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SUCURSALES

Casa Matriz
Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile 
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo
Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores 
Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección
Los Nogales S/N, Lote Nº38 , Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (Nº4)
Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente
Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta
Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca
R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar
Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992 
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción
Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco
Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt
Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

VENTANAS DE PVC

CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC

TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Los guardapolvos de PVC son un moderno sistema de terminación entre pisos y muros. 
Permiten un acabado perfecto y de elegante presentación en supercies de distintos 
modelos, colores y texturas; siendo una excelente alternativa como complemento para 
pisos laminados y de madera. Su diseño moderno genera acabados estéticos y ambientes 
más acogedores.

Atributos destacados

Durables en el tiempo
La tecnología de última generación con la cual están fabricados los guardapolvos de PVC, 
permiten que estos sean más resistentes, tanto a los golpes como al desgaste normal que 
afecta a las terminaciones de piso con su uso en el tiempo, haciéndolos más durables en 
comparación a los guardapolvos de otra materialidad.

Terminación más limpia
Los guardapolvos de PVC entregan un acabado más limpio a las uniones entre piso y 
muro, pues sirven por ejemplo para ocultar cables, pero también ayudan a disimular 
las imperfecciones que se generan en obra o con el paso del tiempo. Además, sus 
atributos físicos como tamaño, color, materialidad y diseño entre otros, entregan son un 
complemento altamente estético para el entorno en el cual son aplicados.

Lavables y resistentes a la humedad
Los guardapolvos de PVC no se deforman con la humedad a diferencia de los 
guardapolvos de madera, por ende, con una correcta instalación, tienen un excelente 
desempeño antes los cambios de temperatura. Además, son de fácil mantención, pues se 
limpian sólo con agua y un paño húmedo, manteniendo su color inalterable en el tiempo.

Instalación fácil y en menos tiempo
Los guardapolvos de PVC son de rápida y fácil instalación, lo que minimiza los tiempos 
y costos de montaje. Se pueden fijar al muro sin perforaciones, con adhesivo (especial 
para este tipo de trabajos), o en el caso de algunos modelos de guardapolvos DVP, con 
sistema de clips anclados al muro. 

Para uso 
en interior

Manipulación
segura

Rápida y fácil
instalación

Antihongos
y antiplagas

No necesita 
pintura

Durables 
en el tiempo

Firmes y 
resistentes

Ahorro en 
instalación

Lavable, fácil 
mantención

No se astilla
ni curva

GUARDAPOLVOS

DE PVC
Alta resistencia a la 
humedad y los golpes
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Ahorro en metros lineales de pintura 
La instalación de guardapolvos de PVC con 
sistema de clips, evita tener que hacer un orillado 
fino en el encuentro con el muro. Por el contrario, 
se pinta el muro completo y luego se instala el 
guardapolvo, evitando las manchas de pintura 
sobre el mismo.

No requieren pintura
Los guardapovos DVP no necesitan pintura, pues 
el PVC tiene el color integrado en su masa, por 
ende si se mantienen de manera correcta, no se 
decoloran ni descascaran, manteniendo su color 
inalterable en el tiempo. Sólo se recomienda no 
utilizar detergentes con acetonas, ni elementos 
abrasivos para su limpieza.

Ahorro en costos de post venta 
Los guardapolvos pintados, después de 
unos años se deben repintar, en cambio los 
Guardapolvos DVP de de PVC sólo se limpian 
con agua.

Manipulación más segura y sin cortes 
La composición de estos guardapolvos permite manipularlos de manera segura, pues el PVC es un material compacto, que no 
genera puntas filosas ni astillas. Lo anterior permite una ejecución más segura a la hora del montaje o desmontaje, pues evita 
cortes en quien los manipula. 

Más higiénicos que otros guardapolvos
Su materialidad impide la formación de hongos o agentes patógenos que se desarrollan con la humedad, ayudando a 
mantener una adecuada higiene del piso y la habitación. Ésto los convierte en una alternativa ideal para lugares donde se 
requeiran ambientes asépticos.

