancias dimensionales y de forma. 

- EN 12020-2: Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en 
aleaciones EN AW-6060 y EN AW-6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de 
forma. 
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Además, nos aseguramos que nuestros proveedores poseen los certificados más 
demandados, como son:  

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS 18001 

     
 

CONTACTO: 

En Gestión de Compras trabajamos con un amplio rango de proveedores en diferentes 
sectores, que nos permiten ofrecerle los productos que usted necesite al mejor precio y 
la máxima calidad garantizada. 
Consulte con nosotros sobre cualquier producto. Contamos con el personal altamente 
cualificado para asesorarle. 

 
C/ Marzo, 9  

02002 Albacete (Spain)  

Phone: + (34) 967 221 602  

Fax: + (34) 967 223 369  

Email: info@gestiondecompras.com 
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PRODUCTOS: 
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