
EXPORTACIONES



Aluminios del Uruguay es, desde 1957, símbolo del aluminio en el país. La continua inversión en 
tecnología y capacitación del personal ha permitido nuestro crecimiento dentro y fuera de 
fronteras, lo cual nos ha consolidado como el principal exportador de perfiles de aluminio y 
envases flexibles. Más de la mitad de nuestra producción es exportada al Mercosur.

Desde hace más de 60 años, somos líderes de mercado, acompañando y satisfaciendo las 
necesidades de los clientes a través de un constante desarrollo de  productos y un respaldo 
técnico de primer nivel.

Instalada en la ciudad de Montevideo, ocupa una superficie edificada de 20.000 metros 
cuadrados, destinados a fábrica, laboratorios, administración, ventas y showroom. 
Nuestra producción anual supera las 5.000 toneladas.

HISTORIA



Una empresa exitosa en un Uruguay reconocido por la alta calidad de su gente 
y sus productos.

Guiados por los principios de Calidad Total, nos comprometemos a ser una 
empresa innovadora y competitiva internacionalmente, que anticipe y satisfaga 
los requisitos de nuestros clientes, integrando los intereses de accionistas, 
empleados y la comunidad.

VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN

MISIÓN



LÍNEAS DE NEGOCIOS

 

ENVASES FLEXIBLES PERFILES DE ALUMINIOS
Dedicada a la laminación e impresión de foil de 
aluminio y films plásticos para la fabricación de 
envases flexibles industriales.

Dedicada al diseño y fabricación de perfiles 
para la construcción y usos industriales.



PROCESO PRODUCTIVO
Perfiles de líneas propias y diseños específicos de clientes.

Diámetro hasta 150mm.

Sistema de extrusión automatizado.

Corrección y mantenimiento propio de matrices .

Laboratorio de ensayos mecánicos.

Extrusión, anodizado, pintura y empaque realizado por Aluminios del Uruguay.

Nueva prensa de extrusión.
 

TERMINACIÓN SUPERFICIAL
Proceso electroquímico de ANODIZADO según 

norma UNIT 1076.

Anodizado mate transparente o con color, 

espesores de capa anódica A13, A18 y A23 según 

norma UNIT 1076.

Recubrimiento con pintura en polvo

CONTROL DIMENSIONAL Y PROPIEDADES MECÁNICAS GARANTIZADAS

LÍNEAS DE NEGOCIOS



PRODUCTOS
NUESTRA PRODUCCIÓN DE PERFILES 
EXTRUIDOS SE DIVIDE EN DOS 
GRANDES LÍNEAS DE PRODUCTOS

CONSTRUCCIÓN CIVIL

PERFILES INDUSTRIALES



 

argentina
Château Puerto Madero

Buenos Aires

bolivia
Torres del Poeta

La Paz

Uruguay
Antel Arena

 Montevideo

Panamá
Clayton Park II

Ciudad de Panamá

FRAME DC130

HEMOS DISEÑADO Y FABRICADO DIVERSOS SISTEMAS:

PRODUCTOS

CONSTRUCCIÓN CIVIL



Llantas de bicicleta

Transporte

Autopartistas

Estructurales

Escaleras

Disipadores de calor

Mesas para viveros

Sillas de playa

 

PRODUCTOS

PERFILES INDUSTRIALES



EXPORTACIONES

Aluminios del Uruguay atiende al mercado de exportación desde 1957, alcanzando países 
como: Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá, México y Estados Unidos.



ALEACIONES
Ofrecemos un amplio rango de aleaciones que incluyen 1050, 6005A, 6060, 6063 
y 6082, en diferentes temples. Todas hechas de aluminio primario suministrado por  proveedores 
de primer nivel internacional.

EXTRUSIONES
Per�les estándar y diseños de clientes de acuerdo a sus requisitos de tolerancia y calidad hasta 
150 mm de diámetro. Sistemas de enfriamiento con agua y con túnel de spray y aire forzado.

EXPORTACIONES

DESARROLLO
Nuestro Departamento Técnico diseña y desarrolla sistemas de aberturas exclusivos para cada segmento 
de mercado, con el objetivo de lograr la mejor relación costo/bene�cio para nuestros clientes.



APLICACIONES
Con una vasta experiencia en el sector de la construcción, el transporte y autopartes, servimos 
a la industria en general. Diseñamos nuestros propios perfiles y sistemas para estructuras, 
escaleras, electrodomésticos y perfiles de uso decorativo. Lo que su industria necesite con una amplia 
variedad de diseños, aleaciones y temples.

CERTIFICACIONES
Contamos con las certificaciones de calidad más exigentes adecuándonos a la normativa de cada país 
tomando como referencia normas internacionales en cada uno de sus procesos. Nuestros sistemas de 
aberturas están certificados por normas europeas respecto a estanqueidad al agua, permeabilidad al 
aire y resistencia mecánica. Contamos además  con certificación TÜV Rheinland para las normas 
IRAM 681-14, 687-08 y 729-11, de acuerdo a lo requerido por la resolución 158/2018 de la Secretaría de 
Comercio de la República Argentina. 

EXPORTACIONES

TERMINACIONES
Anodizado con tecnología de última generación y certificado de acuerdo a la norma UNIT 1076  que 
garantiza su calidad. Anodizado natural y electrocoloreado hasta 7,20 metros. 
Proceso de pintura electrostática en polvo base poliéster.



Ramón Márquez 3222  /  Tel. (+598) 2200 1435  /  CP 11700
  ventas@aluminios.com / mpunales@aluminios.com  /  www.aluminios.com

Montevideo  -  Uruguay

*

“LO IMPORTANTE NO SON LAS COSAS QUE HACE LA 
GENTE, SINO LA GENTE QUE HACE LAS COSAS.”

 Edward Deming