Principales beneficios

Sin duda uno de los principales beneficios de los guardapolvos DVP versus guardapolvos de otra 
materialidad, es que al estar fabricados en PVC, son resistentes a los líquidos, por ende se pueden 
limpiar y mantener sólo con un paño húmedo, a diferencia por ejemplo de las terminaciones de 
madera, las que se ven alteradas en su desempeño al ser expuestas a la humedad.

Resistencia y durabilidad
Los guardapolvos de PVC tienen una gran resistencia a 
los golpes, no se deforman ni astillan a diferencia de otros 
guardapolvos. Lo anterior permite que su vida útil sea más 
extensa, pues mantienen su apariencia inalterable.

X X

No se descascaran ni necesitan pintura
Los guardapolvos de PVC no necesitan pintura, pues tienen su 
color integrado, por ende no se descascaran y su terminación 
es más estética. Además, como son lavables, no requieren 
costos extras para mantenerlos limpios.
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Guardapolvos de PVC Espumado Flexible

Cómo su nombre lo indica, estos guardapolvos son de gran 
flexibilidad, lo que les permite una excelente adaptación, pues 
replican la forma sobre la cual son instalados, ya sea curva o con 
radio. Lo anterior genera una transición más armónica entre piso 
y muro, respetando la estética y diseño del proyecto. Dentro de 
esta categoría encontramos tres modelos: Guardapolvo Plano, 
Guardapolvo Francés y Guardapolvo Sanitario.

Guardapolvos de PVC Espumado Rígido

Estos guardapolvos están diseñados para pisos de distintos modelos 
y texturas, pues al tener folia de PVC aplicada con tecnología de 
hot stamping, y una base de color similar a la folia, hacen que el 
producto se vea siempre alineado con la estética del espacio. Dentro 
de esta categoría encontramos cuatro modelos: Guardapolvo DV58, 
Guardapolvo DV75, Guardapolvo DV80 y Junquillo 13/13.

Guardapolvos Dollken

Dollken es una empresa alemana líder en la fabricación de 
guardapolvos, con distintos sistemas y combinaciones de madera y 
poliolefina. DVP representante de esta marca en Chile, cuenta con 
el modelo Cornisa 22/22, para terminación de encuentro entre muro 
y cielo en stock, y con las líneas S100, Cubu Flex y HSL a pedido.

Cateorías de guardapolvos DVP

DVP cuenta con tres líneas de 
Guardapolvos, todos con los mismos 
beneficios del PVC, pero distintos 
respecto a su forma, diseño, tamaño, 
color y flexibilidad. Estas diferencias 
permiten abarcar todo tipo de 
proyectos de construcción, tanto 
habitacionales como comerciales, 
sobre todo porque son una solución 
además de estética, limpia y altamente 
funcional.

Características
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Productos complementarios para piso

Cubrejuntas de PVC y Metálicas

Las Cubrejuntas son terminaciones para la unión entre 
piso/piso, alfombra/alfombra o encuentros con muros y 
ventanales. DVP cuenta con tres líneas de Cubrejuntas. 
Destacan por su variedad de colores, materialidad y 
diseños, los que otorgan una apariencia natural y son un 
complemento perfecto para los guardapolvos de PVC, 
siendo aptos para cualquier tipo de piso o alfombra. 

Gradas, Cubredescansos y Palmetas de PVC

DVP tiene una amplia oferta de soluciones para seguridad 
de pisos y escaleras, de rápida y fácil instalación. 
Fabricadas en PVC, son ideales para zonas de con 
alto tráfico peatonal, pues son durables y resistentes, 
además son lavables y requieren mínima mantención. Su 
materialidad además funciona como retardante del fuego.

Narices de Grada de PVC y Metálicas

Las narices de grada son una excelente alternativa 
de complemento para peldaños de piso de todo tipo. 
Fabricadas en PVC o metal, permiten acabados estéticos 
y ambientes más acogedores. Poseen una larga vida útil 
y son altamente resistentes. Además, su instalación es 
rápida y sencilla.

