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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 
estanquidad, seguridad, resistencia al fuego, un excelente balance 
térmico-acústico, además de una inmejorable relación costo / beneficio.

¿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, Comercializa-
ción y Servicio Técnico de Sistemas de Aberturas de PVC. 

Nuestros productos cumplen con los más
altos estándares de calidad internacional. 

Nuestros perfiles de PVC:
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Por su diseño y construcción, las aberturas de TECNOPERFILES, 
permiten el máximo aislamiento térmico, disminuyendo el 
consumo de energía.

Variedad
de colores

Aislamiento
térmico y acústico Durabilidad Seguridad,

ignifugo
Ahorro
de energía

Mínimo
mantenimiento

Hermeticidad
y estanquidad

Amplia gama de
diseños y tipologías
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Se ofrecen en 2 dimensiones de perfil,
50 mm ó 67 mm de alto que  se pueden 
aplicar a los sistemas Doble Contacto,
ya que el marco que se utiliza es el mismo 
en ambos casos.

Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestación

Sistema Paño Fijo

Series 58-69 y 58-85
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Cuenta con los siguientes sistemas: de abrir 
(interior-exterior), oscilobatiente, proyectante, 
abatible, plegable y corredera paralela.
Con refuerzos interiores de acero galvanizado 
que permiten diseñar aberturas de grandes 
tamaños, con vidrios simples y/o dobles hasta 
34 mm de espesor.  

Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestación

Sistema
Doble
Contacto

Serie 58-100

Oscilobatiente ProyectanteBanderolaPracticable

Practicable/Oscilobatiente
2 hojas

Puerta
de 2 hojas

Puerta

Características
• Sistema Paño Fijo.

• Sistema Doble Contacto: apertura interior-exterior.

• Posibilidad de fabricar ventanas patagónicas.

• Máxima aislación termoacústica, hermeticidad y 

   estanquidad con burlete coextruído.

• Gran eficiencia en el armado.

• Acepta vidrios simples y dobles hasta 20 mm de espesor.

Series 58-69 y 58-85

LÍNEA ECOLIFENUEVA
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Sistema Corredizo 
• Con refuerzo interior de acero galvanizado.
• Permite acristalar vidrios de hasta 34 mm
   de espesor.
• Sistema de guías acoplables de marco
   y múltiples hojas.
• Refuerzos de mayor inercia, que garantizan
   una óptima funcionalidad y prestación.
• Posibilidad de incluir mosquiteros de PVC.

Sistema corredizo hasta 2,3 m de altura.
Compatible con umbrales de aluminio.

Sistema corredizo compacto.
Óptimo Costo - Beneficio.

Características
• Sistema corredizo apto para 2, 3, 4 y 6 hojas móviles.
• Permite acristalar vidrios hasta 24 mm.
• Guías de aluminio.
• Sistema de desagüe oculto.
• Nuevo sistema de encuentros.

LÍNEA ADVANCE LÍNEA PRIME

Sistema
de 2 y 3
guías

Nuevo Sistema de aberturas de grandes luces
para poder disfrutar de las mejores vistas.
Hasta 3 mts. de altura.

Diseño y
decoración

Hermeticidad
y estanquidad

Sustentabilidad
y ecología

Seguridad,
ignifugo

Aislamiento térmico
y acústico

Durabilidad Calidad
garantizada

Mínimo
mantenimiento

JUMBOLINENUEVA

NUEVA NUEVA
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• Sistema corredizo de gran eficiencia en el armado.
• Máxima hermeticidad con burlete incorporado
   en contravidrio.
• Mayor rigidez a la carga de viento.
• Cierres laterales o centrales.
• Perfil inercial en ventana balcón.

Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestación

Sistema
LIFE 2

Gris metalizadoPeltre Golden Oak SipoNogal Cherry

Verde

Natural Oak

Sapelli Brown MatWengue Gris GrafitoGrey Oak Jet Black

La más amplia gama de colores

Woodec

Textura símil madera

Lanzamiento

Calidad y tecnología alemana en laminados símil madera, opacos y brillantes para perfiles de PVC.

*Estas imágenes son representativas de las diferentes opciones de foliado. Pueden tener algunas variaciones del color real.

