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ECOSIDING DVP es un nuevo sistema de revestimiento exterior de alta tecnología, con 
limpias terminaciones, para fachadas estéticas y modernas. Además, cuenta con hasta 20 
años de garantía, es de rápida instalación, no necesita pintura y se limpia con agua, pero lo 
más importante, es una solución diseñada para construcciones sustentables.

Durable en el tiempo
La tecnología de última generación con la cual está fabricado el Siding de PVC, permite 
que sea más resistente, tanto a los golpes como al desgaste normal que afecta a las 
fachadas con el paso del tiempo. Además, ofrece una garantía de 20 años para los colores 
claros y de 10 años en el caso de los colores oscuros (en base a producto instalado de 
manera correcta).

Terminación más limpia
El Siding de PVC entrega un acabado más limpio a las fachadas, y sirve además para 
ocultar detalles e imperfecciones que se generan en obra o con el paso del tiempo. 
Además, sus atributos físicos como tamaño, color, materialidad y diseño entre otros, son 
un complemento altamente estético para el entorno en el cual es aplicado.

Resistentes a la humedad y los rayos UV
El PVC no absorve humedad y protege ante eventuales filtraciones de agua. Además no 
pierde color por efecto de los rayos UV, por ende con una correcta instalación, tienen un 
excelente desempeño ante los cambios de temperatura y en cualquier tipo de clima.

Fabricación Nacional
DVP cuenta con una planta en Chile para a fabricación de este revestimiento. Los modelos 
que se producen a nivel nacional con Siding Americano y Siding Mediterráneo.

ECO
SIDING
Revestimiento de PVC
durable en el tiempo

Se limpia fácil, 
con agua

Resistente a 
los impactos

Filtro UV, no 
se decolora

Hasta 20 años 
de garantía

Instalación 50% 
más rápida

No genera
hongos

No necesita 
pintura

No propaga
las llamas

Atributos destacados
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Instalación fácil y en menos tiempo
El Siding de PVC es liviano y de fácil instalación. 
No requiere sellados y la tabla tiene un mayor 
rendimiento, lo que minimiza los tiempos y costos 
de montaje. Cuenta con un completo sistema de 
perfiles para inicio, esquinas, ventanas, aleros, y 
cumbreras entre otros, fabricados en el mismo 
material. Lo anterior permite una terminación más 
armónica en toda la fachada.

Manipulación más segura y sin cortes 
La composición del producto 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 las manos de 
quien lo instala.
  
Retarda la combustión
Siding DVP al estar fabricado en PVC 
es autoextinguibles, es decir, retarda la 
proliferación de las llamas al ser expuesto al 
fuego, por ende es más seguro en comparación 
a otros revestimientos que fomentan la 
propagación del fuego.

No genera hongos
Su materialidad impide la formación de hongos que se desarrollan con la humedad, ayudando a mantener una adecuada y 
presentación de la fachada. Los hongos si se generan sobre el polvo que pueda acumular la fachada de manera natural, o por 
efectos de la contaminación, lo que se evita lavando la fachada al menos una vez al año.

Ahorro en metros lineales de pintura 
Este revestimiento cuenta son color integrado en su cara exterior, por ende no necesita pintura ni barnices adicionales para 
terminación después de instalado. Además, no se agrieta ni descascara, su color se mantiene inalterable en el tiempo.



6

70% 
Sustrato

30%  
Capstock

Revestimiento fabricado con 60% de material reciclado

Atendiendo a las tendencias imperantes en el mercado en materia de construcción sustentable y eficiencia energética, DVP ha 
desarrollado el nuevo ECOSIDING, revestimiento de PVC fabricado con al menos un 60% de material Reciclado, proveniente de 
materiales recuperados post consumo, post industrial o una combinación de ambos.

Composición Tabla Ecosiding

Nuevo ECOSIDING DVP, es un revestimiento coextruido, 
compuesto de 2 capas. La capa exterior, que corresponde 
al 30% del espesor, tiene una función estética, pudiendo 
garantizar hasta 30 años sin decolorar y libre de mantención. 
En la capa interior que corresponde al 70% del espesor, se 
incorpora el material recuperado de Reciclaje Industrial, y 
tiene por función dar rigidez y estructura a la tabla.

