
Aluminio para Arquitectura 

y Construcción 

Nuestra empresa creada en el 

año 1995 se desenvuelve dentro 

de el marco de lo que son la 

posición y  reposición de 

elementos funcionales de las 

diversas edificaciones, partiendo 

desde el rasgo principal de 

nuestro trabajo, que son los 

cristales y el aluminio. 

Nos Dedicamos netamente a: 

Cristales de Seguridad 

-Muros Cortina 

-Barandas de Cristal 

-Lucarnas 

-DVH (TERMOPANEL) 

-Puertas Protex  

-Vidrios Blindados 

Carpintería Aluminio 

-Ventanas todo tipo 

-Puertas Aluminio 

-Instalaciones en acrílico 

-Policarbonato 

Films  

-Antiexplosivo 

-Dusted 

 y otros…  

 

Marcos Acevedo  

Fuentealba – dueño y 

fundador 



PRONTO COPEC - MARBELLA 

 

CENTRO DE EVENTOS  

LA ARAUCANA 

V REGIÓN 

Esta intervención se compuso de 

muros cortina en cristales 

templados, con una mejor 

resistencia a golpes y variaciones 

de temperatura, por otra parte en 

los baños se realizó un riguroso 

trabajo con espejos iluminados en 

su parte posterior y 

acristalamiento de muros.  

 

OBRAS REALIZADAS Y RESUMEN DE DETALLES 

TECNICOS 

 

Este edificio dentro 

del margen de lo que 

son ventanas y 

cristales se compone 

en líneas de aluminio 

características como 

la sutil línea                                                                                  

Xelentia; lucarnas   

de cristal, barandas 

de cristal con 

fijación a banquina 

mediante un 

pegamento especial. 

Pegamento especial 

Baranda 

CORTE 

ESQUEMATICO 

Mandante: 

Rerver Ing. Y Const. 

Mandante: 

Constructora IMCO S.A. 



OFICINAS RERVER  

TABIQUERÍAS DE ACRÍLICO  

LABORATORIO SANDERSON 

En este lugar se 

intervinieron distintas 

líneas de trabajo 

correspondientes a 

revisión de ampollas de 

cristal dentro de su 

proceso hacia su 

distribución, al igual que 

las de líneas en plástico; 

cada línea fue seccionada 

por un tabique 

estructurado en aluminio, 

acrílico blanco y 

transparente. 

En estas oficinas 

se hizo un 

minucioso trabajo 

de vistas libres, 

utilizando estilos 

vanguardistas e 

innovadores de 

interiorismo, todo 

realizado en 

cristales de 

seguridad, 

templados y 

laminados, en 

conjunto a 

elementos de 

funcionalidad de 

acero inoxidable. 

Mandante: 

Rerver Ing. Y Const. 

Mandante: 

Laboratorio 

Fresenius-Kabi Chile 



En este edificio nuestra 

empresa fue partícipe de la 

provisión de estructuras 

de aluminio y 

acristalamiento de todo el 

edificio, trabajando con 

distintos tipos de 

cristales y líneas de 

aluminio, como por ejemplo 

el cristal de su fachada es 

Blue Green Advantage 

Reflite que es lo que 

entrega esa imagen 

reflectiva principalmente. 

EDIFICIO INSTITUTO PROFESIONAL 

LA ARAUCANA – San Antonio 

Mandante: 

Rerver Ing. Y Const. 

ABC DIN – SAN ANTONIO 

Mandante: 

Esfera Group S.A. 

En esta sucursal de ABCDIN 

Se realizaron trabajos de 

muro cortina, barandas de 

cristal, lucarnas y 

ascensores panorámicos. 



SODIMAC - TALCA 

Además contamos con nuestra 

propia flota de Transporte de 

cristales 

Mandante: 

Carbocab S.A. 

En esta sucursal de 

Homecenter Sodimac Se 

colocaron muros cortina y 

puertas automáticas además 

de un acristalamiento de un 

stripcenter completo 

alumarco@yahoo.es 

Dirección: Benozzo Gozzolli #4126 - N° Tel: (02) 28855573 

Edo.acevedo.s@gmail.com 

Jmacevedo.alumarco@yahoo.es 
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