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1. Introducción
La sostenibilidad en la construcción y la con-
servación de la energía a través de la eficien-
cia energética en edificios y viviendas han 
adquirido una gran importancia en todo el 
mundo, aportando soluciones integrales a los 
problemas del presente y, al mismo tiempo, 
cuidando las necesidades de las generaciones 
futuras.

La mejora de la eficiencia energética se basa en 
la optimización de los procesos de producción, 
conservación y uso de la energía, así como la 
promoción de las fuentes renovables de energía 
y el reciclaje, entre otros aspectos. 

En las viviendas, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad van de la mano en el objetivo 
común de protección al ambiente, sin resignar 
las condiciones de confort y calidad de vida de 
las soluciones tradicionales, o incluso superán-
dolas. Al mismo tiempo, las construcciones sos-
tenibles permiten un ahorro económico para los 
usuarios, gracias al menor consumo de recursos 
y de energía no renovable.

La eficiencia energética de una vivienda 
depende fundamentalmente de dos variables: 
la demanda energética y la eficiencia de cons-
trucción. La demanda dependerá del usuario 
particular; en tanto, la eficiencia energética de 
la construcción dependerá de los siguientes 
atributos: 

 • Orientación
 • Aislamiento térmico
 • Ventilación
 • Materiales sostenibles
 • Emisiones
 • Vida útil / Durabilidad a muy bajo o nulo 

mantenimiento 
 • Uso de la energía

Dentro de las viviendas, el consumo energético 
vinculado a la climatización (calefacción y re-
frigeración) implica cerca del 50% del consumo 
total, por lo que la correcta elección del sistema 

de aberturas puede ayudar a reducir drástica-
mente este consumo.

En relación a las emisiones y uso de la energía, 
el sistema de aberturas cumple un rol funda-
mental en cualquier construcción. Al ser parte 
de la envolvente, tener la posibilidad de ventilar 
y hacer ingresar y regular la luz solar, se con-
vierte en un punto clave para ofrecer confort 
al espacio interior y la sostenibilidad a la cons-
trucción. Al mejorar el aislamiento de paredes y 
sistemas de aberturas podemos reducir el con-
sumo energético y las emisiones de C02 directas 
e indirectas a la atmósfera por un menor consu-
mo de energía eléctrica y recursos energéticos 
no renovables.

En línea con lo anterior, en este sistema cons-
tructivo, la elección de las aberturas debe tener 
en cuenta la sostenibilidad y eficiencia energé-
tica, así como también los parámetros de mo-
dulación, estandarización, repetición y racio-
nalización, que son característicos del sistema 
constructivo de hormigón en sitio. 

Las puertas y ventanas se deben integrar a la 
productividad del sistema constructivo de en-
cofrados, adoptando un diseño modular com-
patible con el proyecto. La modulación y repe-
tición en el sistema de aberturas se traslada en 
una mayor racionalización en la fabricación de 
las mismas, en una mayor productividad en el 
equipo de encofrados por limitar la necesidad 
de piezas especiales y en un menor consumo 
de mano de obra en la instalación por la reduc-
ción de retrabajos o casos particulares.

Por otro lado, el sistema industrializado de en-
cofrados garantiza concebir vanos para las 
aberturas con un grado de precisión muy alto. 
Aparte de prescindir de un premarco, este gra-
do de precisión permite estandarizar las car-
pinterías asegurando las medidas exactas, sin 
necesidad de medir los vanos uno por uno, y 
permitiendo realizar una compra por volumen, 
minimizando tiempos y costos. 

Sistemas de aberturas
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2. Etiquetado de eficiencia energética
El etiquetado de eficiencia energética es bási-
camente la certificación del nivel de calificación 
energética de un producto. Se suelen ver en los 
productos electrónicos y electrodomésticos.

En el caso de los sistemas de aberturas, desde 
el año 2019 en Argentina se ha desarrollado una 
etiqueta de Eficiencia Energética para carpinte-
rías exteriores bajo norma IRAM 11507-6. El siste-
ma de etiquetado tiene antecedentes en Euro-
pa, y en Argentina ha sido posible luego de un 
trabajo de más de 6 años realizado por el Sub-
comité de Carpintería de Obra y Fachadas Inte-
grales a pedido de la Subsecretaría de Ahorro 
y Eficiencia Energética de la Nación coordinado 
por el IRAM,  junto con INTI, la Cámara Argentina 
del Vidrio Plano (CAVIPLAN), la Cámara Argentina 
de la Industria del Aluminio (CAIAMA) y la Aso-
ciación Argentina de PVC (AAPVC), fabricantes y 
diversos organismos oficiales.

Los puntos salientes que se tuvieron en cuen-
ta para el desarrollo de la etiqueta de eficiencia 
energética del sistema de aberturas fueron:

 • Informar al consumidor sobre el comporta-
miento energético de las ventanas de acuer-
do con parámetros y valores definidos para 
promover el ahorro energético.

 • Promover el consumo de productos locales 
eficientes para disminuir la huella de carbo-
no.

 • Ofrecer respaldo sobre lo que se está com-
prando y su desempeño energético.

 • Brindar información sobre la calidad energé-
tica del edificio en un mecanismo de cálculo 
y comunicación transparente para el cliente.

 • Promover el incremento de la calidad de las 
viviendas.

Para el desarrollo de la etiqueta se evaluaron las 
diferentes regiones del país y  sus  condiciones 
climáticas. Considerando a la carpintería como 
un sistema, es necesario tomar en cuenta  el 
valor de la transmitancia térmica (K) y el factor 

solar completo, es decir tanto del marco (que 
dependerá del material) como de la hoja (vidrio).
Este etiquetado da la posibilidad de calificar el 
nivel de eficiencia energética del sistema de 
aberturas teniendo en cuenta que es un factor 
de relevancia en la envolvente térmica de las vi-
viendas.

El etiquetado constituye una estrategia impor-
tante en favor de:

a. Identificar, describir y diferenciar el de- 
sempeño de cada carpintería en comparación 
con otras de apariencia semejante.

b. Brindar información y servicio al usuario, 
sobre el cumplimiento de normativas IRAM co-
rrespondientes y el marco legal vigente en la 
temática.

c. Otorgar herramientas para el diseño y 
selección de materiales para una nueva cons-
trucción o remodelación de viviendas existentes.

De esta forma, mejorar la calificación energética 
del sistema de aberturas otorga mayor calidad 
para los usuarios y transforma la vivienda en 
una categoría de mayor eficiencia energética.