Cubrejuntas de PVC Lisas Cubrejuntas Foliadas Cubrejuntas Metálicas

Grada con Nariz Cubredescanso Palmetas de Seguridad

Nariz de PVC Lisa Nariz de PVC Foliada Nariz Metálica

Colores y folias disponibles

Blanco Café Cerezo Grafito Gris claro

Gris oscuro Haya Negro Nogal Tokio avorio
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Pasos de instalación guardapolvos de PVC

Instalación con sistema de Clips: Modelos de guardapolvo DV80 y DV75

Fije el clip al muro introduciendo 
el tornillo en el espacio libre. En 
el caso de muros de volcanita, 
asegurar con tarugos para vol-
canita (Turbo o paloma DVP).

1

Cuide que la distancia máxima 
entre cada clip sea de 30cm. Se 
utilizan aproximadamente 8 clips 
por cada tira de guardapolvos 
(Medida tira: 2,5m).

2

30cm 30cm

Presente el guardapolvo sobre 
los clips y enganche desde arri-
ba hacia abajo haciendo presión 
entre ambos elementos hasta 
clipearlos.

3

Para obtener uniones más lim-
pias a lo largo y en las esquinas, 
se deben hacer cortes a inglete 
en 45º en el guardapolvo.

4

Para una mejor terminación, por 
ejemplo en puertas, utilice tapas 
de inicio y término en ambos 
extremos libres del guardapolvo 
instalado.

5

Si es necesario limpie el exceso 
de polvo y residuos con un 
paño húmedo. Recuerde que 
los guardapolvos de PVC no se 
alteran con la humedad.

6

¡Listo, su proyecto ya está 
terminado! 

7

En caso de desmontaje, sólo 
debe retirar la tira de guardapol-
vo del clip, ejerciendo presión 
de abajo hacia arriba.

8

Instalación con adhesivo: Para todos los modelos de guardapolvos

Limpie la superficie donde se 
realizará la instalación, cuidan-
do retirar el polvo o restos de 
pintura que puedan existir sobre 
el muro.

1

Aplique adhesivo para montaje 
de manera homogénea en la 
parte posterior del guardapolvo 
y sobre el muro. Deje secar 
unos minutos.

2

Presente el guardapolvo sobre 
la superficie, y fíjelo al muro ejer-
ciendo presión sobre el mismo. 
Mantenga algunos segundos 
para asegurar la unión.

3

Para obtener uniones más lim-
pias a lo largo y en las esquinas, 
se deben hacer cortes a inglete 
en 45º en el guardapolvo.

4

Para un mejor acabado, por 
ejemplo en puertas, realice cortes 
en 45° para una terminación en 
diagonal.

5

Limpie el exceso de polvo y con 
un paño húmedo. Recuerde que 
los guardapolvos de PVC no se 
alteran con la humedad.

6

¡Listo, su proyecto ya está 
terminado! 

7

En caso de desmontaje, des-
prenda cuidadosamente el guar-
dapolvo del muro con ayuda de 
una espátula.

8
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Recomendaciones de instalación y limpieza

Recomendaciones de Instalación

Antes de instalar limpiar y 
raspar la superficies a pegar, 
de esta manera facilitaremos la 
adherencia del guardapolvos. 

Mida el perímetro donde 
realizará la instalación. Recuerde 
contemplar los desniveles de 
muro, por ejemplo en ventanas.

Aplicar adhesivo para PVC 
formulado apartir de cauchos 
de policloropreno para PVC, por 
ejemplo articoll 125 o Dakalit.  

Dejar evaporar los solventes 
aproximadamente 20 minutos, 
luego unir ambas superficies y 
prensar para mejor fijación.

Para uniones entre guardapolvos 
a lo largo y terminaciones más 
pulcras en muros o ventanas, 
realice cortes en 45º

Para obtener cortes en 45º más 
prolijos, se recomienda utilizar 
una Máquina Ingleteadora para 
esta tarea.

En el caso de instalación con 
clips en muros de concreto, se 
recomienda usar taladro y taru-
gos para las perforaciones.

Para obtener una terminación 
más completa, se recomienda 
utilizar cubrejuntas DVP, de PVC 
entre las uniones de piso.

Recomendaciones de Limpieza

Una vez instalado el guardapol-
vos, es muy fácil de limpiar y 
mantener. Para limpiar usar un 
paño de genero o cualquier tela 
que pueda absorber líquidos. 

