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ACERCA DE EXTRALUM

EXTRUSIONES DE ALUMINIO S.A., es una compañía de capital 
costarricense que nace en el año de 1988; con el objetivo de partici-
par en el mercado del aluminio y vidrio en Costa Rica. Sin embargo en 
el transcurso de pocos años se inició también como empresa exporta-
dora, hacia los mercados de Centroamérica y El Caribe.

Otro de los objetivos de la empresa ha sido el de mejorar y ampliar 
cada día los productos, esto se está logrando por medio de la inver-
sión de nuevos y modernos equipos para los procesos relacionados 
con el vidrio y aluminio; lo cual permite ofrecer a los clientes productos 
como los vidrios de seguridad FUERTEX y VILAX, las puertas para 
baño OCÉANO y FEEL, así como la familia de ventanas corredizas 
AKARI. 

Hemos consolidado nuestra presencia en las diferentes regiones del 
mercado nacional e internacional, con el establecimiento de su-
cursales en San Francisco de Dos Ríos, Guanacaste y Pérez Zeledón. 
También contamos con almacenes en Ciudad Panamá, Honduras, 
específicamente en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y  
Choluteca, así como en El Salvador.  Otra de las regiones en la que 
tenemos presencia es en Norteamérica, por medio de la exportación 
de puertas para baño hacia Estados Unidos. 
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ALUMINIO

El aluminio es un metal sin igual por sus características:
 
• Es liviano. 
• Fuerte y de larga duración. 
• No  tóxico. 

Tipos y Acabados de Aluminio

Anodizado

Formación mediante procedimiento electrolítico 
de una capa de óxido de aluminio, que forma 
parte integrante con el propio material, confirién-
dole una protección más duradera y resistente.

Acabado
Natural
Champagne
Bronce claro
Bronce medio
Bronce oscuro
Negro

Código de Color
10
30
35
37
40
90

Lacado

Aplicación de polvo de poliéster mediante 
atracción electrostática con  posterior endure-
cimiento y fusión de las resinas a 200° C. 

Acabado
Blanco 
Almendra
Bronce

Código de Color
51
56
55

Gratado

El gratado es un tratamiento superficial que se 
le aplica al aluminio antes de anodizar. Para 
esto se emplea una máquina que se llama 
gratadora.

 • Resistente a la corrosión. 
• De fácil manejo. 
• Reciclable.

Acabados

Acabados

Acabado
Natural
Inox
Champagne
Bronce 34
Musgo
Bronce 36
Bronce 37
Bronce 40
Negro

Código de Color
11
12
13
14
15
16
17
20
21

Acabados
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ALUMINIO

Manipulación y Transporte

El aluminio es uno de los materiales más fáciles de mantener en buenas 
condiciones. Tiene una resistencia natural a la corrosión, de manera que 
con un poco de cuidado durante el transporte y el almacenaje, manten-
drá su aspecto y apariencia original por largo tiempo. Lo más importante es 
evitar las marcas superficiales y las manchas de humedad.

1. El embalaje de los productos prefabricados se realiza de modo tal que 
durante el transporte permanezca seco y no se produzcan ralladuras. To-
dos los envíos deben ser inmediatamente inspeccionados a su entrega, 
ya que el cliente cuenta con un tiempo limitado para emitir reclamos por 
daños de fabricación o de transporte. 

2. Para evitar daños en la manipulación, el producto se embala de modo 
que no esté sujeto a flexiones o torsiones indebidas. Además, debe evitarse 
que las unidades dentro del paquete se rocen entre sí.

3. Si el producto llega en estado húmedo, se debe secar completamente 
antes de almacenarlo. Cuando la humedad es eliminada al poco tiempo 
de haberse producido, no aparecerán manchas. Si la mancha ya se hubi-
era producido y la humedad que la causo es eliminada, la mancha no pro-
gresará. Una vez que el producto se encuentre bien seco, no se debe al-
macenar cerca de fuentes de humedad tales como las cañerías de agua 
o vapor y se debe mantener a distancia de puertas y ventanas abiertas.

Al almacenar aluminio, es conveniente evitar el contacto con otros met-
ales. Se recomienda el uso de estanterías y recipientes de madera. Tam-
bién es conveniente mantener el aluminio alejado de los cáusticos, nitratos, 
fosfatos y algunos ácidos minerales.