Para procurar una excelente calidad del producto, DVP ha 
elegido cuidadosamente a proveedores líderes mundiales 
de materia prima recuperada, lo que permite adicionar un 
60% de peso en material reciclado al nuevo ECOSIDING, 
manteniendo el mismo nivel de desempeño y funcionalidad 
del Siding tradicional.

¿En qué modelo podemos encontrar Ecosiding?

Es importante considerar que si bien los atributos físicos 
y técnicos del ECOSIDING son los mismos del Siding 
Tradicional, la aplicación de material recuperado en la cara 
interior tiene un desempeño óptimo si el color de la cara 
exterior es un pigmento claro. 

Lo anterior se debe a que los colores claros tienen un 
mejor comportamiento ante temperaturas excesivamente 
elevadas en comparación con los colores oscuros, los cuales 
se recomienda no exponer directamente  a más de 65ºC. 
Podemos encontrar este revestimiento reciclado en: Siding 
Americano D4, y Mediterráneo.
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Revestimiento más amigable con el medioambiente

Eficiencia energética
El PVC pesenta un 35% 
menos de conductividad 
térmica, y se comporta 
mejor ante los cambios de 
temperatura, necesitando 
menos aislantes para 
conservar el calor.

Menor huella de carbono
Para fabricar una tonelada
de este producto, se liberan 
sólo 7.5 toneladas de CO2. 
Cabe mencionar que DVP 
eliminó el plomo en la fórmula 
de todos sus productos hace 
más de 20 años.

Durable en el tiempo
Tiene una larga vida útil, 
con una garantía de hasta 
20 años. Lo anterior implica 
que no es un material 
de desecho, y se puede 
reutilizar para fabricar otros 
productos.

Liviano y resistente
El Siding de PVC es 
bastante resistente a los 
impactos. Al ser más liviano, 
necesita un 20% menos 
de estructura para fijación, 
lo que en obra, reduce la 
contaminación ambiental.

Fachadas más sustentables 

¿Qué es construcción sustentable?

Son todas aquellas obras que buscan equilibrio con el 
medio ambiente a través de una buena planificación, diseño, 
materiales y optimización desde su origen para un mejor 
aprovechamiento de los recursos renovables y un menor uso 
de recursos no renovables.

Dentro de este contexto ECOSODING de PVC es fabricado 
en Chile, y su producción cumple con una gestión integral de 
residuos, que abarca todas las etapas del producto, desde 
que es elaborado hasta su eliminación. 

Primero, es fabricado usando más de un 60% de material 
reciclado, posconsumo – posindustrial, tiene un ciclo de vida 
mucho más extenso que otros revestimientos y necesita 
mínimas mantenciones, atributos que además de rentabilizar 

el proyecto, ayudan a disminuir el impacto ambiental y la 
huella de carbono. 

Además, su proceso productivo se realiza bajo un ciclo 
cerrado de econimía circular, donde los despuntes y 
excedentes de PVC son recuperados, para posteriormente 
ingresarlos a molino y obtener nueva materia prima, la cual es 
utilizada para nuevo revestimiento u otro tipo de productos.

Por otro lado, DVP implementó un Plan de Gestión y 
Monitoreo de Residuos de Construcción, a través de un 
completo sistema logístico que tiene por objetivo recuperar 
desde las obras los excedentes de PVC y trasladarlos a su 
planta de producción para reciclarlos y transformarlos en 
nueva materia prima.

Fabricantes
En DVP se fabrica 

ECOSIDING con material 
reciclado.

Constructoras
DVP recoge los excedentes 
de siding que se generan 
en obras de construcción.

Recuperación
DVP a través de su sistema 

logístico regresa los 
excedentes a su Planta.

Regeneración
Los excedentes de siding 

regresan a molino y se 
obtiene nueva materia prima.

Reutilización 
DVP reutiliza el PVC 

reciciclado para fabricar 
otros productos.

1 2 3 4 5
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Categorías disponibles Siding DVP

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

Siding Americano D4

Siding Americano DVP es un sistema 
de Revestimiento fabricado en Chile, 
formado por tablas orientadas de 
manera horizontal y un completo mix 
de accesorios para terminación. Lo 
podemos encontrar en una amplica 
gama de colores, y sus tablas es de 3,8 
m de largo por 0,20 m de alto.