Los componentes de la etiqueta de eficiencia 
energética son:

a. Empresa proveedora de la abertura

b. Tipología y medidas de la abertura

c. Período de clasificación (para refrigera-
ción y para calefacción)

d. Zona del país (1- Tierra del fuego, zonas 
insulares, 2- Patagonia, 3- La pampa húmeda y 
zona central, 4- Mesopotamia y NEA, 5- Cuyo y 
NOA)

e. Grado de eficiencia: de A a G

f. Características técnicas, factor solar 
(cantidad de energía solar que atraviesa la aber-
tura), coeficiente “K” de transmitancia térmica del 
marco, la hoja, el vidrio y el separador del vidrio 
para vidrios DVH (Doble vidriado hermético) (que 
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puede ser el metálico o el térmicamente mejo-
rado), y valor de infiltración de aire del perfil.

g. Código QR con el cálculo de la eficiencia 
energética

Si bien al momento de la edición de este manual 
el etiquetado es de aplicación voluntaria, se está 
llevando a cabo un Plan Nacional de Etiquetado 
de Viviendas con pruebas piloto en todo el 
país. Considerando la influencia del sistema de 
aberturas en la envolvente, la injerencia sobre 
el mismo es directa. Las etiquetas que existen 
en nuestro mercado, mayormente orientadas a 
artefactos eléctricos de uso doméstico, siguie-
ron este mismo camino hasta convertirse en 
obligatorias.

Figura 8.1. Ejemplo de etiqueta de Eficiencia Energética en 
ventanas exteriores.
Fuente: Norma IRAM 11507-6.

Nota. Si la abertura no cumple con la 11507-1/2 no puede ser 
etiquetada.

3. Componentes del sistema ventana
3.1 Carpintería
En el mercado argentino existen sistemas de 
aberturas que emplean carpinterías de los si-
guientes materiales: madera, hierro o chapa, 
aluminio y PVC.

Los distintos sistemas de aberturas deben cum-
plir con las especificaciones de las normativas:

 • Normas generales para los distintos siste-
mas: IRAM 11507-1 (Requisitos básicos y clasifica-
ción de ventanas exteriores); IRAM 11523 (Infiltra-
ción de aire); IRAM 11591 (Estanqueidad al agua 
de lluvia); IRAM 11590 (Resistencia a las cargas 
efectuadas por el viento); IRAM 11592 (Resistencia 
al alabeo); IRAM 11593 (Resistencia a la deforma-
ción diagonal); IRAM 11573 (Resistencia al arran-
camiento de los elementos de fijación por giro); 
IRAM 11589 (Ensayos mecánicos de cerramiento)

 • Normas de eficiencia energética: IRAM 
11507-4 (Aislación Térmica); IRAM 11507-6 (Etique-
tado de Eficiencia Energética)

 • Normas que se aplican para la fabricación 
de carpintería de madera: IRAM 9650 (Requisitos 
para perfiles de madera no estructurales 
para puertas y ventanas); IRAM 9651 (Medidas 
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y tolerancias para perfiles de madera no 
estructurales para puertas y ventanas); IRAM 
9526 (Método por espectrometría de absorción 
para la determinación de cromo, cobre, 
arsénico y boro en soluciones preservantes o 
en maderas preservadas); IRAM 9532 (Método de 
determinación de la humedad).

 • Normas que se aplican a la fabricación de 
carpinterías de aluminio: IRAM 681 Composición 
química del aluminio y aleaciones base alumi-
nio); IRAM 687 (Características mecánicas del alu-
minio y sus aleaciones de productos extruidos); 
IRAM 699 (Tolerancias dimensionales); IRAM 60115 
(Tratamientos superficiales para perfiles pinta-
dos con esmaltes termo-endurecibles).

 • Normas que se aplican a la construcción de 
carpinterías de PVC: IRAM 11983 Requisitos y mé-
todos de ensayo para perfiles de PVC no plasti-
ficados para fabricación de puertas y ventanas 
exteriores de carpintería de obra.

Las características principales de cada sistema 
de ventanas se pueden ver en la Tabla 8.1.

El PVC tiene un coeficiente de transmitancia 
térmica que varía entre 2,0 y 2,5 W/m2.°K si es 
un perfil de 2 cámaras y entre 1,6 y 2,0 si es de 
3 cámaras o más; por naturaleza, por el tipo de 
material, actúa como si tuviera rotura de puen-
te térmico.

En el presente capítulo desarrollaremos las aber-
turas de PVC que ofrecen mejores prestaciones 
en términos de sostenibilidad, precisión dimen-
sional, terminación y envejecimiento, siendo 
consideradas la opción ideal para las aberturas 
de las realizaciones con el sistema constructivo 
industrializado de hormigón en sitio con perfil 
sustentable.

Es importante recalcar que la elección de una 
abertura implica la definición de cada una de 
las partes que componen el sistema: carpintería 
(referido a perfil marco y hoja), vidrio y herrajes. 
El desempeño de la ventana queda condiciona-
do por la performance del conjunto, por eso se 
insiste en el concepto sistema.

3.1.1 Carpinterías de PVC
El PVC es un material reciclable, con la suficien-
te versatilidad como para obtener productos de 
altísima calidad técnica y estética. Al ser un ma-
terial no conductor, contribuye con la eficiencia 
energética de la ventana, por cuanto no produce 
condensación ni efecto de muro frío, y es un 
excelente aislante térmico y acústico, incre-
mentando el confort buscado en las viviendas. 
Además, es un material inerte, no resulta afecta-
do por la corrosión, tiene una gran durabilidad 
y resistencia, es un material auto ignífugo, actúa 
como ruptura del puente térmico naturalmente 
y tiene una vida útil de más de 50 años, compa-
tible con las estructuras de hormigón.

Existen en nuestro país varias empresas que de-
sarrollan sistemas de aberturas de primera línea 
de PVC: entre ellas TECNOPERFILES y REHAU. En 
los últimos ítems de este capítulo se presenta un 
breve resumen del perfil de cada una. 

3.1.1.1 Características generales
Las aberturas de PVC son concebidas como 
un sistema compuesto básicamente por perfil 
marco, hoja, contravidrio, vidrio y herrajes.

El vidrio puede ser de diversas tipologías: con 
cámara de aire (DVH de diferentes espesores y 
tipos de separadores, laminados, de diferentes 
espesores, de seguridad, etc.); en tanto, los he-
rrajes pueden variar su calidad. 

Con respecto a la terminación, el PVC se presen-
ta blanco o foliado de diversos colores plenos, 
metalizados o símil madera. Los folios de las em-
presas Skai ® y Renolit ® brindan un beneficio 
decorativo y funcional, obteniendo un acabado 
que no cambia su apariencia durante toda la 
vida útil de la ventana. 

Todas las aberturas de PVC llevan refuerzos in-
ternos de acero galvanizado, en todos sus lados, 
ya sea en la sección horizontal como vertical.
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Tabla 8.1. Cuadro comparativo de las características de las carpinterías de madera, PVC, aluminio y acero.

Sostenibilidad Diseño Mantenimiento

M
ad

e
ra

La madera es superior al aluminio 
simple en términos de aislamien-
to térmico y se acerca al PVC, 
aunque no llega a alcanzar los 
niveles de éste. Para lograr herme-
ticidad se debe recurrir a un perfil 
estanco diferente al tradicional: 
juntas termoplásticas, barrera de 
vapor en el borde del cristal, trata-
miento en autoclave y con doble 
o triple vidrio hermético.