Evite usar esponjas abrasivas, 
pues pueden dañar la folia del 
guardapolvos, estropeando con 
ello su aspecto.

Utilice detergentes neutros 
tales como: Jabón de glicerina,  
alcohol isopropilico, o cloro. No 
utilice detergentes con acetona 
ni acetonas puras.

Licuar los detergentes en una 
cubeta, humedecer el paño y 
luego pasarlo por el guaradpol-
vos. Retirar los excesos de agua 
con un paño seco.

X
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Guardapolvos
de PVC Flexible
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Guardapolvos de PVC Espumado Flexible

Cómo su nombre lo indica, estos guardapolvos son de gran flexibilidad, lo que les permite una excelente adaptación, pues 
replican la forma sobre la cual son instalados, ya sea curva o con radio. Lo anterior genera una transición más armónica entre 
piso y muro, respetando la estética y diseño del proyecto. 

Código Largo Color U de venta S/AP

2012100024050 50m Blanco 20 tiras de 3m Stock

• Función: Dejar sin ángulo la unión entre el muro y el piso, 
de manera de evitar que se junte suciedad en zonas donde 
se requiere limpieza (hospitales, casinos, laboratorios, etc).

• Materialidad: PVC Flexible.
• Alto: 55mm / Base: 45mm / Largo 3m
• Instalación con adhesivo o pegamento.    

Guardapolvo Sanitario

Blanco

Colores disponibles

Características

45 mm

Muro

55
 m

m 45
 m

m

SKU disponibles

Código Largo Color U de venta S/AP

2012100025050 50m Blanco 1 Stock
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• Materialidad: PVC Flexible.
• Alto: 1 1/4”, 2 1/2”, 4”
• Base: 10mm / Largo 50m
• Formato de venta: Rollo de 50m.
• Instalación con adhesivo o pegamento.  

Guardapolvo Plano

Blanco Gris claro Gris oscuro

Colores disponibles

Características

10 mm

Muro

70
 m

m
 / 

10
0 

m
m

• Materialidad: PVC Flexible.
• Alto: 65mm
• Base: 10mm / Largo 50m
• Formato de venta: Rollo de 50m.
• Instalación con adhesivo o pegamento.    

Guardapolvo Francés

Blanco Gris claro Gris oscuro

Colores disponibles

Características

10 mm

Muro

65
 m

m

SKU disponibles

Código Medida Color U de venta S/AP

2012100007050 1 1/4 " Blanco 1 Stock

2012100005050 2 1/2 " Blanco 1 Stock

2012100005845 2 1/2 " Gris Osc. 1 A pedido

2012100005850 2 1/2 " Gris Claro 1 Stock

2012100008050 2 1/2 " Blanco 1 Stock

SKU disponibles

Código Medida Color U de venta S/AP

2012100008845 2 1/2 " Gris Osc. 1 A pedido

2012100008850 2 1/2 " Gris Claro 1 Stock

2012100010050 4 " Blanco 1 Stock

2012100010845 4 " Gris Osc. 1 A pedido

2012100010850 4 " Gris Claro 1 Stock

Código Medida Color U de venta S/AP

2012100005050 2 1/2 “ Blanco 1 Stock

2012100005845 2 1/2 " Gris Osc. 1 A pedido

Código Medida Color U de venta S/AP

2012100005850 2 1/2 " Gris Claro 1 A pedido
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Guardapolvos
de PVC Rígido
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Guardapolvos de PVC Espumado Rígido

Estos guardapolvos están diseñados para pisos de distintos modelos y texturas, pues al tener folia de PVC aplicada con 
tecnología de hot stamping, y una base de color similar a la folia, hacen que el producto se vea bien incluso en situaciones 
extremas, extendiendo la vida útil del mismo.

• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
• Alto: 13 mm / Base: 13 mm
• Largo 2,5 m
• Formato de venta: 10 unidades
• Instalación con adhesivo o pegamento

Junquillo 13/13

Características

13 mm

Muro

13
 m

m

SKU disponibles

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110099050 Blanco 2,5 m 10 Stock

Colores disponibles 

Blanco
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• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
• Alto: 58 mm / Base: 12 mm
• Largo: 2,5 m / 3,1 m / 5,0 m / 6,0 m / 6,1 m
• Formato de venta: Unitario / 15 unidades / 15 (1) unidades
• Instalación con adhesivo o pegamento

Guardapolvo DV58

Colores disponibles

Características

12 mm

Muro

58
 m

m

SKU disponibles

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110141213 Tokio avorio 2,5 m 15 Stock

2012110116840 Gris claro 2,5 m 15 A pedido

2012110120950 Negro 2,5 m 15 A pedido

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110125900 Grafito 2,5 m 15 Stock

2012110119900 Grafito 3,1 m 15 A pedido

2012110118900 Grafito 6,1 m 15 A pedido

• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
• Alto: 58 mm
• Base: 12 mm / Largo 2,5 m
• Formato de venta: 15 unidades
• Instalación con adhesivo o pegamento

Guardapolvo DV58 ECO

Características

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110133050 Blanco 2,5 m 15 Stock

SKU disponibles

Tokio avorio Grafito Gris claro Negro Blanco
(DV58 Eco)
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• Clip para montaje 
• Tapas de terminación izquierda y derecha 

• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
• Alto: 75 mm / Base: 25 mm / Largo 2,5 m
• Incluye Junquillo
• Formato de venta: Unitario y caja de 7 unidades
• Instalación con pegamento o clips de montaje   

Guardapolvo DV75

Colores disponibles

Características

25 mm

Muro

Clip

75
 m

m
 

Accesorios Guardapolvo DV75

SKU Guardapolvo DV75

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110101050 Blanco 2,5 m 1 A pedido

2012110073050 Blanco 2,5 m 7 Stock

2012110072117 Cerezo 2,5 m 7 Stock

2012110101117 Cerezo 2,5 m 1 A pedido

2012110073840 Gris claro 2,5 m 7 A pedido

Blanco Cerezo Gris claro Haya

Nogal Tokio avorio

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110101130 Haya 2,5 m 1 A pedido

2012110072130 Haya 2,5 m 7 Stock

2012110101166 Nogal 2,5 m 1 A pedido

2012110072166 Nogal 2,5 m 7 Stock

2012110139213 Tokio avorio 2,5 m 7 Stock

SKU Accesorios Guardapolvo DV75

Código Descripción Color Formato de venta Disponibilidad

2012110077050 Tapa izquierda Blanco 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012110085050 Tapa derecha Blanco 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012110077117 Tapa izquierda Cerezo 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012110085117 Tapa derecha Cerezo 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012100027850 Tapa izquierda Gris 100 unidades A pedido

2012100026850 Tapa derecha Gris 100 unidades A pedido

2012100050022 Tapa izquierda Gris 100 unidades Stock

2012110077130 Tapa izquierda Haya 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012110085130 Tapa derecha Haya 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012100051022 Tapa izquierda Negro 100 unidades Stock

2012110077166 Tapa izquierda Nogal 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012110085166 Tapa derecha Nogal 20 unidades, bolsa 6 unidades A pedido

2012100027213 Tapa izquierda Tokio avorio 100 unidades Stock

2012100026213 Tapa derecha Tokio avorio 100 unidades Stock

2012110075950 Clip para montaje Negro 20 unidades, bolsa 6 unidades S

2012110130950 Clip para montaje Negro 300 unidades S
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• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC).
• Alto: 80mm
• Base: 15mm / Largo 2,5m
• Formato de venta: Unitario y caja de 10 unidades.
• Instalación con pegamento o clips de montaje.    

