
 

Líderes en la fabricación de perfiles
de PVC para aberturas de alta prestación.

www.tecnoperfiles.com/ tecnoperfiles

Aislación térmica
y acústica

Diseño

 

Máximo ahorro
de energía



Menor contaminación
Menor emisión de Co2 tanto en la fase de producción del compuesto 
de PVC hasta la elaboración de la carpintería. Todos los recortes de 
los perfiles de PVC rechazados en el proceso de fabricación pueden 
ser reutilizados para otros productos.

Por ser un material resistente y fácil de transformar, el PVC está 
presente en la vida cotidiana de las personas a través de innumerables 
aplicaciones. Sus beneficios en la construcción, van desde la seguridad 
hasta la reducción del consumo de energía.

¿Por qué elegirnos?
• Empresa Líder en Argentina con mayor trayectoria en el mercado 
Latinoaméricano en la fabricación de perfiles de PVC para aberturas 
de alta prestación.

• Red de más de 150 Talleres Elaboradores certificados en Argentina 
y 100 en Latinoamérica que cumplen con las normas europeas de 
fabricación. 

• Asesoramiento técnico y profesional para todo tipo de obras. 

• Planta elaboradora de 7.000 m2 dedicados exclusivamente a la 
producción de Perfiles de PVC, con la mayor tecnología europea
de todo Latinoamérica.

• Centro de Distribución de 3.000 m2 que abastece una demanda 
creciente a nivel nacional e internacional.

• Certificación ISO 9001 por el Diseño, Fabricación, Comercialización 
y Servicio Técnico de Sistemas de Aberturas de PVC. 

Nuestros productos cumplen con los más altos
estándares de calidad internacional. 
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Por su diseño y construcción,
las aberturas de TECNOPERFILES, 
permiten el máximo aislamiento
térmico, disminuyendo el
consumo de energía.



El continuo crecimiento de nuestra compañía se apoya en inversiones
constantes en tecnología de punta y en la colaboración estratégica con
empresas líderes mundiales. 

 

• Formulaciones exclusivas amigables con el medio ambiente, 
con estabilizadores en base a calcio/zinc, que otorgan una 
mayor resistencia, envejecimiento y al ataque químico, atmosférico 
y bacteriológico. 

• Amplia gama de productos de diseño, elegancia y confort 
que mantienen su color y aspecto por años. No se deforman.

• La firmeza del material, la resistencia al impacto, 
sumados a los refuerzos metálicos y los herrajes 
perimetrales (combinados con DVH) dan como 
resultado una abertura que ofrece el mayor grado de 
estanqueidad, seguridad, resistencia el fuego, un 
excelente balance térmico / acústico, además de una 
inmejorable relación costo / beneficio.

Nuestros perfiles de PVC:

Dentro de nuestro plan de mejora, calidad y tecnología 

hemos incorporado en forma periódica matricería 

europea de vanguardia, que nos ha permitido alcanzar un 

gran nivel de excelencia en nuestra perfilería.

Con la última adquisición de una extrusora alemana 

KraussMaffei y la tecnología austríaca de Greiner, hemos 

desarrollado sistemas de Perfiles de vanguardia, con 

Burletes Post-Coextruidos.

En este sentido, también hemos podido aumentar 

nuestra capacidad productiva. Las últimas extrusoras 

incorporadas cuentan con un banco de calibración más 

largo que permite aumentar la velocidad de la extrusión. 

Ya contamos con 7 extrusoras europeas de perfiles de 

PVC, que nos permiten lograr un nivel de producción 

de 500 toneladas mensuales.

Continuamos invirtiendo y desarrollando alianzas con 

las empresas de mayor trayectoria internacional 

de la industria, para llegar desde Argentina a toda 

Latinoamérica, con la máxima calidad garantizada 

y tecnología de punta.

     
Fernando Martínez

Presidente.
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Variedad
de colores.

Aislamiento
térmico y acústico. Durabilidad.

Seguridad.
Ignifugo.

Ahorro
de energía.

Minimo
mantenimiento.

Sistema de herrajes
perimetrales.

Amplia gama de
diseños y tipologías.

Cámara
de refuerzo
que aporta 
resistencia 
inercial.

Burletes 
coextruídos 

termofusionables 
que ofrecen gran 
hermeticidad y 
estanqueidad.