Gran posibilidad de diseños y 
gran calidez en el acabado, es-
pecialmente para combinar con 
estilos tradicionales o rústicos. Se 
puede utilizar una variedad de 
tipos de madera y dureza.
Las dimensiones de los marcos 
son mayores, lo que resulta en 
superficies vidriadas menores.

Requiere mucho mantenimien-
to. Si no se trata correctamente, 
la madera puede pudrirse y ser 
atacada por insectos. Además, 
si se enfrentan a condiciones de 
humedad, se dilatan y se curvan. 
Esto hará que aumente conside-
rablemente su tamaño y que la 
ventana no se pueda manipular 
bien. La madera es un material 
combustible.

A
ce

ro

El perfil metálico es un gran con-
ductor del calor, ocasionando pér-
didas de calefacción en invierno y 
aumento de temperatura interior 
en verano. Baja hermeticidad.

Distintos diseños de perfiles de 
hierro que se pueden combinar. 
Se pintan con el color que se elija.

Requiere mantenimiento por su 
potencial de oxidación.

A
lu

m
in

io

El aluminio posee una naturaleza 
conductora del calor.
Los productos de baja o mediana 
prestación con vidrio común 
otorgan baja aislación térmica. 
Las carpinterías de alta prestación 
incorporan ruptura de puente 
térmico y vidrio DVH, lo que 
redunda en una mejora de la ais-
lación y eficiencia térmica.

El acabado anodizado permite 
obtener una gran variedad de 
colores metalizados (natural, 
peltre, negro, oro, bronce).
El acabado pintado permite 
obtener colores lisos, microtextu-
rados o símil madera.
El aluminio permite gran diver-
sidad de formas y tamaños de 
perfiles.

Requieren poco mantenimiento, 
ya sea que se trate de aluminio 
anodizado o pintado. Resistente a 
los golpes y tiene buen comporta-

miento ignífugo.

P
V

C

El PVC es un material aislante, no 
es conductor eléctrico ni térmico, 
y es muy bueno como amortigua-
dor del sonido, por lo que los per-
files de PVC son los mejores en 
relación a la aislación térmica y 
acústica, mejorando la eficiencia 
energética. 
Por su nobleza, el PVC puede 
ser reciclado en su totalidad con 
escaso consumo de energía y re-
utilizado para diversos usos y fun-
ciones.

La amplia gama de terminaciones 
brinda gran diversidad de diseño. 
El acabado puede ser blanco o en 
una amplia variedad de colores 
y texturas a través del foliado de 
una o ambas caras. Las láminas 
de PVC para aplicaciones exterio-
res se destacan por sus diseños 
innovadores símil madera de di-
ferentes tipos, lisos plenos, me-
talizados o colores especiales a 
pedido.

La calidad de los compuestos de 
PVC otorga a los perfiles una ex-
celente resistencia a la corrosión, 
al envejecimiento y al ataque 
químico, atmosférico y bacterioló-
gico. Los perfiles no se deforman, 
mantienen su color, elasticidad y 
aspecto a lo largo de su vida útil. 
Son muy duraderas, requieren 
de un mínimo mantenimiento y 
son muy fáciles de limpiar. El PVC 
actual es un material ignífugo y 
autoextinguible.
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Figura 8.2. Terminaciones de los perfiles de PVC foliados para 
carpinterías de TECNOPERFILES.
Fuente: Skai.

Figura 8.3 (a, b y c). Terminaciones de los perfiles de PVC 
foliados para carpinterías de REHAU.
Fuente: Renolit.

Los distintos perfiles de PVC se combinan para 
ofrecer ventanas y puertas con distintas tipolo-
gías de apertura.

También existen, dentro de las ventanas de PVC, 
diferentes tipologías según los perfiles que se 
utilizan, ofreciendo diversas posibilidades según 
el tamaño de la abertura, manteniendo en todos 
los casos las cualidades intrínsecas de PVC.

Tipologías de TECNOPERFILES:

Línea Ecolife: Sistema paño fijo y compacto 
doble contacto. Para tipologías de abrir. Acepta 
vidrios simples y dobles hasta 19 mm de espesor.

Línea Efficient: Sistema paño fijo y doble contac-
to. Para tipologías de abrir, oscilobatientes, pro-
yectante, abatible, plegable y corredera paralela. 
Con refuerzos interiores de acero galvanizado 
que permiten diseñar aberturas de grandes di-
mensiones, con vidrios laminados y/o dobles de 
hasta 34 mm de espesor.

Sistema Eco Slide: Sistema corredizo liviano, 
apto para 2 o 3 hojas, con vidrio simple o doble 
vidriado hermético.

Línea Advance: Sistema corredizo compac-
to hasta 6 hojas móviles, con vidrio laminado 
o doble vidriado hermético de hasta 17 mm de 
espesor. Óptima relación costo / beneficio.

Línea Prime: Sistema corredizo de hojas hasta 
2,3 m de altura, apto para 6 hojas móviles. Acepta 
vidrios de hasta 24 mm de espesor laminados o 
doble vidriado hermético.

Línea Jumbo: Sistema corredizo. Con refuerzos 
interiores de acero galvanizado que permiten 
diseñar aberturas de hasta 3 m de altura, apto 
para 2,3,4 y 6 hojas móviles y/o fijas y guías aco-
plables de marco, con vidrios laminados y/o 
dobles de hasta 34 mm de espesor. Óptima fun-
cionalidad y prestación.
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Línea Evolution: Sistema corredizo con refuer-
zos interiores de acero galvanizado, permite 
cubrir grandes luces con hojas de hasta 3.60 m 
de altura, con vidrio laminado o doble vidriado 
hermético o triple vidriado hermético de hasta 
42 mm de espesor.

Aletas de Clipado: TECNOPERFILES provee aletas 
de clipado para optimizar la instalación en 
sistema constructivos industrializados y en seco.

Tipologías de REHAU: 

Exelis de abrir: Sistema paño fijo y doble con-
tacto. Para tipologías de abrir, banderola y pro-
yectante. Con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado. Con vidrios simples o doble vidriado 
hermético (de 4 mm hasta 25 mm de espesor).
Euro-Design 60: Sistema paño fijo y doble contacto. 
Para tipologías de abrir, oscilobatientes, proyectante, 

banderola, puertas, puertas pivotantes, corredera 
plegable y corredera paralela, Panorama Swing 
Design. Con refuerzos interiores de acero galvani-
zado que permiten diseñar aberturas de grandes 
dimensiones, con vidrios laminados o doble vi-
driado hermético (de 3 hasta 36 mm de espesor.

Exelis Slide: Sistema corredizo liviano de hasta 
2,10 m de altura, de 2 y 3 hojas. Con refuerzos 
interiores de acero galvanizado. Con vidrios 
simples (de 3 hasta 6 mm) o doble vidriado her-
mético (de 17 hasta 19 mm de espesor).

