TECNOPERFILES: una empresa que invierte y apuesta al valor agregado
TECNOPERFILES, empresa de capitales nacionales líder en Argentina y Latinoamérica en la elaboración
y comercialización de perfiles de PVC para aberturas de media y alta prestación, sigue creciendo de
manera sostenida y sus perfiles de PVC ganan terreno en la industria de la construcción siendo cada
vez más elegidos por estudios de arquitectura, profesionales de la construcción y grandes
desarrolladoras inmobiliarias, por sus enormes cualidades técnicas, diseño e innovación.
La empresa culminó el 2020 con una gran inversión en matricería austríaca de última generación y
equipamiento para la automatización de la planta productiva que le ha permitido mejorar la
productividad en general. También adquirió un Xenon Test, la máxima tecnología de origen americano,
para evaluar la nobleza del producto, garantizando la durabilidad y su prestación. TECNOPERFILES es
la única empresa en Latinoamérica que cuenta con esta tecnología de punta, para el control de calidad
de sus productos.
A su vez, el 2021 lo inició con una gran distinción, recibió el Sello del Buen Diseño Argentino 2021 por
su Línea Jumbo, un galardón otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en el
marco de su décima edición. La Línea Jumbo es uno de los modelos de aberturas más sofisticados e
innovadores que fabrica TECNOPERFILES actualmente. En esta oportunidad, su reconocimiento se debe
a las múltiples soluciones técnicas que brinda el producto y que van de la mano con la tendencia
creciente en diseño y arquitectura, donde se proyectan viviendas con grandes luces, que buscan
integrar interior y exterior con el máximo aprovechamiento de la luz natural.
Por otra parte la empresa, como parte de su filosofía de perseguir siempre la vanguardia e innovación
tecnológica en la industria, presenta sus productos BIM en la plataforma BIMETICA, disponibles a través
del software REVIT y ARCHICAD, para facilitar la tarea de especialistas en diseño y arquitectura.
Un proceso que TECNOPERFILES inició en 2019 con la creación de su propia Biblioteca Virtual. Allí
arquitectos, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios pueden encontrar toda la información necesaria
sobre los innovadores sistemas de perfiles de PVC para aberturas de alta prestación: modelos,
dimensiones, colores y texturas, etc., para proyectar sus edificaciones bajo la metodología BIM; con
objetos inteligentes, de manera eficiente y sencilla.
En el mismo sentido de apostar por una industria que construya de manera más colaborativa,
incorporando a todos los involucrados en el proceso, con la última tecnología y conceptos fundantes
como la sostenibilidad y la eficiencia en la construcción, TECNOPERFILES es main Sponsor de la
plataforma Construcción Activa 2021. Un espacio virtual creado para conectar a especialistas y
profesionales de la arquitectura y la construcción en la región; propiciando el networking y la
colaboración.
Bajo ejes temáticos como la sostenibilidad, la industrialización y la digitalización; se llevarán a cabo
durante el año, cuatro Foros Latinoamericanos de Arquitectura y Construcción 4.0, a través de mesas
de debate y workshops con las últimas tendencias y las claves de la nueva edificación.
TECNOPERFILES sigue apostando al desarrollo de la industria nacional invirtiendo en conocimiento y
tecnología de punta para brindar a sus clientes productos de calidad, con gran diseño y sostenibilidad.
Para más información ingresa a www.tecnoperfiles.com.ar // IG: @tecnoperfiles