Colores disponibles

Beige Blanco NogalAntracita Celeste

Siding Mediterráneo

Siding Mediterráneo es un Moderno 
sistema de revestimiento fabricado 
en Chile, formado por tablas de PVC 
verticales, separadas entre sí por una 
cantería interior. Otorga continuidad a 
la fachada, dando como resultado una 
terminación recta, estética, limpia y 
uniforme.

Siding Modelo Alemán 

Siding Modelo Alemán es un 
Revestimiento de PVC fabricado en 
Estados Unidos, formado por tablas 
orientadas de manera horizontal. Su 
terminación es recta y mide 0,20m de 
alto por 3,80m de ancho. Este modelo 
de fabrica a pedido y está disponible los 
colores claros blanco y beige.

Para un correcto desempeño del revestimiento, los paneles de siding de color 
oscuro (Foliados madera, Caoba, Nogal, Antracita y Ladrillo), no deben instalarse 
sobre muros expuestos al rebote del reflejo del sol, por ejemplo, metálicos o 
similares. La Tº máxima de exposición debe ser de 65ºC.

Colores referenciales, pueden variar al verlos aplicados en el revestimiento.
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Recomendaciones de limpieza

Diariamente el revestimiento de nuestra casa está sometido 
al polvo, suciedad y smog que circula en el ambiente, por 
ende, es inevitable que se ensucie, al igual que cualquier 
cosa expuesta al exterior. Siding DVP al estar fabricado en 
PVC es de fácil mantencion, se puede limpiar de manera 
sencilla, incluso con la lluvia fuerte de invierno, o bien, puede 
lavarse con una manguera común para jardín; sin embargo 
aveces esto no es suficiente para evitar la acumulación de 
suciedad, sobre todo en zonas urbanas. Si el lavado simple 
con manguera no realizan la limpieza deseada, siga las 
instrucciones que le daremos a continuación o escanee el 
código QR adjunto.

¿Qué debo usar para quitar la suciedad?

Agua Detergente en Polvo Jabón Líquido Escobilla Cloro o Vinagre

Tierra A presión + ---- + ---- + ---- + ----

Tierra incrustada 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + ----

Hollín, ceniza 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + 1 Lt.

Hongos 4 Lts. + 1/3 taza + 2/3 taza + Si + 1 Lt.

Pasos de limpieza

Moje el revestimiento con 
una manguera o con una 
hidrolavadora. Con esto sol-
taremos el un poco el polvo 
adherido.

Aplique detergente, jabón o 
cloro según el nivel de sucie-
dad sobre el revestimiento. 
Ayúdese con una mopa o 
una esponja.

Para eliminar los residuos 
que queden en uniones y 
rincones, con un escobillón 
de cerdas suaves y repase la 
limpieza.

Moje el revestimiento por 
última vez, cuidando retirar 
todos los residuos de 
suciedad y detergente que 
queden aún.

1 2 3 4

El Siding DVP de PVC no genera hongos, pero éstos si se 
desarrollan sobre el polvo y la suciedad acumulada entre 
el revestimiento. Para evitar que esto pase, es necesario 
mantener su fachada limpia, y para eso sólo necesita lavarla 
una vez al año. Siding Limpio Acumulación de polvo Hongos sobre el Polvo

Cuidado con los hongos
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Recomendaciones de transporte y almacenaje

Cuando se transporte el revestimiento a la obra, asegúrese de mantener las cajas planas y apoyadas a todo lo largo del 
revestimiento, procurando distribuir el peso de manera uniforme. Una vez los paneles estén en la obra, tome las siguientes 
precauciones para almacenarlos:

Almacene las cajas en una superficie plana y 
apoye el largo total de las cajas.

Mantenga secas las cajas.

Almacene las cajas alejadas de las áreas en las 
que pueden caer objetos y otras actividades de 
construcción puedan causar daños.

No almacene más de 12 cajas empalmadas de 
manera apilada. 

No almacene las cajas en ningún lugar en donde 
las temperaturas puedan sobrepasar 54ºF (por 
ejemplo, en el pavimento negro durante los climas 
inusualmente calientes o bajo lonas oscuras ni 
cubiertas de plástico sin circulación de aire.

1

2

3

4

5

Estructuración del Siding en el Muro

Aislación de lana mineral

OSB 9,5

Membrana Hidrófuga 
Typar o DVP Wrap

Revestimiento SIDIG DVP

Acero galvanizado o pino 2”x3”

Volcanita 15mm

Revestimiento SIDIG DVP

Membrana

Panel Sip

Detalle con estructura madera o metal Detalle Panel SIP
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¿Cómo cubicar mi obra?

