






• Materiales y recursos

• Calidad ambiental

• Energía y atmósfera

Tecnocom Perfiles acompaña la implementación de prácticas

sostenibles en la construcción y se une a Argentina Green Building

Council, como miembro PLATA compartiendo metas y objetivos.

Parte de esas metas y objetivos es seguir creando conciencia en la sociedad sobre el ahorro energético, cambio climático, políticas

ambientales, teniendo en cuenta que Argentina no está exenta del agotamiento mundial de recursos.

La Normativa LEED es un sello de calidad internacional para las construcciones sustentables. Las ventanas de Tecnocom

Perfiles cumplen con la Ley 13.059 de Ahorro Energético y Acondicionamiento Térmico de la Provincia de Buenos Aires.

Los Sistemas de Tecnocom Perfiles contribuyen

en la obtención de puntos de la normativa Leed

en las siguientes categorías:





El PVC es un compuesto que se mantiene inalterable,

motivo suficiente para ser elegido en la industria de la

Construcción.

Es resistente a los agentes ambientales, agresivos,

contaminantes y a la acción de químicos.

Por su fortaleza es aplicado donde se requiera larga

vida útil del material.

La construcción de aberturas permite diversas formas

como también curvar perfiles. Su amplia gama de

terminaciones símil madera, aluminio y otros, brinda

distinción y calidez a los proyectos arquitectónicos.

Las aberturas fabricadas con los perfiles de PVC cuentan con

inmejorables cualidades de aislamiento térmico y acústico

por sus propiedades físicas. Además su baja conductibilidad

térmica elimina la formación de condensación.

Gracias a su técnica de fabricación (esquina y burletes

soldados) minimiza la posibilidad de filtraciones, tanto al aire

como al agua.

El PVC es un material no ignífugo, en caso de incendio, no

propaga la llama. Por tal motivo, es conveniente para el uso

de puertas y ventanas.









• Paño fijo.

• De Abrir con doble contacto para puertas y ventanas: OB

(oscilobatiente), proyectante, banderola y plegadiza.

• Corredizo (2 hojas móviles, fijo - móvil, y otras

combinaciones) para puertas y ventanas.

• Corredera paralela.

• Corredera elevadora.

• Sistema integral LIFE2.

• Sistema de reciclado Cover System (remodelaciones).

• Mosquiteros.

• Postigones fijos y móviles.

• Celosias ciegas y perforadas.

• Placas para puertas.

• Persianas y cajones monoblock.

• Contravidrios moldurados.

• Bow windows.

La más amplia gama de colores, con la máxima tecnología alemana en laminados simil madera, opacos y brillantes.



Los Paños Fijos se ofrecen en 2 dimensiones de perfil, 50 mm ó 67

mm de alto que corresponden a las series DC 69 y DC 85.

Estos sistemas se pueden aplicar a los sistemas Doble Contacto, ya

que el marco que se utiliza es el mismo en ambos sistemas.



Los Sistemas de Doble Contacto pueden ser: de abrir, 

tanto de apertura interior de acero galvanizado que 

permiten diseñar aberturas

de grandes tamaños. Acepta vidrios simples y dobles 

hasta 34 mm de espesor.

La línea de Doble Contacto cuenta con los siguientes 

sistemas: de abrir, oscilobatiente, proyectante, 

abatible, plegable y corredera paralela.

Medidas: en situaciones especiales, altura y presión 

de viento se dimensionan en forma específica.



Características

• Más Liviana.

• Mayor Eficiencia en el Armado.

• Mayor Aislación Térmica.

• Mayor Hermeticidad, burlete incorporado de contravidrio.

• Mayor rigidez a la carga de viento.

• Cierres Laterales o Centrales.

• Perfiles Inercial en Ventanas Balcón.

• Terminaciones variadas, blanco y foliado.

