IMAGINÁ
NOSOTROS LO HACEMOS

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de sistemas de carpintería de aluminio, con
materia prima de Aluar, único productor de aluminio primario en Argentina.
Todas nuestras lineas poseen Diseño Industrial Registrado y
cuentan con certificación de calidad de sus procesos según Norma ISO 9001.
Brindamos a los clientes atención personalizada,
con la trazabilidad de cada producción dando por
resultado la precisión y calidad en carpinteria de
aluminio en un mercado cada vez más exigente.
Lo invitamos a descubrir Divanni.
Saluda atte.
Ayelen Tacchella

DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS

Precisión
&Calidad
EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO

CARPINTERÍA

DE ALUMINIO
Aluar garantiza la durabilidad de sus productos y tratamientos sin necesidad de
mantenimiento, a diferencia de las líneas con aluminio reciclado. En Divanni, sólo
trabajamos calidad ALUAR.

SISTEMAS CON RPT

ALTEZZA RPT – A40RPT – MODENA RPT

SISTEMAS DE CARPINTERÍA

ALTEZZA - A40 - A30 NEW - MODENA 2 – MODENA – VESTA

FACHADAS INTEGRALES

FRENTE INTEGRAL - PIEL DE VIDRIO - FRAME

CERRAMIENTOS

& DIVISIONES
Rebatible / Corrediza / Paño fijo / Frentes Comerciales

Divanni te presenta un nuevo sistema de cerramiento para interiores y balcones.
Garantiza la total protección de los espacios internos sin desaprovechar los externos.
De esta manera, y gracias a su tecnología de avanzada, estos espacios no
pierden su sensación de amplitud y profundidad.

PLACAS A MEDIDA

BARANDAS &

MAMPARAS

La solución más moderna para proteger galerías jardines y balcones.

Ofrecemos diferentes líneas y modelos que cubren las necesidades de clientes y
profesionales, brindando soluciones a cada proyecto y obra en particular. Contamos con técnicos y especialistas dedicados al asesoramiento personalizado de
todos nuestros clientes.

FA B R I C AC I Ó N A M E D I DA
CRISTAL
TEMPLADO

8 ó 10mm

COLOR DE CRISTAL

TERMINACIÓN

incoloro, esmerilado
o tonalizado

bronce, gris,
anodizado o blanco

REVESTIMIENTO

EN VIDRIO
Ideal para paredes, alzadas de cocinas y baños.

Vidrios decorativos de 5mm. de espesor, con diseños a
medida, ideal para revestimientos de interiores y puertas de
placares. IMAGINÁ todo en arquitectura y decoración
moderna.

PLACAS
a medida

COLORES VARIOS

REEMPLAZA
el cerámico

5mm
espesor

La pampa 494, Neuquén

299 155283374 | 299 4426124
aluminio@divanni.com.ar |
www.divanni.com.ar

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 8:00 A 17:00HS

DivanniAluminio