Baja
conductibilidad 
térmica
que evita la

condensación.

Gran resistencia
al envejecimiento
y al impacto.

NUESTRO PERFIL DE PVC
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Máxima
aislación térmica
y acústica.
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Caucho termoplástico
www.omnova.com

Resina de PVC
www.solvayindupa.com/es/ 

Dioxido de titanio
www.cristal.com 

Calidad garantizada

Tecnología de producción

Cámara de
envejecimiento
XENON TEST

Banco de ensayos
de ventana
www.ksschulten.com

Matricería
www.greiner-extrusion-group.com

Extrusoras
www.kraussmaffei.com 

Foliadoras
www.barberan.com 

Foliados SKAI
www.continental-corporation.com 

Adhesivo foliados
www.kleiberit.com

No se deforman, mantienen su color, 
elasticidad y aspecto por años.

Excelente resistencia al envejecimien-
to y al ataque químico, atmosférico y 
bacteriológico.

Composición del perfil

www.q-lab.com/es-es

Líderes mundiales
para garantizar
la máxima calidad
y tecnología 
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Mejorador de impacto
www.ar.dow.com/es-ar



Fundada en 1948, en Alemanía, es una de las empresas de elaboración de 
adhesivos más importantes del mundo. Con oficinas comerciales en Japón, China, 
Rusia, Ucrania, Sudeste Asiático, Australia, Estados Unidos, Cánada, Inglaterra, 
Francia, México y Brasil, ofrece una amplia gama de adhesivos de máxima calidad 
para diversas aplicaciones. 

Nuestras formulaciones  
emplean una gran canti-
dad de Mejorador de 
Impacto  de origen 
norteamericano, garanti-
zando el cumplimiento de 
la Norma Europea UNE 
12608 referente a la 
resistencia al impacto. 

Integrante del grupo Internacional Hornschuch con presencia en el mercado desde 
1898. Konrad Hornschuch AG es desde el marzo del 2017, parte del Grupo 
Continental. A través de su marca industrial SKAI®, comercializa láminas y 
materiales de soporte revestidos para sectores como la automoción, el mobiliario, 
la construcción naval y la edificación. 
Cuenta con 3 plantas de producción en Alemanía, y oficinas comerciales en París, 
Milán, Londres, Moscú y Shanghái desde donde abastecen una demanda mundial.

Los foliados de los perfiles 
de PVC, son de origen 
alemán, y se destacan 
por sus innovadores 
acabados, refinadas 
texturas, resistencia a 
la interperie y gran durabi-
lidad.Gracias a la tecnolo-
gía Cool Colors (pigmen-
tación fría), se reduce el 
calentamiento de la 
superficie independiente
mente de su color, contri-
buyendo a prolongar la 
vida útil de los perfiles.

La más amplia gama de colores

El PVC es amigable con 
el medio ambiente, 
resistente, con baja 
conductibilidad térmica, 
autoignífugo y con una 

Composición del perfil

Unipar Indupa es el segundo productor de PVC de América Latina y uno de los 
mayores productores de soda cáustica y cloro del Mercosur. Cuenta con dos 
fábricas: la Argentina, inaugurada en 1986 en el Polo Petroquímico de la 
ciudad de Bahía Blanca, y la brasilera radicada desde 1941 en Santo André. 
Entre ambas producen 520.000 toneladas / año de PVC y en diciembre 2016 
pasaron a formar parte del grupo Unipar Carbocloro. La industria recurre de 
manera sistemática a Unipar Indupa en búsqueda de soluciones y nuevas 
aplicaciones para el PVC.

Resina de PVC
UNIPAR INDUPA 
www.solvayindupa.com/es/ 

Foliados SKAI
Benecke - Hornschuch 
Surface Group
www.continental-corporation.com 

Adhesivo foliados
KLEIBERIT
www.kleiberit.com
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Fundada en 1909, en Alemania, hoy es uno de los fabricantes líderes de productos 
químicos especializados para la industria de la construcción, la electrónica,  
embalaje, hogar y cuidado personal. Subsidiaria de la corporación internacional 
Dow Química y DuPont Corporation, forma parte de una de las empresas más 
grandes del mundo, con operaciones en más de 180 países..

Mejorador de impacto
Room & Haas
www.ar.dow.com/es-ar



TECNOPERFILES cuenta 
con un plantel de extruso-
ras que permite alcanzar 
una producción de 6.000 
toneladas anuales de 
Perfiles.