Euro-Design Slide: Sistema corredizo, de 2, 3, 4 y 
6 hojas móviles, hasta hojas de 2,3 m de altura. 
Con refuerzos interiores de acero galvanizado. 
Con vidrios simples o doble vidriado hermético 
(de 3 hasta 24 mm de espesor).

Figura 8.4. Tipología de aberturas de ventanas con perfiles de PVC.
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High-Design Slide: Sistema corredizo. Con re-
fuerzos interiores de acero galvanizado que 
permiten diseñar aberturas de hasta 3 m de 
altura, apto para 2, 3, 4 y 6 hojas móviles y/o fijas, 
con vidrios simples o doble vidriado hermético 
(de 3 hasta 36 mm de espesor). Óptima funciona-
lidad y prestación.

SYNEGO Corredera Elevable: Sistema de 
puertas corredizas elevables con refuerzos in-
teriores acero galvanizado en hojas y marcos, 
y refuerzos interiores aluminio en marcos. de 
hojas de hasta 2,6 m de altura, apto para vidrios 
de 22 hasta 51 mm de espesor.

SYNEGO SLIDE: Sistema corredizo-paralela, de 
hoja móvil y paño fijo, con doble contacto. Con 
refuerzos interiores de acero galvanizado. Con 
vidrios de 20 hasta 51 mm de espesor.

Según se observa en las diferentes tipologías, 
existe una variedad de ventanas de interés para 
el más amplio espectro de tipologías de vivien-
das, desde las más económicas hasta las de 
más alta gama. Las distintas posibilidades tienen 
costos competitivos con otras alternativas del 
mercado similares, pero con un muy buen des-
empeño, gracias a las excelentes características 
de las aberturas de PVC.

3.2. Vidrio
La correcta elección del tipo y dimensiones del 
vidrio tiene un gran impacto en la eficiencia 
energética y económica de la construcción.
En relación al tipo de vidrio, hay varias alternati-
vas cuya variación principal es el coeficiente de 
transmitancia térmica (K) y factor solar (FS):

 • Vidrio monolítico
 • Vidrio laminado
 • Vidrio templado
 • Vidrio termoendurecido
 • Doble Vidriado Hermético Aislante (DVH)
 • Triple Vidriado Hermético Aislante (TVH)
 • Vidrio con control solar

En la Tabla 8.2 se presenta un cuadro compara-
tivo de las características de las distintas tipolo-
gías de vidrio anteriores.

La elección de un vidrio debe tener presente 
los requerimientos de aislación térmica-acústi-
ca, como así también las posibles consecuen-
cias en caso de rotura. Las normas IRAM 12595 
y 12596 establecen las características que debe 
reunir un vidrio sometido a la posibilidad de 
impacto humano accidental y definen áreas de 
riesgos en las que deben emplearse vidrios de 
seguridad (templados y/o laminados).

Aislación térmica
(Coeficiente K)

Aislación acústica
(Índice de transmisión 

STC)
Seguridad ante roturas

Vidrio monolítico, 
float o crudo

Vidrio simple de 4mm:
K= 5,70 W/m².°K
Vidrio simple entre 3 y 19mm:
K= 5,8 a 5,2 W/m².°K
La aislación térmica es 
despreciable.

Poca aislación acústica. Se 
deben considerar vidrios 
de espesor mayor a 10 mm 
para lograr cierta mejora.

No es vidrio de seguridad 
para las personas en caso 
de rotura. Se rompe en frag-
mentos grandes y filosos 
que pueden provocar lace-
raciones graves.

Vidrio laminado: se 
unen dos vidrios, por 
medio de una o más 
láminas plásticas de 
PVB (Polivinil Butiral)

Las interláminas plásticas 
no influyen en la aislación 
térmica, manteniendo los 
mismos coeficientes que el 
vidrio monolítico o crudo.

Los vidrios laminados 
otorgan buena aislación 
acústica cuando son asi-
métricos, es decir, que 
poseen distintos espesores 
en un mismo elemento (por 
ejemplo, un vidrio laminado 
4+6 o 5+3, para evitar el fe-
nómeno de coincidencia de 
frecuencias. La lámina PVB 
aumenta la aislación cuando 
su espesor es de 0,76 mm o 
más.

Es considerado un vidrio de 
seguridad para las perso-
nas en caso de rotura. Sería 
difícil de atravesar ante un 
impacto y, en caso de rotura, 
los fragmentos quedan ad-
heridos a la lámina. Para 
niveles de seguridad anti-
rrobo o antibala debe espe-
cificarse correctamente la 
composición del vidrio.

Tabla 8.2 Cuadro comparativo de las características del vidrio monolítico, laminado, templado, termoendurecido, DVH, TVH y DVHlow-e.
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Aislación térmica
(Coeficiente K)

Aislación acústica
(Índice de transmisión 

STC)
Seguridad ante roturas

Vidrio templado: el 
vidrio crudo se so-
mete a una alta tem-
peratura y luego a un 
brusco enfriamiento.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Es considerado un vidrio de 
seguridad para las personas 
en caso de rotura. Muy re-
sistente a los impactos y, en 
caso de rotura se rompe en 

pequeños fragmentos.

Vidrio termoendu-
recido: similar al 
templado pero se lo 
somete a una tempe-
ratura menor.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Doble vidriado her-
mético aislante 
(DVH): se forma con 
dos vidrios que son 
sellados (hermética-
mente) en todo su 
perímetro, dejando 
una cámara de aire 
deshidratada. 

Gran aislación térmica a 
partir de la combinación 
de vidrios y espesor de la 
cámara de aire o argón.

DVH con cámara de 6 mm:
K= 3,20 W/m².°K
DVH con cámara de 9 mm:
K= 3,00 W/m².°K
DVH con cámara de 12 mm:
K= 2,80 W/m².°K

La posibilidad del DVH 
de trabajar con 2 vidrios 
permite combinar distintos 
tipos de vidrio para con-
trolar distintas frecuencias 
de sonidos e incorporar un 
vidrio laminado que mejo-
rará aún más la aislación 
acústica.

En cuanto a la cámara de 
aire, la aislación acústica 
aumenta con cámara de 
aire mayor a 12 mm.

En el DVH se pueden combi-
nar distintos tipos de vidrios: 
dos crudos, uno crudo y 
uno laminado, dos lamina-
dos. Con la incorporación de 
vidrio laminado se obtiene 
un vidrio de seguridad.

Triple vidriado her-
mético aislante 
(TVH): Se forma con 
tres vidrios que son 
sellados (hermética-
mente) en todo su 
perímetro, dejando 
dos cámaras de aire 
deshidratadas.

Gran aislación térmica a 
partir de la combinación de 
los tres vidrios y espesor de 
las cámaras de aire o de gas 
argón. 