Mosquiteros

Cover System

Sistemas de mosquiteros fijos, 
corredizos y de apertura tipo postigo 
desarrollados exclusivamente por 
TECNOPERFILES aplicables a todos 
nuestros diseños.

Especialmente diseñado para el 
reciclaje y renovación de cualquier 
abertura: chapa pintada, madera, 
hierro, aluminio, combinadas, etc.
La utilización del Cover System 
hace que el marco de la abertura 
preexistente quede totalmente
 oculto, una excelente solución para 
problemas técnicos que se presentan 
en el reciclaje, ya que además de una 
respuesta de excelencia a lo referido 
a la calidad y estética, no requiere 
trabajos de albañilería previos ni 
posteriores a la colocación de la 
carpintería. Con un costo muy 
accesible y rápida instalación.
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Unidades de negocio

Resistente al deslizamiento, al agua y humedad, por lo que 

puede ser utilizado en ambientes como baños y cocinas.

Excelente performance gracias a su sistema multicapa.

Resistente a impactos.

Apto para losa / piso radiante.

Ignifugo y antibacteriano.

Instalación muy sencilla. Sobre cualquier superficie plana.

100% Libres de formaldehído, cuidando la salud de 

los usuarios.

Limpieza muy sencilla. 

Libre mantenimiento.

No hace ruido ni se siente frío bajos los pies.

Amigable con el Medio Ambiente, 100% reciclable.

Renová tus ambientes, en pocas horas y sin trabajos de albañilería.

Para todo tipo de ambientes, inclusive donde se extreman 
las condiciones de salubridad e higiene.

Se pueden cortar, ingletar, atornillar o pegar con silicona 
facilitando el montaje, como los zócalos tradicionales de 
madera o mdf, pero con las ventajas del PVC.
 
Diseño compuesto por dos piezas: una base más 
embellecedor, permitiendo una segunda función de cable 
canal y brindando resistencia a los impactos. 

Diseños con texturas y colores que logran una apariencia real.

Macael SaharaIrokoPinoteaRoble

Entablonados Sintéticos - Símil Madera Pisos Marmolados - Símil Piedra

Colores Disponibles:

ENTABLONADOS SINTÉTICOS
TECNOFLOORS

Unidades de negocio

CABLE CANAL
TECNOZÓCALOS



Ventajas del Deck de PVC

No requiere mantenimiento adicional.
No es necesario protegerlo con pintura ni barniz. 

Se limpia con agua y jabón.

Se instala de forma muy sencilla, con fijaciones ocultas.

Resistente a la humedad y al agua, incluso al cloro de
las piscinas.

Fabricado 100% con PVC.
No contiene madera o materiales de relleno.

Es antideslizante, no se astilla ni se agrieta.
Posee un bajo coeficiente de dilatación.

Muy baja propagación de llama y autoextinguible.    

Amigable con el Medio Ambiente.
No fomenta la deforestación de las selvas tropicales.

No es necesario tratarlo con productos químicos para
su mantenimiento y en su proceso de fabricación 
consume muy poca energía.

Posee una larga vida útil y se puede reciclar al 100%.

Es seguro, no contiene productos tóxicos.

Un innovador producto desarrollado para uso 
exterior, que no necesita tratamiento alguno, 
no se pudre ni se astilla, es resistente a la 
radiación ultravioleta, al agua salina, al hielo, 
al moho y a los insectos.  

El TECNODECK se destaca por su gran 

resistencia frente a las inclemencias climáticas 

y su inalterabilidad frente al paso del tiempo.

Instalación. 

Se instala de forma muy sencilla, sobre alfajías de 

PVC que acompañan el cero mantenimiento y con 

fijaciones metálicas ocultas.

Diseños con texturas
y colores que logran
una apariencia real.
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Unidades de negocio

PISOS DE PVC
TECNODECK



Ventajas de las Puertas de WPC

Especificaciones técnicas

Instalación

Blanca con buñas

Rangos de
marcos

100-125 mm
140-165 mm 100 mm 240 mm

simil 
madera

Medida de hoja Color
Mínimo Máximo
Espesor de muro

700 x 2050
800 x 2050
900 x 2050

Símil madera

Opción A
Tornillos embutidos
+ espuma

Opción C
Solo espuma

PARED INTERIOR

CONTRAMARCOS
EN “L” AJUSTABLES

TORNILLO
ESPUMA DE
POLIURETANO
MARCO
MULTICÁMARA

BURLETE
HOJA C/ ESQUELETO
INTERIOR EXTRUÍDO 

Opción B
Escuadras + espuma

Montante
de Durlock

- Marco
Bastidor perimetral multicámara de WPC.

