
Soluciones  técnicas de  Aluminio



Quiénes somos
Aluminios Eibar es una compañía dedicada al desarrollo, extrusión y comercialización
de productos de aluminio para el sector de la edificación y la industria, compuesta por
más de 40 profesionales.

Nuestra misión:

“Dar valor a sus proyectos arquitectónicos.”
• 25 años en el sector desarrollando soluciones para proyectos de arquitectura y construcción para la fachada y 

hueco de obra.

• El aluminio como material de referencia: resistente, versátil y con amplias posibilidades estéticas.

• Más de 20.000 m2 de instalaciones con 7 almacenes propios repartidos en Asturias, Cantabria, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Álava y La Rioja.

• Conoce nuestros productos visitando nuestros showrooms.

• Nuestras líneas de negocio: 

• Sistemas de carpintería metálica, tanto rehabilitación como obra nueva de viviendas y edificios.

• Sistemas de Fachadas ventiladas en composite. Distribuidores de Panel composite Albond

• Rauman, Sistemas de compartimentación de oficinas.

• Soluciones de Protección solar de Griesser.

• Sistemas de cerramiento RF en aluminio.

• Prescripción, apuesta decidida en el asesoramiento técnico a Promotores, Arquitectos y Proyectistas.
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Sistemas de Carpintería www.aluminioseibar.com

Aluminios Eibar presenta soluciones integrales para cualquier edificación, desde el
exterior al interior. Con nuestro asesoramiento logrará conseguir las mejores prestaciones
de eficiencia energética en todo tipo de viviendas sin renunciar a la estética.

Lo hacemos aplicando una combinación de productos, procesos de fabricación e
instalación con los mejores profesionales.

Nuestros materiales están diseñados para conseguir las prestaciones funcionales y
estéticas demandadas por el mercado y presentes en el código técnico.

Visita nuestra web y descubre nuestro configurador de ventanas.

Nuestros productos para cerramientos:

• Soluciones para Ventanas y puertas:

• Sistemas de carpintería Aluminio RPT 

• Soluciones para Fachada:

• Muros cortina y fachadas ventiladas

• Barandillas de vidrio y barrotes

• Celosías de ventilación

• Lamas parasol para protección solar

• Lamas de revestimiento de edificios

• Techos y cortinas de cristal.
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http://www.aluminioseibar.com/


Fachada Ventilada de composite

El panel composite Albond permite crear en el edificio una segunda piel que
protege la acción climatológica y permite una envolvente eficiente y a la vez
estética.

Albond es compatible con todo tipo de sistema de edificación.

Aislante, diseño, volumetría, ligereza, color y 
funcionalidad: cualidades de Albond.
• Disponemos de amplia gama de acabados en la carta de colores, muchos de ellos en stock 

en nuestros almacenes.

• Nuestra oficina técnica estudia las fachadas a partir de un plano en CAD, las prestaciones 
requeridas en la fachada y la distribución estética.

• Una fachada ventilada Albond es garantía de un importante ahorro energético consecuencia 
de un mejor aislamiento térmico y también supone mayor confort acústico en el interior.
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“Porque una obra maestra de la arquitectura 
no solo requiere talento,

Aluminios Eibar proporciona las herramientas y 
materiales adecuados para captar las cualidades 
funcionales y estéticas de la visión arquitectónica”.

“Potenciamos las habilidades de los arquitectos 
y abrimos nuevas posibilidades de diseño”.



Tecnología  de  Sistemas 
de   compartimentación

Aluminios Eibar diseña, fabrica y comercializa el producto Rauman. 

Sistemas modulares y lineales, puertas, armarios, marcos de puerta y 
ventana para pladur, forrados y acabados componen la gama de 
soluciones Rauman.
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Aluminios Eibar consigue  la Certificación EPD - Compromiso fiel con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Somos los primeros en el mundo que en el proceso de registro y publicación tienen en cuenta el desplazamiento hasta la obra y su
instalación.



Mamparas de oficinas www.rauman.com
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Sistema Lineal:

El diálogo con la luz.

Luminosidad y privacidad sin 
renunciar al diseño y al color. 

Comunicación visual en el 
entorno con todo tipo de 

soluciones de cierre

Sistema Modular:

Personalidad Geométrica

Armarios:

Universales para cualquier 
mampara, incluso como 
sustitutos al armario de 

mobiliario.

De suelo a techo, insertados en 
mampara, con baldas móviles, 

de puertas correderas.

Múltiples soluciones de diseño.

Puertas:

Puertas de vidrio

Puertas de insonorización

Puertas ciegas

Puertas batientes

Puertas correderas integradas

Marcos para huecos de obra

http://www.rauman.com/


Protección y confort solar
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Persianas Graduables:

Amplia gama de soluciones para ofrecer 
una protección  solar en cualquier 

proyecto arquitectónicos.

Confort térmico, acústico y lumínico.

Disfruta de la luz natural

150 colores estándar con opción bicolor

Toldos:

Diseño y Belleza estética 

Los tejidos confieren  un 
carácter propio al proyecto

2 modernas colecciones de telas

Protección  y practicidad frente 
al deslumbramiento y el viento.

Mallorquinas:

Múltiples opciones de 
combinación

Mallorquinas correderas, 
practicable y pantógrafo 

autómaticas.

Soluciones para los proyectos 
más ambiciosos.

.

y funciona 
automáticamente.

Automatismos radio controlados
Sensores

Smart Home:

Solución integral para la vivienda 

Para una calidad de vida mejor.

Servicio 
inmejorable

Red de distribución homologado

Servicio Asistencia Técnica

Inspired by the SUN www.griesser.es

http://www.griesser.es/


Bizkaia

946236110

elvira@www.proseware.com

www.aluminioseibar.com

www.rauman.com

Delegaciones:

Bizkaia
Avda. Euskal Herria, s/n
48250 Zaldibar (Bizkaia)
Tel:  (+34) 946 23 61 10
almacen@aluminioseibar.com

Polígono Industrial Lezama-Legizamon
Bizkaia 24
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Tel:  (+34) 944 49 53 12
bilbao@aluminioseibar.com

Gipuzkoa
Asteasuko Industrialdea Sector A, 27
20159 Asteasu (Gipuzkoa)
Tel:  (+34) 943 69 61 93
asteasu@aluminioseibar.com

Álava
Pol. Ind. Ali-Mercedes Düsseldorf, 5 – Pab. 12-14
01010 Vitoria (Álava)
Tel:  (+34) 945 24 15 03
vitoria@aluminioseibar.com

Cantabria
Pol. Ind. Guarnizo
Parc. 224
39611 Astillero (Cantabria)
Tel:  (+34) 942 56 61 02
Santander@aluminioseibar.com

La Rioja / Navarra
Polígono Industrial Puente Madre
Calle Maria Teresa León 4
26142 Villamediana de Iregua (La Rioja)
larioja@aluminioseibar.com

Asturias
Pol. Ind. La Peñona
La Mecánica, 329
33691 Gijón (Asturias)
Tel:  (+34) 985 60 46 66
Asturias@aluminioseibar.com

http://www.aluminioseibar.com/
http://www.rauman.com/