TVH con cámara 6 mm:
K= 1,90 W/m².°K

Al igual que en el DVH, la ais-
lación depende de la incor-
poración de vidrios lamina-
dos a sus componentes.

Al igual que en el DVH, la 
seguridad depende de 
los tipos de vidrio que lo 
integran.

Doble vidriado her-
mético aislante con 
control solar o con 
baja (DVH con low-e): 
A uno de los vidrios 
se le aplica en una de 
sus caras diferentes 
tipos de metales con 
contenido de plata 
que poseen propie-
dades de control so-
lar y baja emisividad.

DVH con low-e con cámara 
de    12 mm:
K= 1,80 W/m².°K

Al igual que en el DVH, la ais-
lación depende de la incor-
poración de vidrios lamina-
dos a sus componentes.

Al igual que en el DVH, la 
seguridad depende de los 
tipos de vidrio que lo inte-
gran.
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Figura 8.5. Comparación de vidrios según transmitancia térmica.

Gracias a su composición de vidrio, cámara de 
aire y vidrio, el doble vidriado hermético aislante 
(DVH) permite realizar una adecuada selección 
de los vidrios que componen la unidad para al-
canzar una excelente aislación térmica y un buen 
nivel de aislación acústica. Para aumentar la efi-
ciencia energética, el doble vidriado hermético 
aislante (DVH) debe contar con una cámara de
12 mm como mínimo y puede incorporar alterna-
tivas que mejoran aún más la aislación térmica 
del componente vidrio del sistema de aberturas: 
vidrios de baja emisividad (k= 1,6 / 1,6) y vidrios 
con control solar. Siendo posible combinar dis-
tintos tipos de vidrio e incorporar al menos en 
uno de sus componentes un vidrio laminado o 
un vidrio de baja emisividad, se obtienen exce-
lentes características en las tres propiedades: 
acústica, térmica y seguridad, obteniendo con el 
DVH el tipo de vidrio más eficiente.

Si bien con el triple vidrio hermético aislante 
(TVH) estas características se acentúan, su mayor 
precio lo hace menos utilizado y su uso queda 
reservado para aplicaciones en las que es nece-
saria una muy alta prestación.

3.2.1 Doble Vidriado Hermético Aislante
El Doble Vidriado Hermético Aislante es un com-
ponente prefabricado compuesto por un con-
junto de dos o más vidrios float planos paralelos, 
separados entre sí por un espaciador, herméti-
camente sellados a lo largo de todo su períme-
tro, que encierra en su interior una cámara es-
tanca de aire deshidratado o gases inertes para 
mejorar el comportamiento térmico y acústico 
(Norma IRAM 12598-1).

El DVH se fabrica a medida y llega a la obra, 
o al fabricante de aberturas, listo para instalar 
en las ventanas. El espesor y el tipo de vidrios 
a emplear dependen de la presión del viento 
y del tamaño del paño. También es función de 
los requerimientos de control solar, aislamien-
to acústico y especificaciones de seguridad y 
protección.

El espesor total de un DVH resulta de la suma del 
espesor de los vidrios empleados, más el ancho 
de la cámara de aire, cuyos espesores usuales 
son 9, 12 y 15 mm. El espesor total más empleado 
en la construcción varía, según sus dimensiones, 
entre 17 y 28 mm. Cuando la dimensión del paño 
es importante puede llegar a tener espesores 
de hasta 35 mm. El peso de un DVH varía desde 
15 hasta 50 a 60 kg/m².
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Figura 8.6. Composición del Doble Vidriado Hermético.
Fuente: EKOGLASS.

Beneficios

 • Aumenta en más del 50% el aislamiento tér-
mico del vidriado.

 • Mejora el aislamiento acústico.
 • Disminuye hasta un 70% las pérdidas de ca-

lor a través del vidrio, ahorrando energía de 
climatización.

 • Reduce la condensación de humedad sobre 
el vidrio evitando que se empañe.

 • Anula el efecto de “muro frío” aumentando el 
confort junto a la ventana.

 • Manufacturado con Float de color o reflec-
tivo, brinda control solar y disminuye el res-
plandor de la excesiva luminosidad.

En DVH con superficies mayores a 1,50 m² 
deben usarse vidrios seguros para las personas 
(laminados, templados).

En relación a las dimensiones, atendiendo a 
la búsqueda de un perfil industrializado que 
mejore los costos y brinde a las construccio-
nes gran eficiencia también en este aspecto, es 
conveniente elegir vidrios de perfil industriali-
zado. Esto reduce costos, así como los tiempos 
de entrega y reposición. El DVH es justamente 
un producto altamente industrializado. El perfil 

industrializado de los vidrios DVH implican y 
garantizan que su fabricación está ajustada a 
las normativas correspondientes tanto de cada 
distrito (Código de la Ciudad de Buenos Aires 
/ Ley Provincial 13059), como a la norma IRAM 
12597. 

VASA garantiza y certifica el cumplimiento a la 
normativa de modo que la eficiencia energética 
y la calidad del producto están garantizados.

3.3 Herrajes
El herraje es uno de los componentes más im-
portantes en una ventana de PVC, ya que es el 
que hace posible tanto la apertura más cómoda 
como el cierre más hermético. El herraje es de-
finido por la dimensión de la ventana y el peso 
del vidrio, dependiendo de su composición y 
tamaño. Según su calidad, el herraje proporcio-
nará una mayor o menor hermeticidad y segu-
ridad a la abertura. 

El herraje para ventanas de PVC debe ofrecer 
los siguientes beneficios a los usuarios:
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4. Selección de las formas de apertura de la 
ventana

5. Fabricación

La elección de la tipología de ventana (corre-
diza, de abrir, oscilobatiente, proyectante, paño 
fijo, banderola, etc.) debe tener en cuenta los si-
guientes condicionantes:

 • Clima en el que está implantada la
construcción
 • Orientación
 • Posición y velocidad del viento
 • Tipo de usuario
 • Función 
 • Confort requerido en la construcción
 • Dimensiones acordes al uso 
 • Línea acorde las dimensiones, permitiendo 

un buen accionamiento de cada abertura.

En el país existen distintas fábricas de ventanas 
con perfiles de PVC que ofrecen una gran gama 
de productos para satisfacer las necesidades 
en la construcción de viviendas. Las oficinas 
técnicas de las fábricas ajustan y controlan los 
programas internos de producción para que los 
trabajos sean realizados dentro de las toleran-
cias permitidas y de acuerdo a las normativas y 
las instrucciones de los proveedores de los sis-
temas de perfiles, de herrajes y de vidrio.

Comodidad. Tiene que permitir abrir con suavi-
dad la hoja, aunque sea muy pesada.

Capacidad. Tiene que ser capaz de soportar el 
peso de la hoja sin desajustarse o romperse. 

Hermeticidad. Una ventana es hermética si el 
herraje consigue un cierre perfecto de las hojas 
al marco, impidiendo la entrada de aire y agua, 
frío, calor y ruidos del exterior.