Cuando se usan continuamente grandes cantidades de producto (perfiles 
de aluminio), la existencia más antigua debe ser la primera en ser usada. 
Una revisión periódica de las existencias disponibles, ayudará a prevenir 
cualquier inconveniente serio.
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UTILIZACION DEL ALUMINIO

El aumento espectacular en el consumo de aluminio es prueba de lo que este metal 
significa en la industria moderna.
En los países desarrollados de América y Europa, el consumo per cápita anual, equivale 
a 20 kilos en Europa y 30 kilos en Norte América.

Una combinación única de propiedades hacen del aluminio, uno de los materiales más 
versátiles en el campo de la ingeniería y construcción; sus propiedades lo colocan en 
lugar privilegiado entre los metales y una simple lista de sus características es de por sí 
disiente. Es liviano, al mismo tiempo que algunas de sus aleaciones tienen resistencias 
mayores a las del acero estructural. Tiene una alta resistencia a la corrosión bajo la 
mayoría de condiciones de servicio, superando a las del hierro. 

El aluminio puede ser trabajado fácilmente consiguiendo cualquier forma y su superficie, 
acepta sin dificultad una gran variedad de acabados.

Al trabajar el aluminio, por ejemplo extruirlo, su resistencia aumenta y puede incremen-
tarse aún más aleándolo con porcentajes reducidos de otros metales como el cobre, 
manganeso, magnesio, silicio o zinc y luego, al trabajarlo o tratarlo térmicamente, se 
obtiene una resistencia a la tensión cercana a las 200.000 libras por pulgada cuadrada

Fabricación de productos en aluminio.

Usos del aluminio por industria:

Arquitectura y construcción: ventanas, puertas, marcos para puertas, fachadas, 
techos, cielorrasos, divisiones para oficinas y baños, casas prefabricadas, pasa-
manos, cerramientos, closets, amoblamiento urbano, señales.

Transporte: buses, trenes, botes, aviones, furgones, contenedores, remolque, bici-
cletas, motocicletas.

Industria automotriz: carrocerías, bloques y culatas para motores, radiadores, rines, 
copas, biseles.

Refrigeración y calefacción: condensadores, evaporadores, tubería, biseles, ra-
diadores.

Envases y empaques: tapas, sellos inviolables, empaques, tubos colapsibles, 
latas.

Industria eléctrica: conductores eléctricos, barras conductoras, luminarias, lám-
paras, bandejas porta-cables, antenas, transformadores, cables y alambres, equi-
pos de sonido, interruptores. 
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EXTRUSION Y ANODIZADO

Aleación Temple Uso
AA6063 T5 - T6 Arquitectónico

AA6005 T6 Industrial

Clase Espesor en Milésimas 
de Pulgada

Espesor en Micras

Clase I 0.7 14/20

Clase II 0.4 10/14

Clase III 0.2 6/10

Aleación Resistencia a
la corrosión

Anodizado Soldadura Ductibilidad

AA6063 Muy buena Muy buena Buena Buena

AA6005 Buena Regular Regular Regular

Aleación Temple RFT 
(kg/mm2)

RPC 
(kg/mm2)

RCO 
(kg/mm2)

RFA 
(kg/mm2)

% de 
Elongación

AA6063 T4
T5
T6

15.5
19.0
24.6

9.15
14.70
21.80

......
7.00
7.00

......
12.00
15.00

33
22
18

AA6005 T4
T6

23.2
34.5

12.7
30.3

9.90
9.90

15.5
21.1

24
12

Aleaciones

Anodizado Electrolítico para Requirimientos Arquitectónicos

Características específicas

La clase de anodizado comúnmente utlizada en Extralum es la clase II. 

Propiedades mecánicas

Definiciones

R.T.F.: Resistencia final a la Tracción
R.P.C.: Resistencia al punto cedente
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DEFINICIONES

R.T.F.: Resistencia final a la Tracción

R.P.C.: Resistencia al punto cedente

R.C.O.: Resistencia al Corte o Esfuerzo Cortante 

R.F.A.: Resistencia a la fatiga

Densidad del aluminio: 2.71 gr/cm3

Conductividad térmica:

6063 T5 = W/mk (121 Btu/ft*h*oF)

6005 T5 = W/mk (97 Btu/ft*h*oF)

Módulo de elasticidad:

6063 T5 Tensión   = 68.30 Gpa

6063 T5 Corte   = 28.50 Gpa

6063 T5 Compresión  = 69.70 Gpa

6005 T5 Tensión   = 69.00 Gpa

6005 T5 Corte   = 25.40 Gpa

Nota :  
Para convertir  Kg/mm2 A KSI SE MULTIPLICA EL VALOR POR EL FACTOR 1.42.