LIFE2





Variedad de colores y Texturas

Todos los Sistemas de Tecnocom Perfiles pueden ser Fabricados con 

los exclusivos foliados en sus variantes: Golden Oak, Nogal, Sapelli, 

Cherry, Gris Metalizado, Grafito, Natural Oak, Verde Ingles, Peltre, Sipo, 

Grey Oak y Wengue. Además de sus colores Blanco y Marfil.

Mosquiteros

Sistema de mosquiteros fijos, corredizos y de apertura tipo 

postigo desarrollados exclusivamente por Tecnocom Perfiles 

aplicables a todos los diseños.

Cover System

Es un sistema diseñado para el reciclaje y renovación de ventanas o 

aberturas, que brinda una solución estética para instalar cualquier tipo 

de abertura. Como el marco de la abertura preexistente queda 

totalmente oculto, no requiere trabajos de albañilería previos ni 

posteriores a la colocación.





• 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, proveen confort interior.

• Material no higroscopico.

• Estética y versatilidad.

• Brindan calidez a los espacios, distinguiéndolos con elegancia. 

• Compatible con tabiquería para construcción en seco

y con uso de premarco. 

• Modelos según el estilo de la construcción, variedad de medidas.



Marco: Bastidor perimetral multicámara de WPC.

Hoja: Panel interior tubular con esqueleto extruido.

Excelentes acabados en color blanco y madera.

Paneles de diseños modernos, lisos y con buñas.

Contramarco interior y exterior en forma de L adaptables al ancho del muro.

Refuerzo interior en zona de bisagras.

Admite cerradura tradicional de seguridad o tubular.

Burlete perimetral en marco para mayor hermeticidad.







Nuevo Deck de PVC que combina el aspecto 

natural y la cálida sensación de la madera 

con la facilidad de uso, la duración y la 

simplicidad de mantenimiento del PVC.

• Se limpia fácilmente con detergentes domésticos.

• Resistente a la humedad y al agua, incluso al cloro de las piscinas, al agua salina, al moho, al hielo y a los insectos.

• Posee tecnología Sunshield®, que asegura la protección frente a los nocivos efectos del sol, resistencia a los rayos UV, al agrietamiento y a la 

degradación de la superficie, frente a las temperaturas extremas de calor y frio. No se decolora ni se mancha.

• Fabricado 100% con PVC. No contiene madera o materiales de relleno. 25% más liviano.

Características más destacadas:

• Con la calidad y tecnología Korelite™ de Club House Deck & Reil, 

empresa americana líder con más de 75 años de trayectoria en el 

mercado, que ofrece una estructura celular fuerte y densa que le da 

mayor resistencia a los impactos. Inalterable frente al paso del tiempo.

• Desarrollado principalmente para uso exterior. Libre de  

mantenimiento. No es necesario protegerlo con pintura ni barniz. 

• Es antideslizante y no se astilla ni se agrieta.

• 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.



Nuevo Piso Sintético de Interior de gran 

resistencia, libres de mantenimiento y 

sencilla colocación.

Características más destacadas:

• Rápida y fácil instalación, con sistema de click perimetral.

• No requiere manta ni adhesivos.

• Aptos para cualquier superficie plana y pisos radiantes.

• Uso residencial.

• Limpieza muy sencilla.

• Libre de mantenimiento.

• Resistente al deslizamiento y al agua, por lo que puede ser 

utilizado en ambientes húmedos como baños y cocinas.

• No hace ruido ni se siente frío bajo los pies.



Durabilidad * Practicidad * Sin mantenimiento adicional * Amigable con el Medio Ambiente



Planta Elaboradora de Perfiles: Av. Benito Pérez Galdós 9061, (B1657AIR) 

Pablo Podestá - Provincia de Buenos Aires - Argentina.

Teléfonos: (5411) 4848-9012 / (5411) 4506-2612

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

Teléfono: (5411) 5281-6650

E-mail: perfiles@tecnocomperfiles.com.ar

Web: www.tecnocomperfiles.com

http://www.tecnocomperfiles.com