Seguridad. El herraje debe ayudar a que las 
aberturas tengan cierres seguros.

Resistencia. Un buen herraje, recibiendo el de-
bido mantenimiento, debe aguantar el paso del 
tiempo sin deteriorarse.

Durabilidad. Finalmente, la vida útil de un buen 
herraje debe ser tan larga como la de la venta-
na, teniendo en cuenta la gran durabilidad de 
las ventanas de PVC.

Las carpinterías de PVC incorporan herrajes 
perimetrales que rodean la hoja y disponen de 
varios puntos de cierre en todos los lados del 
marco para conseguir un cierre  hermético. A su 
vez, los herrajes pueden ser vistos (las bisagras 
son visibles en la unión hoja-marco) u ocultos 
(el sistema se articula en el interior del marco y 
queda oculto a simple vista).

Figuras 8.7 y 8.8. Herrajes para ventanas de PVC.
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Es importante que desde el diseño del proyecto 
se defina el tipo de sistema a utilizar, el tipo de 
vidrio con su composición y los herrajes. Estas 
características se definen en función del diseño, 
las dimensiones y tipo de apertura de los paños, 
requerimientos de aislación térmica y acústica, 
y se deben especificar junto con las dimensio-
nes precisas y cantidades para solicitarlas al 
fabricante.

Las medidas para la fabricación de una ventana 
de PVC se definen adoptando una luz libre 
entre la abertura y el vano de 5 a 15 mm en 
todo el perímetro, para poder sellar y colocar 
correctamente la carpintería en su instalación. 
Cuanto más grande sea la abertura, la misma 
experimentará más dilatación, por lo que en 
esos casos es conveniente dejar 10 mm (altura 
mayor a 2,20 m y ancho total mayor a 3 m); si 
se trata de una abertura chica (altura menor a 
2,20 m y ancho total menor a 3 m), con 5 mm 
es suficiente para lograr una correcta coloca-
ción. Consultar a los fabricantes para medidas 
especiales.

La fabricación de las aberturas puede incluir el 
etiquetado de eficiencia energética, que permite 
calificar el nivel de eficiencia energética de la 
abertura, según se describió anteriormente.

Imagen 8.9. Luz libre entre la abertura y el vano.

Ventana de PVC

Luz entre marco y vano
(5 a 10mm)

Vano

6. Transporte, acopio y manipulación en obra

Al tratarse de un elemento especialmente deli-
cado, hay que prestar atención al transporte de 
las ventanas, tanto desde la fábrica hasta la obra 
como dentro de la misma, de modo que la ca-
lidad de las mismas no se vea comprometida. 
Para ello, deben cumplirse los siguientes puntos: 

 • El transporte debe realizarse en vehículos 
acondicionados para evitar deterioros en las 
aberturas.

 • Las aberturas deben estar correctamente 
protegidas para evitar deslizamientos y raya-
duras. El embalaje merece toda la atención 
y precaución por parte del fabricante, ya 
que es durante el transporte y manipulación 
cuando se produce el mayor número de des-
perfectos (golpes, roces, roturas, deformacio-
nes, etc.). 

 • Tanto en obras grandes como pequeñas, es 
importante que las diferentes unidades va-
yan perfectamente identificadas, para que, 
en el momento de la recepción del material, 
los operarios las puedan distinguir para su 
mejor ubicación en la obra y en el momento 
de la colocación final. 
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Figuras 8.10 a 8.14. Precisión dimensional en vanos para aberturas derivado del uso de encofrados industriales.

7. Instalación
Genéricamente, la instalación de las aberturas 
en una edificación implica un paso previo de 
preparación correcta de los vanos. Sin embargo, 
en las construcciones con este sistema cons-
tructivo, la precisión dimensional derivada del 
uso de encofrados industrializados garantiza 
medidas uniformes en todos los vanos y con-
formes a la documentación del proyecto. Ello 
conduce a una racionalización y simplificación 
del proceso de fabricación de las ventanas (se-
rán todas iguales y de la medida especificada), 
y reduce el tiempo de colocación en obra, por 
cuanto esta preparación previa, necesaria en el 
caso de otros sistemas, no se requiere en esta 
aplicación.

Del mismo modo, el almacenamiento debe 
realizarse de forma cuidadosa de manera que 
se consiga que las aberturas se preserven en 
perfectas condiciones hasta el momento de la 
colocación:

 • Deben almacenarse con su embalaje original, 
colocadas en posición vertical.

 • La superficie de apoyo debe estar limpia y 
seca, con el fin de evitar desperfectos produ-
cidos por el agua y la humedad.

 • La superficie de apoyo debe ser lisa y no pre-
sentar irregularidades que impidan el apoyo 
completo de la base.

 • Deben estar protegidas de la radiación solar 
directa y de la lluvia.

 • La zona de almacenamiento debe perma-
necer seca y alejada de zonas de paso y de 
otras áreas donde se conserven materiales 
pulverulentos (cemento, cal, yeso, etc.) o aglo-

merantes en general; o donde se realicen 
manipulaciones susceptibles de desprendi-
miento de polvo y esquirlas: soldaduras, corte 
de cerámica, terrazo o metales, etc.
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La abertura de PVC debe instalarse una vez 
que el vano esté completamente terminado, 
incluyendo la ejecución de revoques (si son 
aplicables) y revestimientos interiores y exterio-
res (masillado, base-coat cementicio, enduido 
u otros), así como trabajos de pintura y reves-
timientos plásticos, texturados u otros tipos de 
terminaciones interiores y exteriores.

Se recomienda que el umbral de las aberturas 
tenga una inclinación de 6° hacia el exterior para 
favorecer el escurrimiento de agua. El lado inte-
rior debe estar enrasado para recibir el marco 
de la abertura, y su ancho dependerá del marco 
a utilizar.

Continuando con el procedimiento de instala-
ción, consistirá en:

a. Presentar la abertura en el vano.

b. Colocar calzos o cuñas de nivelación infe-
riores e interiores para centrar la ventana en el 
vano en ambos sentidos.

c. Colocar cuñas superiores del lado interno 
para sujetar.

d. Ubicar cuñas en los laterales del lado 
interno, al tiempo que se va corrigiendo y verifi-
cando que la luz perimetral sea pareja.

e. Verificar que el enrasado del lado interno 
sea parejo, tomando la parte más saliente de 
la superficie terminada interior. En nuestro país 
es usual optar por el enrasado interno, aunque 
desde luego no es la única posibilidad de colo-
cación. 

f. Corroborar el plomo y el nivel de la abertura 
ya acuñada y fijada.

g. Verificar las diagonales por la escuadra.

h. Colocar espuma de poliuretano en las 
4 esquinas de la abertura para, solamente, 
mantener la abertura en posición. Esperar el 
curado de la misma.

i. Perforar el vano con un taladro con mecha 
de widia de 6 mm, a aproximadamente 20 cm 
de la esquina y con un espaciamiento entre 
tornillos de no más de 70 cm.

j. Fijar la abertura al vano con tornillos auto-
rroscantes para generar fijación mecánica. Este 
tipo de tornillo no necesita tarugos. En general, 
los agujeros en el marco suelen venir ejecuta-
dos de fábrica; en caso que no hayan sido eje-
cutados previamente, el instalador debe hacerlo 
in situ.