La cantidad de Dióxido de 
Titanio que utilizamos en 
nuestras formulaciones es 
de origen norteamericano,
y nos permite ofrecer una 
garantía de 10 años de 
resistencia a la intemperie. 

Utilizamos Caucho
Termoplástico de origen 
francés permitiendo que 
los burletes de nuestros 
Perfiles sean perfecta-
mente soldables, garanti-
zando así, la estanquei-
dad del sistema. 

Matrices de la última 
tecnología desarrolla-
da por Greiner a nivel 
mundial (Red Tooling).
Máxima estabilidad y 
productividad en el 
proceso de extrusión.

Los más altos están-
dares de calidad.

Tecnología de producción

Fundada en 1975, la compañía tiene su sede en Beachwood, Ohio, EE. UU., 
ofreciendo polímeros en emulsión en polvo y formulaciones en látex, productos 
químicos especiales y superficies funcionales y decorativas para un mercado global. 
Con 9 plantas de producción de productos químicos en Europa, Asia y los EE. UU, 
cuenta con oficinas de representación en Europa, Asia y América, y una extensa red 
de distribuidores y agentes estratégicamente ubicados en todo el mundo, para dar 
solución a la industria de la construcción, automotriz, farmaceútica, electrónica, 
transporte, entre otras.

Caucho termoplástico
OMNOVA
www.omnova.com

Empresa de Arabia Saudita, Cristal Pigments es la segunda proveedora mundial 
de Dióxido de Titanio. Fundada en 1927, tiene más de 90 años de presencia 
internacional. Cuenta con 8 plantas en el mundo en los 5 continentes, con la 
máxima tecnología para abastecer la industria de pinturas, plásticos, papel, 
construcción, entre otros.

Dióxido de titanio
CRISTAL  
www.cristal.com 

El Grupo Greiner, de origen austríaco, es una de las corporaciones líderes en 
la industria del plástico y la espuma. 
Greiner abastece una diversidad de mercados en todo el mundo entre los que 
se destacan embalaje, mueblería y automotriz, llegando también a los sectores 
de tecnología médica y ciencias de la vida, así como los perfiles de extrusión. 

Matricería
GREINER
www.greiner-gtt.com

Fundada en 1938 en Alemania, es uno de los fabricantes líderes a escala mundial 
de máquinas e instalaciones para la producción y la transformación de materias 
sintéticas y plásticos.   
Con una red global de más de 30 filiales y más de 10 plantas de producción, y el 
apoyo de unas 570 empresas colaboradoras en las áreas de ventas y servicio 
posventa en Europa, América, Asia y Oriente Medio, abastecen mundialmente a la 
industria automotriz y de embalajes, al sector sanitario, a la construcción y a las 
industrias eléctrica, electrónica y de electrodomésticos.

Extrusoras
KRAUSSMAFFEI
www.kraussmaffei.com 
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La cámara de envejecimen-
to Q-SUN Xenon Test, 
evalúa la nobleza de nues-
tro perfil en relación al paso 
del tiempo y al amarilleo, 
garantizando su durabili-
dad.

El Banco de Ensayos K. 
Schulten, permite calificar 
las ventanas elaboradas con 
los perfiles de TECNOPER-
FILES según las normas 
IRAM a la permeabilidad al 
aire, estanqueidad al agua y 
resistencia al viento.

Utilizamos la innovadora 
tecnología Hotmelt para 
garantizar la máxima 
calidad en el laminado. 

Calidad garantizada

Establecida en 1929, en Castelldefels, Barcelona, España. Ofrece las mejores 
soluciones en sistemas de barnizado, impresión, recubrimiento, lijado, laminado, 
posformado, así como una amplia gama de maquinaria complementaria.
Dispone de unas modernas instalaciones de más de 27.000 m².
Alrededor del 80% de las máquinas son exportadas a países dentro y fuera de la 
Unión Europea.

Foliadoras
BARBERAN 
www.barberan.com 

Q-Lab Corporation, es una empresa americana, fundada en 1956, que provee 
globalmente productos para ensayos de durabilidad de materiales. Cuenta con 
centros de ventas y distribución en Inglaterra, Alemania y China.