- Hoja
Panel interior tubular con esqueleto extruído.

- Excelentes acabados
En color blanco y madera. 

• Fácil instalación, sencilla, rápida y en seco.
• No requieren ningún tipo de pintura, de fácil limpieza.
• Sin mantenimiento adicional.
• Proveen aislación acústica.
• Gracias a las propiedades del WPC (Wood Plastic       
Composite) sumado a sus componentes
multicámara y burletes, ofrecen confort interior.
• Material no higroscópico.
• Estética y versatilidad.
• Brindan calidez a los espacios, distinguiéndolos
 con elegancia.
• Compatible con tabiqueria para construcción en
seco y con uso de premarco.
• Modelos según estilo de la construcción, variedad
de medidas.

- Diseño
Modernos, blanca con buñas o simil madera. 

- Burlete perimetral en marco
Para mayor hermeticidad de tipo espumado.

- Bisagras de acero inoxidable.

- Refuerzo interior en zona de bisagras.
- Contramarco interior y exterior
En forma de L adaptables al ancho del muro.

- Incluye kit de cerradura y picaportes
Standard y con traba para baño.
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PUERTAS INTERIORES
TECNOPUERTAS



Ventajas del Siding de PVC

Piezas y complementos

Gama de colores

• Novedosos diseños.
• Rápida y sencilla instalación. Reduce los tiempos de construcción.
• Liviano y fácil de transportar.
• Excelentes terminaciones.
• Kit de accesorios en el mismo material y apariencia.
• Excelente rendimiento a la intemperie.
• Desarrollado para optimizar los tiempos de construcción en zonas 
geográficas con climas extremos.
• No se quiebra, no se descascara o pudre. No se oxida ni se corroe.  
• Inmune a los ataques de insectos.
• Colores inalterables.
• Barrera contra la humedad.
• Gran durabilidad y resistencia.
• Mantenimiento cero. Se limpia con agua.
• No requiere pintura.
• Amigable con el Medio Ambiente.

Una opción ecológica
Se trata de un producto sostenible que posee una 
larga vida útil. Además de la conservación de los 
recursos naturales que a menudo se utilizan para 
materiales de construcción, el Siding de PVC es 
reciclable y ayuda a reducir el depósito de pintura 
y materiales relacionados con el mantenimiento 
tradicional que generan residuos sólidos.

El Siding de PVC, puede ser manipulado y cortado 
muy fácilmente, para revestir muros en construcciones 
nuevas, remodelaciones o incluso, ampliaciones, 
permitiendo una instalación sin complicaciones.

Antique Parchment

ABERTURA PVC TECNOPERFILES

ESPUMA DE POLIURETANO

PREMARCO

PERFIL COVER PVC

LISTON DE MADERA 1" X 2"

PERFIL CANAL J

PERFIL DE TERMINACIÓN

PLACA DE ROCA DE YESO

PERFIL MONTANTE GALVANIZADO PGC

LANA DE VIDRIO (AISLANTE TÉRMICO)

BARRERA DE AGUA Y VIENTO

MULTILAMINADO FENOLICO - OSB

BASE COAT PARA ADHESIÓN DE EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

PANEL DE SIDING VINÍLICO

PANEL

ESQUINERO
INTERIOR

ESQUINERO
EXTERIOR

TIRA DE
INICIO

TIRA DE
TERMINACIÓN

PERFIL
CANAL J

Con diseños innovadores y tecnología avanzada,
TECNOSIDING se destaca por su estilo y rendimiento.

Sin necesidad de pintura para su mantenimiento y 
protección frente a los agentes externos adversos, 
está diseñado para durar en el tiempo.

Excelente apariencia y resistencia
El diseño de los paneles cuenta con 
rígidez e integridad estructural para 
garantizar líneas nítidas y un aspecto 
muy uniforme con fieles reproducciones 
de vetas de la madera auténtica.