Calcular la cantidad de paneles de siding que necesita para cubrir la fachada de su obra es muy simple. Sólo necesita realizar un 
dibujo simple, tomar las dimensiones de cada pared y seguir las indicaciones a continuación. A: Largo frontis  / B: Alto al borde 
de la esquina / C: Alto frontón / D: Largo pared lateral

(A x B )+ (D x B)= Resultado:
Las áreas de la superficie a cubrir.

A x C / 2= el área triangular (a frontón).

Sume los dos resultados anteriores y réstele la suma 
de las áreas de ventanas y puertas, y de cualquier otra 
cosa que no vaya a cubrir.

El total del área divídalo por la cantidad de m2 que cubre 
una tabla de siding: Área /0,76= N° total de tablas.

1

2

3

4

5

Soluciones para terminación de alféizar

Solución estándar y 
tradicional ocupando 
el tapacán (solo en 
blanco) para dar 
termino y solución al 
detalle de alféizar.

Propuesta Nº1

Marco ventana

Tapacán DVP

Perfil Jota

Perfil Término

Muro Tipo (Int - Ext)
• Panel Siding DVP
• Fieltro
• Placa OSB 6mm
• Lana mineral
• Clavos de acero de 4”
• Membrana hidrófuga
• Tablero de yeso cartón 

de 10mm

Con la lamina de PCV 
(se corta una  de las 
laminas o tablón de 
siding del color que 
se está instalando) 
plegada dando retorno 
hacia el revestimiento 
dándole la terminación 
con un perfil J.

Propuesta Nº2

Marco ventana

Lámina Siding

Perfil Jota

Perfil Término

Muro Tipo (Int - Ext)
• Panel Siding DVP
• Fieltro
• Placa OSB 6mm
• Lana mineral
• Clavos de acero de 4”
• Membrana hidrófuga
• Tablero de yeso cartón 

de 10mm

Tome las medidas de los marcos de las ventanas y 
puertas para calcular la cantidad de perfiles J.



12

Pasos de instalación Siding Americano

1- Instale los perfiles esquineros 
exteriores e Interiores, a tope con la 
línea del muro.

3mm

2- coloque los tornillos en el centro 
de la ranura, dejando 1mm entre la 
cabeza del tornillo y el panel. 

3- Tomar nivel en la parte inferior 
del muro de la casa. Instale el perfil 
comienzo por todo el perímetro.

5- Para la lluvia, realice 2 cortes en la 
parte superior del perfil J, doble hacia 
abajo para que la aleta se introduzca 
en el perfil J vertical.

4- Instale el perfil J en perímetro 
superior de la casa, en el caso de 
tener tímpano.

6- Para lograr una terminación exacta 
en la parte inferior de la ventana, 
instale un perfil terminal dentro del 
perfil J.

7- Instale perfil terminal para recibir 
el revestimiento en la parte superior 
del muro.

8- Una vez instalados todos los 
perfiles, comience con la instalación 
de las tablas de siding desde abajo 
hacia arriba.

1. Procure que los paneles instalados puedan moverse libremente de 
lado a lado. Considerar 5mm de distancia en el encuentro entre el 
panel y los accesorios, para que éste se deslice (Figura 1). 

2. Fije los sujetadores (clavos o tornillos) en el centro de la ranura de 
clavado y deje un espacio libre de 5mm entre la cabeza del sujetador 
y el panel de revestimiento (Figura 2 y 3).

3. Inserte los sujetadores de manera recta y nivelada para evitar la 
distorsión y el pandeo del panel.

4. No clave por sobre ni grape a través del revestimiento. Clavar sobre 
la tabla puede causar rasgaduras en el mismo.

5. Para fijar el panel, comience a trabajar en el centro del mismo y 
después desplácese hacia los lados.

6. Comience fijando el revestimiento vertical y los esquineros en la ranura 
más alta para sostenerlos en su lugar. Coloque todos los sujetadores 
en el centro de las ranuras (Figura 3).

7. Los paneles de siding no deben instalarse sobre muros expuestos 
al rebote del reflejo del sol, por ejemplo, metálicos o similares. La Tº 
máxima de exposición es de 65ºC (Figura 4).

8. Cualquier superficie de instalación distinta a la especificada, debe ser 
consultada su factibilidad con el “área técnica” de DVP.

