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Perfiles de aluminio | Empresa

Perfilería para ingenieros, 
constructoras, arquitectos, 
diseñadores, fabricantes... para todos

Perfiles de Aluminio .Net
www.perfilesdealuminio.net

El nombre de la empresa lo dice todo: Perfiles de Aluminio.Net se dedi-
ca a la provisión de perfiles de aluminio, sobre todo, a través de internet, 
con envíos a todo el país.

La empresa ofrece una amplia gama de perfiles de aluminio, con el 
objeto de brindar soluciones para distintos usos y diversos tipos de in-
dustrias. La calidad de los productos está garantizada por el material con 
el que están construidos, que es aluminio Aluar, y el diseño, de orden in-
ternacional.

Por ejemplo, destaca la gama de disipadores, cuya función es condu-
cir hacia el exterior el calor que se genere dentro de algún componente, 
favoreciendo su refrigeración. Aluminio de buena calidad y un diseño de 
aletas adecuado logran el resultado deseado.

Las opciones disponibles cubren las necesidades 
de emprendedores, constructoras, estudios de 

arquitectura, distribuidoras y fabricantes, dirigido tanto 
a consumidor final como a empresas o industrias.

Asimismo, sobresale la opción de perfiles es-
tructurales para armar la estructura de maquinarias 
CNC como impresoras 3D o fresadoras, incluyendo 
modelos de las series 20, 30 y 40, mesas ranuradas o 
guías lineales, todo de diversos tamaños.

Las opciones disponibles cubren las necesida-
des de emprendedores, constructoras, estudios 
de arquitectura, distribuidoras y fabricantes, diri-
gido tanto a consumidor final como a empresas o 
industrias. Además de los perfiles disipadores y los 
estructurales mencionados, la oferta de Perfiles de 
Aluminio.Net se completa con los perfiles de alu-
minio que se utilizan para muebles, pisos, solucio-
nes para colgar, perfiles para vidrios, básicos, reglas 
para albañilería, iluminación, paneles solares, ba-
rreras sanitarias, etc. Los accesorios para cada una 
de las gamas de producto también son parte de la 
oferta disponible.

Cuenta con personal capacitado 
para escuchar la necesidad del cliente 

y brindar el perfil de aluminio que 
mejor le convenga.

Como adicional, la empresa brinda servicios de 
perforado, cortes de precisión , anodizado natural y 
color, pintura blanca y color, y desarrollo de matri-
ces exclusivas. Esto quiere decir que cuenta con el 
equipamiento técnico y personal capacitado apro-

Uno de los perfiles de aluminio disponibles para 
paneles solares Uno de los perfiles de aluminio disponibles para muebles

Uno de los perfiles de aluminio disponibles para estructuras de 
maquinarias

piados para escuchar la necesidad del cliente y brin-
dar el perfil de aluminio que mejor le convenga.

Perfiles de Aluminio.Net hace hincapié en la aten-
ción a través de internet. En rigor, tan solo navegan-
do por su página web es posible conocer cada uno 
de los productos y hacer pedidos en cualquier mo-
mento y desde cualquier punto del país, con varie-
dad de formas de pago. A la fecha, se anuncia en el 
portal que los envíos son gratuitos a partir de los 
8.500 pesos de orden de compra, lo cual favorece 
la distribución de los materiales y ahorra costos so-
bre todo a las industrias alejadas de los centros ur-
banos.

Destaca la gama de disipadores, cuya 
función es facilitar la evacuación de 
calor que se genere dentro de algún 

componente hacia el exterior.

La fuerte impronta online que tiene la empresa, 
sin embargo, no va en desmedro de una atención 
personalizada. Internet es la herramienta de la que 
se vale para agilizar todos los procesos que, gracias 
a la tecnología, pueden ser más eficientes, como el 
de compra, atención de consultas, o programación 
de envíos. Pero cada cliente que contacta a la em-
presa, es atendido de forma particularizada, es es-
cuchado, y se buscan para él las mejores soluciones 
a los problemas y necesidades que plantea. Más de 
5.000 clientes contentos y satisfechos lo avalan. 

Uno de los disipadores de aluminio disponibles


