
Única corredera con clasificación Nº4, la más alta de la norma PDA 

Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)

La Normativa Vigente del Ministerio del Medio Ambiente y sus instrumentos de gestión ambiental 
como es el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), tiene por finalidad recuperar los 

niveles de calidad del aire de zonas saturadas, por la Prevención y/o Descontaminación, con el 
objetivo de resguardar la Salud de la Población.
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CERTIF ICADAS POR

Atendiendo a las tendencias imperantes en el mercado en materia de construcción sustentable y eficiencia 
energética, DVP es la única Empresa cuyo proceso de fabricación de Ventanas, está inmerso en un 
sistema de ciclo cerrado de economía circular, donde el material de los excedentes es reciclado.

¿Por qué las ventanas Correderas DVP de la línea Advance son más eficientes?

• La hoja que desliza se encuentra 
contenida en un canal del marco.

• Cuentan con un sello perimetral en la 
hoja móvil por ambos lados (Felpa). 
También cuentan con Sello estanco 
Superior, que permite cubrir el 
espacio superior que se genera para 
que deslice la hoja por el marco.

• La Felpa es de pelo largo y densidad 
específica para la línea. Además 
cuenta con un lamina textil adicional 
reforzando aún mas las infiltraciones.

• La adherencia del vidrio al perfil de 
PVC es continuo a través de cinta 
doble contacto.

EFICIENCIA Y PERMEABILIDAD CERTIFICADA

Las ventanas correderas, tan usadas en nuestro país, han sido constantemente calificadas 
como un elemento poco eficiente para efectos de Permeabilidad al Aire, uno de los requisitos 
del PDA para ventanas. En DVP hemos sido pioneros en desarrollar un sistema de ventanas 

monorriel enfocados en mejorar sus puntos mas exigidos. Los resultados obtenidos en ensayos 
de Laboratorio realizados en la CITEC de la Universidad del BIOBIO, nos permitieron comprobar 
de manera satisfactoria que nuestras soluciones alcanzaron infiltraciones de aire a 100 Pa, del 

orden de los 2,5 m3/h m2 a 4,8 m3/h m2, teniendo como referencias que estudios realizados por 
la misma UBB han informado que las ventanas de Correderas Monorriel alcanzan un promedio 
de 14 m3/h m2 a 100 Pa y una ventana Oscilobatiente apertura de doble contacto altamente 

eficiente promedia 4 m3/h m2 de infiltración.
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