Cámara de envejecimiento
XENON TEST
www.q-lab.com/es-es

Fundada en 1976, en Alemania, para la producción de sistemas de pruebas de 
calidad en ventanas y puertas. Hoy ofrece una gran variedad de máquinas y 
sistemas para la construcción y el transporte.

Banco de ensayos de ventanas
KS SCHULTEN
www.ksschulten.com

Edificio Fresh - The Edge - View - Vista Bahia - Greenville Polo & Resort, Hudson 
- Intercontinental Nordelta - Vista Buenos Aires - Green Park Solanas - Sheraton 
Iguazú - Gran Hotel Cochabamba, Bolivia - Condominios Country Club, 
Guadalajara, México - Hotel El Pardo, Hilton, Perú - Hotel Sheraton, Lima, Perú 
- entre otros.

Aberturas de PVC con los más altos estándares internacionales. 

Más de 20.000 obras al 
año en Latinoamérica 
avalan nuestro liderazgo. 

8



AAPVC

La Asociación Argentina de PVC es una Institución sin fines de lucro creada en 1996, con 
el propósito de difundir todos los beneficios relacionados con los productos de PVC. Por 
su versatilidad y confiabilidad, es creciente el uso del PVC en la industria de la 
construcción, la medicina y la electricidad, entre otros, brindando soluciones permanentes 
con productos innovadores. 

A través de la AAPVC, TECNOPERFILES trata de promover el desenvolvimiento 
sustentable de la industria del PVC en toda su cadena de valor, destacando las cualidades 
del producto y el cuidado del medio ambiente.

CAIP

La Cámara Argentina de la Industria Plástica, es la entidad institucional empresaria que 
agrupa a la Industria Transformadora Plástica Argentina y fue fundada el 28 de 
Diciembre de 1944. La CAIP integra la Asociación Latinoamericana de la Industria 
Plástica (ALIPLAST).

IRAM

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación es una asociación civil sin fines 
de lucro, que fue fundada en el año 1935 por representantes de los diversos sectores 
de la economía, del Gobierno y de las instituciones científico-técnicas. 

TECNOPERFILES participa activamente en diversos comités de estudio de normas, 
con el fin de entablar una relación sinérgica de esfuerzos creativos y ambiciosos, 
orientados fundamentalmente hacia la mejora de la calidad de productos y servicios, el 
cuidado ambiental y el ahorro de recursos energéticos. 
En la actualidad, la empresa forma parte de los siguientes subcomités:
Construcción Sostenible l Acústica y Electroacústica l Carpintería de Obra y 
Fachadas Livianas l Eficiencia Energética | IRAM.

AGBC

Argentina Green Building Council (AGBC) es una organización sin fines de lucro, 
constituida en el 2007, operando bajo Licencia del World Green Building Council, 
entidad que nuclea a los Consejos Green Building de todo el mundo, y que conforma 
la mayor organización con carácter internacional en el mercado de la construcción 
sustentable.

Los sistemas de perfiles de TECNOPERFILES contribuyen en la obtención de puntos 
de la normativa LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible) en las 
siguientes categorías: Materiales y Recursos l Calidad Ambiental l Energía y atmósfera

ECOPLAS

Entidad Técnica Profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente. Ecoplas 
nuclea 25 años de expertise.
Compartimos el compromiso de fomentar el desarrollo sustentable de la industria 
plástica, a través de la promoción del uso correcto y responsable de los productos 
contribuyendo así a la defensa y protección del medio ambiente y a la mejora de la 
calidad de vida.

MEMBRESÍAS TECNOPERFILES

www.aapvc.org.ar

www.caip.org.ar

www.iram.org.ar

www.argentinagbc.org.ar

9

Desde TECNOPERFILES integramos y acompañamos a diversas instituciones para
promover el crecimiento de la industria, la actualización profesional y la mejora continua.



INCOSE

El Instituto de la Construcción en Seco, fue fundado en 1993 con la función principal de 
capacitar, asesorar, y promover las ventajas de los sistemas de construcción en seco, 
impulsando su desarrollo. Esta tecnología, presente en el país desde hace más de 30 
años, es un sistema de insuperable calidad que ofrece al mercado soluciones rápidas, 
eficientes, durables y accesibles, en todas sus aplicaciones posibles. 