El sellado exterior debe realizarse con silicona 
neutra, ya que la misma reacciona con alcoholes 
sin desprender olor, y no afecta al material de 
las aberturas (PVC). Además, este tipo de silicona 
es apta para colocar en superficies de textura 
porosa como cerrada, y con posibilidad de 
dilatarse y contraerse en hasta un 25%.

La relación de sellado de la silicona debe ser 
2:1 (2 en ancho y 1 en profundidad), por lo que 
se coloca un fondo de junta perimetral (burlete 
de goma espuma de forma circular) entre la 
ventana y el vano para asegurar que la relación 
mencionada se mantenga en todo el perímetro. 
Esto asegura que la silicona no se despegue, 
no se rompa y no se arranque. En el mercado 
existen fondos de junta de distintos diámetros 
para ser elegido de acuerdo con la necesidad 
de cada caso.

Figura 8.15. Inclinación en el umbral del vano para ventanas.
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k. Proceder a la colocación del fondo de 
junta en todo el perímetro del lado exterior 
de la ventana. Este fondo de junta separará la 
silicona (a ser utilizada en el sellado exterior) de 
la espuma de poliuretano que se colocará en el 
lado interior entre el vano y el marco.

l. Proceder al sellado del lado exterior con la 
silicona neutra. La silicona debe tener contacto 
con el fondo de junta, con la base del vano y con 
la abertura, para impedir la infiltración de agua 
por el perímetro y lograr un sellado perfecto.

m. Colocar la espuma de poliuretano en todo 
el perímetro de la ventana del lado interior.

Figuras 8.16 y 8.17. Instalación de ventanas.

Figuras 8.18 y 8.19. Instalación y sellado de la abertura en el vano.

Figuras 8.20. Colocación del fondo de junta en todo el perímetro de la ventana.
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Luego de los sellados se coloca del lado externo 
una pieza de terminación de un cuarto de caña, 
que incrementa la protección contra el ingreso 
del agua, protege la silicona de los rayos UV y le 
da una terminación más prolija a la abertura. Se 
adhiere mediante el uso de la silicona neutra.

Asimismo, del lado interno se coloca un contra-
marco o “tapajunta”, que es una pieza de ter-
minación que tapa el encuentro entre el vano 
y el marco que va atornillada o clipada. Ambas 
piezas son de PVC.

Figuras 8.21. Sellado con silicona neutra y colocación de 
espuma de poliuretano en todo el perímetro, exterior e interior 
respectivamente.

Figura 8.22. Vista de instalación terminada.

8. Identificación y prevención de patologías

Las 3 patologías más comunes en la instalación 
de aberturas son: a) sellado deficiente; b) falta de 
silicona; c) falta de adherencia. En los 3 casos, la 
principal consecuencia asociada será el ingreso 
de agua a la vivienda. Vemos cada caso en par-
ticular y cómo prevenir su ocurrencia.

a. Sellado deficiente 
La colocación de la silicona tiene por objetivo 
sellar y evitar que se produzca un ingreso de 

agua en la luz entre el vano y la abertura. Por lo 
tanto, el cordón de sellado debe ser continuo 
y de tipo neutro. Si la continuidad se pierde en 
algún punto, el agua de lluvia podrá ingresar y 
ocasionará deterioro en la terminación interior 
de los muros. 

Luego, si a ello se suma que la pieza de termina-
ción de un cuarto caña no esté colocada, o bien 
si no esté pegada en toda su extensión con sili-
cona neutra, esta segunda barrera tampoco va a 
ofrecer la protección para la que está pensada.
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b. Falta de silicona
Este tipo de patología proviene de la reducción 
o la ausencia de silicona en el cordón de sellado 
en algún punto del perímetro. Como fue men-
cionado, esta situación debe ser evitada, garan-
tizando un cordón continuo y uniforme.

c. Falta de adherencia
Si la silicona no es la correcta (neutra), o la su-
perficie del vano antes de su colocación pre-
sentaba material suelto (polvillo, revestimiento 
interior / exterior suelto-no adherido), la silicona 
no alcanzará una correcta adherencia y, por lo 
tanto, no podrá ofrecer la protección adecuada.

Para finalizar, es importante recalcar que la 
colocación de las aberturas de PVC debe reali-
zarse cuando los vanos están terminados y los 
revestimientos colocados, ya que todos los ma-
teriales y herramientas de obra y sus desper-
dicios pueden dañar las partes de la abertura, 
impidiendo que las hojas corran por las guías 
correctamente, o bien produciendo que los 
conductos de desagüe propios de las aberturas 
se taponen. Este punto constituye una patolo-
gía del funcionamiento general que tiene que 
ver con la incorrecta elección del momento de 
colocación de la abertura.

9. Puertas
La racionalización del proceso a través del uso 
de encofrados industrializados permite lograr 
vanos perfectos para puertas (todos iguales, di-
mensiones acordes a lo deseado y escuadrías 
perfectas), lo que redunda en mayor eficiencia 
en la fabricación de las mismas (todas iguales) y 
mayores rendimientos en la instalación en obra. 

Es importante modular las puertas y racionalizar 
sus medidas desde la etapa de proyecto, lo que 
redundará en la optimización del sistema. En re-
lación a la elección de las puertas interiores se 
deben tener en cuenta las mismas premisas que 
en las aberturas con vidrio, en cuanto a las ca-
racterísticas de aislación térmica-acústica, aca-
bados, estandarización y facilidad de instalación, 
para acompañar y resaltar las características de 
productividad y calidad del sistema.

Las ventajas del PVC también se encuentran en 
las puertas fabricadas con este material, ofre-
ciendo productos que aumentan el confort 
interior y un alto nivel de aislación acústica y 
térmico.
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Las empresas REHAU y TECNOPERFILES ofrecen 
una línea de puertas exteriores y también las 
pivotantes, diseñadas para realzar los accesos 
principales.

La pivotante de PVC posee un sistema de doble 
contacto y ofrece el máximo grado de seguri-
dad, con diseños novedosos y altas prestacio-
nes de confort. Este tipo de puerta para exte-
riores se ajusta al sistema constructivo y cuenta 
con las siguientes características:

 • Gracias a las características del PVC, tie-
ne una larga vida útil y requiere un mínimo 
mantenimiento.

 • Tiene una gran resistencia, estanqueidad y es 
ignífuga.

 • Posee un sistema de herrajes de acero inoxi-
dable y un cerramiento con cremona de se-
guridad.

