


Por qué elegir
nuestras aberturas
→

Creamos confort
en cada hogar

Beneficios de nuestras aberturas

Aislación acústica

Aislación Térmica y ahorro energético

Seguridad anti ‐vandalismo

Características técnicas de nuestras aberturas

Hermeticidad por doble contacto

Perfil de PVC

DVH (Doble vidrio Hermético)

Herrajes especiales



Beneficios
de nuestras
aberturas

Aislación Acústica
El ruido es uno de los principales factores de incomodidad dentro del hogar. 
Garantizan una excelente aislación acústica mediante la fabricación de 
aberturas con las siguientes características:

I
Hermeticidad por Doble Contacto

2
Perfil de PVC: Multicámara y de Baja Conductividad Térmica

3
Acristalamiento AntiRuido

4
Acristalamiento AntiRuido con PBB Opcional

Las aberturas de PVC cuentan con mecanismos de cierre perimetrales, 
que impiden que sean abiertas a la fuerza.

Garantizan una excelente seguridad antivandalismo mediante la 
fabricación de aberturas con las siguientes características:

I
Vidrio MultiLaminado AntiVandálico

2
Herrajes con Tecnología Multipunto

3
Herrajes con Cerraduras Perimetrales

4
Perfiles de PVC reforzados con acero galvanizado

Seguridad Anti-Vandalismo



Beneficios
de nuestras
aberturas

Las aberturas de PVC con el acristalamiento adecuado reducen las 
necesidades de climatización de los ambientes.

Garantizan una excelente aislación térmica mediante la 
fabricación de aberturas con las siguientes características:

I
Hermeticidad por Doble Contacto

2
Perfil de PVC: Multicámara y de Baja Conductividad Térmica

3
Vidrio de Control Solar (para climas cálidos)

4
Vidrio LowE (para climas fríos)

Aislación Térmica



Características
técnicas
de nuestras
aberturas
→



El doble contacto es una característica dada por la utilización de burletes 
perimetrales, tanto en el marco como en la hoja batiente, que generan entre sí 
una cámara de aire hermética al cerrar la abertura.

Exclusivo para aberturas con sistema batiente.

Hermeticidad
por doble contacto



Multicámara

Baja conductividad térmica

Autoextinguible

Libre de mantenimiento

Robustéz

Terminación superficial

Ecológicamente Sustentable

Perfil de PVC
El PVC

es un material moderno,
versátil y ecológico,

entre muchas ventajas
que puedan atribuírsele

frente al aluminio,
a la hora de crear

aberturas de todo tipo.

→



Multicámara
El perfil de PVC está diseñado para poseer múltiples cámaras de aire en su 
interior.

Perfil de PVC



Perfil de PVC

Baja
conductividad
térmica
El PVC es un material de baja
conductividad térmica en sí mismo.



Perfil de PVC

No puede contribuir a un incendio ni a su desarrollo.

Autoextinguible

Libre de mantenimiento
El compuesto de PVC fue específicamente diseñado para no ser
afectado por factores climáticos, garantizando la inalterabilidad
estructural y su terminación superficial. 



Perfil de PVC

Los perfiles de PVC cuentan con un alma de acero galvanizado
que garantiza un refuerzo estructural adicional a lo que
la extrusión del perfil brinda.

Robustez



Perfil de PVC

El perfil de PVC viene en los siguientes colores y texturas de terminación,
pudiéndose adaptar a prácticamente cualquier diseño de obra.

Terminación superficial

Natural OakTurner Oak Gris MetalizadoGris GrafitoVerde

Wengue Sapelli Nogal Grey Oak Golden OakSipo Cherry Lenga

Jet Black Schwarzbraun Peltre



Perfil de PVC

Ecológicamente 
sustentable

El PVC es un material 100%
reciclable, contribuyendo así
a la conservación del 
medioambiente.



Acristalamiento Anti-Ruido

Acristalamiento Anti-Ruido con PVB opcional

Vidrio de Control Solar

Vidrio Low-E

Vidrio Multilaminado Anti-Vandálico

El DVH
es un vídrio compuesto
por dos o más cristales

separados por una cámara
de aire hermética.

Éste concepto
da dos grandes beneficios:

aislación térmica y acústica.

DVH
(Doble Vidrio Hermético)

→



Esquema de fabricación un vidrio AntiRuido.

Acristalamiento Anti-Ruido
Consiste en la fabricación de un DVH utilizando vidrios laminados 
en al menos uno de sus lados. La variación de espesores de los 
cristales aumenta la protección. A mayor cantidad de espesores 
para la composición de un vidrio, mayor será la aislación acústica.

Acristalamiento Anti-Ruido
con PVB opcional

El polivinilbutural (PVB) es el polímero que se utiliza entre las 
capas de los vídrios laminados. El Acristalamiento Anti-Ruido 
puede utilizar un PBB fabricado especialmente para detener 
lasfrecuencias sonoras bajas que alteran el sueño, dificilmente 
perceptibles por el oído humano.

DVH
(Doble Vidrio Hermético)



Vidrio de Control Solar
Se utiliza en climas cálidos para evitar que el calor del sol 
altere la temperatura del hogar. Consiste en agregar al 
laminado del vidrio una lámina de óxidode diferentes metales, 
la cual filtra los rayos UV provenientes del sol.

Esquema de funcionamiento de un Vidrio de Control 
Solar: La luz pasa, mientras que el calor del sol y los 
rayos UV rebotan hacia fuera.

DVH
(Doble Vidrio Hermético)



Vidrio Low-E
Es un vidrio de Baja Emisividad, utilizado para mantener la 
temperatura interior de un ambiente en climas fríos.

Esquema de funcionamiento de un Vidrio LowE:
Un vidrio especialmente confeccionado para mantener 
la temperatura interior de un ambiente.

DVH
(Doble Vidrio Hermético)



Vidrio Multilaminado
Anti-Vandálico
Reforzado

Es un DVH conformado por al menos un vidrio de doble 
laminado ubicado en la cara exterior del lado exterior.

Super Reforzado

El DVH cuenta con dos vidrios de doble laminado, 
tanto en la cara exterior como en la interior.

Vidro multilaminado AntiVandálico Reforzado: 
Sólo la cara exterior del DVH está compuesta 
por un vidrio multilaminado.

Vidrio multilaminado AntiVandálico Super Reforzado: 
Tanto la cara interior como la exterior del DVH están 
compuestas por dos vidrios multilaminados AntiVandálicos.

DVH
(Doble Vidrio Hermético)



Tecnología Multipunto

El Herraje Multipunto consta en un sistema perimetral de 
múltiples contactos de cierre entre  el marco de la abertura y la 
hoja batiente, los cuales son accionados en simultáneo con un 
mismo mecanismo.

Cerraduras Perimetrales

Utilizando el mismo concepto que la Tecnología Multipunto, las 
Cerraduras Perimetrales accionan múltiples cerrojos simultáneos, 
con el mecanismo de una única llave. Abertura con la tecnología de herrajes multipunto.

Herrajes especiales
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