A través del INCOSE, se trata de contribuir a la sanción de normas y reglamentaciones 
que fomenten las buenas prácticas en la utilización del sistema en seco para alcanzar 
los más altos estándares de calidad y uso.

CONSULSTEEL

Fundada en 1998 como una consultora especializada exclusivamente en Steel 
Framing, busca facilitar la transición del profesional de la construcción desde los sistemas 
tradicionales hacia la construcción con acero galvanizado liviano, brindando asistencia 
técnica integral y específica en las distintas etapas del proceso. 

TECNOPERFILES es sponsor y participa de los cursos teórico-prácticos de 
Introducción al Steel Framing.
  

ADAA

La Asociación de Acústicos Argentinos, es una sociedad civil sin fines de lucro, fundada 
en 1976. ADAA es reconocida por la International Comission of Acoustics (I.C.A.), 
dependiente de la UNESCO, como representante de Argentina.

La finalidad de ADAA es favorecer el desarrollo de la Acústica y disciplinas asociadas. 
Para ello desde hace más de 30 años viene realizando Congresos Anuales, Jornadas 
Científicas y Técnicas, donde TECNOPERFILES es sponsor, promoviendo el 
intercambio de información con el exterior y el contacto entre estudiantes y profesionales 
en estas áreas del conocimiento.
 

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Fundada en 1936, la Cámara Argentina de la Construcción es el mayor gremio 
empresario del sector de la construcción en la Argentina. Por su trayectoria, su 
proyección federal y por la cantidad de empresas asociadas, ofrece el mejor espacio 
de intercambio y debate para los múltiples actores de la industria.

Con delegaciones en todas las provincias y más de 1300 empresas socias activas, 
entre las que se ecuentra TECNOPERFILES, la Cámara ha participado en el desarrollo 
de las principales obras de infraestructura del país.

www.incose.org.ar

www.consulsteel.com

www.adaa.org.ar

www.camarco.org.ar

MEMBRESÍAS TECNOPERFILES
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Calidad
garantizada

Sustentabilidad
y ecología

El estilo que buscas encontralo en los productos
complementarios de TECNOPERFILES

Sistemas de puertas interiores en WPC,
de alta prestación, diseños elegantes y resistentes. 
Rápida instalación en seco.

Combina el aspecto natural de la madera
con la tecnología del PVC, ofreciendo cero 
mantenimiento y larga durabilidad.

Con Cable Canal. Resistentes al 
agua, la humedad y al impacto.

 Rápida y sencilla colocación.

TECNOZÓCALOS

TECNOPUERTAS

Sistema de revestimiento exterior para 
fachadas más duraderas, ecológicas,

y sin mantenimiento en el tiempo.

TECNOSIDING

TECNOFLOOR

Combina el aspecto natural de la madera con la 
tecnología del PVC, ofreciendo cero 

mantenimiento y larga durabilidad.

TECNODECK



Argentina
CHILE

MÉXICO

 

RED DE ELABORADORES

Actualmente somos la compañía Líder en la Argentina, con una 

red de más de 150 talleres elaboradores en Argentina y 100 en 

Latinoamérica, que cumplen con las normas europeas de 

fabricación.

Contamos con presencia institucional en el Mercado de 

Brasil, Chile y México como filiales internacionales y 

representaciones en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, 

Perú, y otros países de América Latina y el Caribe.

perfiles@tecnoperfiles.com.ar

Planta Elaboradora:
Av. Benito Pérez Galdós 9061, (B1657AIR)  
Pablo Podestá - Prov. de Bs. As. - Argentina.
Tel: (5411) 4506-1356 + Líneas rotativas

Oficinas Comerciales:
Av. Libertador 7904, 2º, 3º y 4° piso. 
(C1429BMZ) - CABA - Argentina.

Tel: (5411) 5281-6650 

Rod. RS 239, 8750 - Sala 07 - CEP

93700 000 - Campo Bom - RS - Brasil.

Tel: (51) 3271 2700

vendas@pvcdobrasil.com.br

Av. C#870 Colonia Seattle Zapopan,

(C.P. 45150), Jalisco, México.

Tel: (0133) 3633 0030 / 3364 3080

ventas@tecnocomperfiles.com.mx

Los vientos Nº 19.930 - H. Ciudad de 

los Valles, Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel. (56) 2 3262 7840

perfiles@tecnocomperfiles.cl

/ tecnoperfiles