 • Permite incluir vidrios simples o dobles de 
hasta 34 mm.

 • Se puede foliar en toda la amplia gama de 
colores que ofrecen tanto TECNOPERFILES y 
REHAU para las carpinterías de PVC.

TECNOPERFILES ofrece una línea de puertas de 
interior que se fabrican con un material innova-
dor (WPC: Wood Plastic Composite) :

 • El WPC está formado por finas partículas de 
madera, totalmente envueltas por resina de 
PVC, agregándole a la mezcla propiedades ter-
moplásticas. Esto lo transforma en un material 
muy superior a la madera tradicional, ya que es 
reciclable, cuenta con baja contracción y dilata-
ción, vida útil muy prolongada, es resistente a la 
humedad, y es inmune a las plagas y el moho.

 • Las puertas se colocan en seco, lo que facilita 
su instalación.

 • Es un sistema práctico, ya que no necesita 
mantenimiento y es de fácil limpieza. Ade-
más, gracias a sus propiedades, sumado a 
sus componentes multicámaras y burletes, 
proveen excelentes características de aisla-
ción térmica y acústica.

Figuras 8.23 a 8.25. Puerta pivotante de PVC, vista, detalle 
herraje y marco con posibilidad de incluir vidrio.

Figuras 8.26 y 8.27. Vistas y herrajes de puertas fabricadas con 
WPC.
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 • El producto brinda una gran versatilidad y 
se encuentra disponible en varias medidas y 
opciones de color blanco y madera (foliados). 
Pueden conseguirse varios modelos según el 
estilo de la construcción, y además, su pre-
sentación comercial ofrece un kit completo 
de bisagra y contramarco que facilita su ins-
talación.

Resulta de vital importancia tomar nota del res-
paldo ofrecido por las empresas proveedoras 
de sistemas de aberturas. El mismo queda evi-
denciado a partir de la obtención de diversas 

certificaciones ISO e IRAM y del etiquetado de 
eficiencia energética desarrollado en el país. Es-
tas son herramientas clave para tomar una de-
finición en relación a la sustentabilidad y perfil 
industrializado de este componente puntual y 
tan importante de la envolvente de una cons-
trucción.

Presentamos a continuación una breve mención 
a las empresas que acompañan este proyecto 
de vivienda industrializada en sitio, demostran-
do su liderazgo en la búsqueda de un sector 
de la construcción más sostenible, resiliente y
eficiente.

Figura 8.28. Detalle de marco e instalación de puertas fabricadas con WPC (Izq: con tornillos embutidos y espuma; Der: sólo espuma).
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REHAU es una compañía líder internacional, de origen alemán, que ofrece soluciones sostenibles para 
la construcción ecoeficiente, el uso de las energías renovables y la gestión de las aguas, para la mo-
vilidad y la construcción, que permitirán afrontar los desafíos ecológicos y económicos del mañana.

REHAU es considerada una de las empresas pioneras en sistemas de ventanas de PVC, ya que fue una 
de las primeras en producir estos sistemas, con un foco especial en la calidad de sus materias primas, 
premisa que se mantiene hasta hoy. Todas sus plantas industriales en el mundo son auditadas perma-
nentemente y cumplen con estrictos estándares de calidad y certificaciones internacionales.

En Sudamérica, REHAU cuenta con sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. REHAU inició sus 
actividades en la Argentina en 1994 y desde entonces creció en forma ininterrumpida en el país. La 
sede argentina es responsable por las operaciones en Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Las oficinas comerciales y showroom –llamado Casa REHAU- de Argentina están en Martínez, provincia 
de Buenos Aires, y desde 2012 cuenta con una planta productiva en la ciudad de Rosario, provincia de 
Sanra Fe. A fines de 2020, la empresa concretó la compra de un predio de 53.000 m2 en la localidad 
de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde está construyendo una planta de última generación, que 
incluirá maquinaria e implementación de procesos de última tecnología. Las nuevas instalaciones se 
inaugurarán a mediados de 2022 y será una fábrica integral: combinará la extrusión con las líneas de 
foliado y centro logístico de la División de Ventanas.

Acerca de REHAU
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TECNOPERFILES es la compañía líder de Argentina con mayor trayectoria en el mercado latinoameri-
cano en fabricación y comercialización de perfiles de PVC para aberturas de media y alta prestación.
Con presencia en Brasil, Chile y México como filiales internacionales, y representaciones en Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, reúne 
más de 350 elaboradores, con más de 200 elaboradores certificados en Argentina y más de 150 en 
Latinoamérica que cumplen con las normas europeas de elaboración de aberturas de PVC. 

En el 2004, la empresa inauguró la primera planta de producción de 7000 m² en Argentina, dedicados 
exclusivamente a la fabricación de perfiles PVC con la mayor tecnología europea, a la que luego sumó 
un centro de distribución de 3000 m² con el que abastece una demanda creciente a nivel nacional e 
internacional.

En el 2021 realizó grandes inversiones en la ampliación y optimización de su centro de distribución, 
nueva tecnología de punta para su planta productiva y para comienzos del 2022 estará inaugurando 
una nueva planta de foliado de 2.000 m2 que le permitirá aumentar su capacidad productiva en un 
350%.

TECNOPERFILES posee la certificación ISO 9001:2015 por el diseño, fabricación, comercialización y ser-
vicio técnico de perfiles de PVC para sistemas de aberturas y es miembro de diversas organizaciones 
y cámaras, entre ellas: Argentina Green Building Council (AGBC), la AAPVC, CAIP, EKOGLASS, la Cámara 
Argentina de la Construcción, CAVERA, INCOSE, ConsulSteel, AADA e IRAM, donde participa activamente 
de diversos Comités para promover un uso racional y eficiente de la energía.

Acerca de TECNOPERFILES
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Empresa líder en Latinoamérica en la producción de vidrio para las industrias de la construcción, entre 
otros sectores.

Fue fundada en 1938 en asociación de dos de los mayores fabricantes de vidrio del mundo: NSG Group 
– Pilkington y Saint Gobain. Se encuentra presente en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Su política empresarial incluye un perfil de actuación medioambiental para la reducción de sus im-
pactos desde las primeras fases de la producción del vidrio, promoviendo la minimización del uso de 
materiales y la fabricación de productos de mayor durabilidad. 

Tiene altos estándares en los procesos productivos y el compromiso con la seguridad, la calidad, el 
medio ambiente. VASA cuenta con las certificaciones IRAM ISO 9001-2015 sobre sistemas de gestión 
de la calidad, ISO 14001-2015 sobre gestión ambiental, OHSAS 18001-2007 / 5S sobre seguridad laboral.

VASA es responsable de la marca EKOGLASS, la red de fabricantes de DVH con proceso controlado 
bajo norma IRAM, auditada por entes externos y bajo un estricto control de calidad, que ofrece pro-
ductos con 10 años de garantía y posee una extensa red de fabricantes y puntos de venta en el país.

Acerca de VASA
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