Guardapolvo DV80

Colores disponibles

Características

15 mm

Muro80
 m

m

• Clip para montaje 
• Tapas de terminación izquierda y derecha 

Accesorios Guardapolvo DV80

SKU disponibles Guardapolvo DV80

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110082050 Blanco 2,5 m 10 Stock

2012110095050 Blanco 2,5 m 1 A pedido

2012110108200 Café oscuro 4 m 10 A pedido

2012110124900 Grafito 2,5 m 10 A pedido

Blanco Café oscuro Grafito Gris claro

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110115840 Gris claro 2,5 m 10 A pedido

2012110123950 Negro 2,5 m 10 A pedido

2012110140213 Tokio avorio 2,5 m 10 Stock

Negro Tokio avorio

SKU Accesorios Guardapolvo DV80

Código Descripción Color Formato de venta Disponibilidad

2012110074050 Tapa derecha Blanco 20 unidades A pedido

2012110075050 Tapa izquierda Blanco 20 unidades A pedido

2012100044022 Tapa izquierda Gris 100 unidades Stock

2012100045022 Tapa derecha Gris 100 unidades Stock

2012100048840 Tapa izquierda Gris claro 100 unidades Stock

2012100049840 Tapa derecha Gris claro 100 unidades Stock

2012100052950 Tapa izquierda Negro 100 unidades Stock

2012100053950 Tapa derecha Negro 100 unidades Stock

2012100028213 Tapa derecha Tokio avorio 100 unidades Stock

2012100029213 Tapa izquierda Tokio avorio 100 unidades Stock

2012110073950 Clip para montaje Negro 20 unidades Stock

2012110131950 Clip para montaje Negro 20 unidades Stock
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• Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
• Alto: 100 mm 
• Base: 16 mm 
• Largo colores foliados: 3,8 m
• Largo otros colores: 2,5 m
• Espesor: 2,5 mm 
• Peso: 1,2 kg (Tira de 3,8 m)
• Formato de venta: Unitario
• Instalación con pegamento o clips de montaje   

Guardapolvo D100 Aspen

Antracita Blanco Negro

Colores disponibles

Características

GUARDAPOLVO CUBO 100X16

16 mm
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m

16 mm
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m
m

SKU disponibles guardapolvo

Roble dorado Nogal

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110135888 Antracita 3,8 m 1 Stock

2012110130050 Blanco 2,5 m 1 Stock

2012110137955 Negro mate 3,8 m 1 Stock

Código Color Largo Unidades S/AP

2012110138166 Nogal 3,8 m 1 Stock

2012110136303 Roble dorado 3,8 m 1 Stock

2012110130950 Clip para montaje (Negro) 300 Stock

Guardapolvo DV100 Aspen de PVC es un moderno sistema de terminación entre pisos y muros. Su altura y diseño, permiten 
un acabado perfecto y de elegante presentación en supercies de distintos modelos, colores y texturas; siendo una excelente 
alternativa como complemento para pisos laminados y de madera.  Además, está disponible en varios colores, los mismos 
que encontramos en la línea de Perfiles Aspen DVP, generando un match perfecto entre el folio de los pisos y las Ventanas. Lo 
anterior otorga acabados estéticos y en armonía con el espacio, permitiendo ambientes más acogedores.
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Guardapolvos
Dollken
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Guardapolvos Dollken

Dollken es una empresa alemana líder en la fabricacion de guardapolvos, con distintos sistemas y combinaciones de madera 
y poliolefina. Esta marca representada en Chile por DVP, cuenta con diversos modelos de guardapolvos, entre ellos el modelo 
HSL cuyo centro es solido de PVC flexible y que está disponible en 60, 80 y 100mm de altura. Tambien cuenta con cornizas y 
guardapolvos con centro de madera revestido de PVC.

• Materialidad: Policloruro de vinilo flexible (PVC).
• Alto: 22mm
• Base: 22mm / Largo 2,5m
• Formato de venta: Tira de 2,5m.
• Instalación con adhesivo o pegamento.    

Cornisa 22/22

Colores disponibles

Características

22 mm

Muro

22
 m

mBlanco

Código Color U de venta S/AP

2012110013050 Blanco 1 A pedido
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SUCURSALES

Casa Matriz
Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile 
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo
Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores 
Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección
Los Nogales S/N, Lote Nº38 , Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (Nº4)
Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente
Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta
Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca
R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar
Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992 
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción
Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco
Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt
Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

VENTANAS DE PVC

CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC

TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SIDING DE PVC

ACCESORIOS PARA MUEBLES

ACCESORIOS PARA VENTANAS

ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

DESARROLLO INDUSTRIAL



GUARDAPOLVOS DE PVC
Alta resistencia a la humedad y los golpes

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