English Saddle Charcoal Smoke
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Detalle Siding de PVC

Unidades de negocio

REVESTIMIENTO EXTERIOR
TECNOSIDING



TECNOPERFILES promueve la utilización de materiales 
y formas que permitan un uso eficiente de la energía y 
consecuentemente una significativa reducción del 
costo operativo en una obra.
La empresa mantiene un fuerte compromiso con el 
Medio Ambiente y la Sustentabilidad con procesos que 
no causan emisiones de gases y líquidos contaminantes. 
Asimismo todos los recortes de los perfiles de PVC 
rechazados en el proceso de fabricación, pueden ser 
reutilizados para otros productos.
La baja conductibilidad en las Aberturas de PVC, el 
diseño multicámara de los perfiles, el sistema de cierre 
perimetral y el uso de doble vidriado hermético -todas, 
partes del sistema - pueden lograr en su conjunto una 
disminución de más del 50% de las pérdidas de 
energía producidas a través de las aberturas respecto 
de otros sistemas masivamente utilizados.

Uno de los objetivos principales de TECNOPERFILES 
es lograr un mayor Ahorro Energético y de los 
Recursos Naturales. 
En este sentido, mejorando el aislamiento térmico y 
acústico a través de las Ventanas, se va reduciendo el 
consumo de energía y las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

Bajo la iniciativa de apoyar las Construcciones
Sostenibles, y aumentar la conciencia acerca del 
Cambio Climático y las Preocupaciones Ambientales, 
la compañía es Miembro de "Argentina Green 
Building Council", que bajo la licencia del World 
Green Building Council actúa como una red de 
soporte para la implementación de Iniciativas 
Sustentables tanto en el ámbito local como global. 

Los Sistemas de Perfiles de TECNOPERFILES 
contribuyen en la Obtención de Puntos de la 
Normativa LEED en las siguientes categorías:

- Materiales y Recursos.
- Calidad Ambiental. 
- Energía y Atmósfera.

De esta forma, fomentamos el Desarrollo Sostenible y el 
Diseño Ambiental, apoyando Iniciativas Ambientales, 
promoviendo la integración de Tecnologías Sustentables 
dentro de la Industria de la Construcción. 
En este sentido, TECNOPERFILES adhiere a diversas 
leyes, decretos y/o normas nacionales que se han 
establecido para promover un uso racional y eficiente 
de la energía. 

El respeto por el Medio Ambiente, los derechos humanos, las prácticas 
justas, la transparencia, y la calidad de vida son pilares fundamentales en 
el accionar diario de la compañía. 

La empresa forma parte de diversos Comités 

del IRAM de estudio de normas (Construcción 

Sostenible, Eficiencia Energética, Acústica y 

Electroacústica, Carpintería de Obra y 

Fachadas Livianas).
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Junto a la SubSecretaria de Energía y 
Minería se ha desarrollado una ETIQUETA 
DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA 
VENTANAS EXTERIORES, promoviendo 
la utilización de ventanas eficientes y 
reducir así, las pérdidas energéticas 
en las viviendas.

Cuidamos el
Medio Ambiente
Máximo ahorro de energía

A
B
C
D
E
F
G



ARGENTINA

FILIAL CHILE

FILIAL BRASILFILIAL MÉXICO  

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.

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

Rod. RS 239, 8750 - Sala 07 - CEP
93700 000 - Campo Bom - RS - Brasil.
Tel: (51) 3271 2700
vendas@pvcdobrasil.com.br

Oficinas Comerciales:
Av. Libertador 7904, 2º, 3º y 4° piso. 
(C1429BMZ) - CABA - Argentina.
Tel: (5411) 5281-6650 

Los vientos Nº 19.930 - H. Ciudad de 
los Valles, Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. (56) 2 3262 7840
perfiles@tecnocomperfiles.cl

Av. C#870 Colonia Seattle Zapopan,
(C.P. 45150), Jalisco, México.
Tel: (0133) 3633 0030 / 3364 3080
ventas@tecnocomperfiles.com.mx

/ tecnoperfiles

perfiles@tecnoperfiles.com.ar
www.tecnoperfiles.com.ar

Más de 20.000 obras al año 
en Latinoamérica avalan 

nuestro liderazgo. 

RED DE ELABORADORES CERTIFICADOS

ELABORADOR CERTIFICADO