Figura 1

5mm

5mm

Figura 3

Centro

X

X

Figura 2

5mm

Figura 4

Reglas básicas para instalación

1 2 3 4

5 6 7 8
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Pasos de instalación Siding Mediterráneo

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

1- Antes de instalar el revestimiento, 
aplique una capa de membrana ais-
lante de humedad en la superficie. 

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

2- Comienze trazando un nivel con 
lienza entizada a 2 cm sobre el 
cimiento.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

3- Fije la parte superior del perfil Corta 
Gotera Base, en el nivel entizado, 
clavándolo al muro cada 30 cm.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

5- Para la terminación inferior, fije un 
perfil Jota sobre el Perfil Cortagotera. 
Éste funcionará como base para la 
instalación del revestimiento.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

4- Para la terminación superior del 
muro o alero, fije un perfil Jota con un 
clavo terrano, cada 30 cm.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

6- Instale los perfiles Esquineros Exte-
riores e Interiores. El primer clavo debe 
ir en el primer espacio libre después 
del alero, en el borde superior de la 
ranura. El resto cada 30 cm.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

7- En el borde superior de puertas 
y ventanas, instale un perfil Corta 
Gotera, bajo un perfil Jota. Complete 
el resto de los contornos con perfiles 
Jota.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

8- En el perfil Jota superior, corte 
un sobrante de 5cm y dóblelo. Esto 
permitirá el escurrimiento de aguas 
lluvias.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

9- Una vez instalados todos los Esqui-
neros, más los contornos de puertas 
y ventanas, instale el revestimiento 
Siding Mediterráneo.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

10- Mida la altura desde el Corta 
Gotera hasta el alero superior y corte 
el sobrante de Siding. Este corte será 
la parte superior, dejando siempre el 
corte de fábrica en la base.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

11- Comience insertando el Siding 
Vertical en uno de los esquineros 
apoyándolo sobre el perfil Jota.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

13- Al llegar a la esquina o rincón 
siguiente, agregue un perfil Término. 
De esta manera el siding quedará 
trabado con el perfil terminal.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

12- Continúe enganchando el revesti-
miento con clavos, cada 30 cm hasta 
llegar a la esquina siguiente.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

14- Si es necesario, corte el siding a la 
medida exacta para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm, 
e inserte el perfil Término.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

15- Para finalizar, continué con el 
procedimiento por toda la fachada.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15
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Componentes
del Sistema 
Siding DVP
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Siding Americano D4 es un sistema de Revestimiento fabricado en Chile con PVC de alta tecnología, formado por tablas 
orientadas de manera horizontal, cuyas medidas son 3,8 metros de largo por 0,20 metros de alto. Lo podemos encontrar en 
una amplia gama de colores claros, oscuros o foliados con terminación madera, para una apariencia más natural. Es ideal 
para reemplazar la pintura de la fachada o un enchape de ladrillo y no tiene costo de mantención, ya que no requiere pintura 
ni la aplicación de otros productos. Además cuenta con una completa línea de accesorios para terminación, fabricados en el 
mismo color y materialidad del revestimiento.

Siding Americano D4

0,20 m

3,80 m

Colores Disponibles

Código Color Formato S/AP

2511100033252 Antracita 24 unidades Stock

2511110049888 Antracita Unitario Stock

2511100024100 Beige 24 unidades Stock

2511100026100 Beige Unitario Stock

2511100024050 Blanco 24 unidades Stock

2511100026050 Blanco Unitario Stock

2511100066624 Celeste 24 unidades Stock

2511100025200 Nogal 24 unidades Stock

2511100026200 Nogal Unitario Stock

Especificaciones Técnicas

Alto Ancho Rendimiento Traslapo

0,20 m 3,80 m 0,76 m2 10 cm
Beige Blanco NogalAntracita Celeste
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Siding Modelo Alemán es un Revestimiento de PVC fabricado en Chile, formado por tablas orientadas de manera horizontal. 
Su terminación es recta y mide 0,20m de alto por 3,80m de ancho. Este modelo de fabrica a pedido y está disponible en color 
blanco y beige. Es ideal para reemplazar la pintura de la fachada o un enchape de ladrillo y no tiene costo de mantención, 
ya que no requiere pintura ni la aplicación de otros productos. Además cuenta con una completa línea de accesorios para 
terminación, fabricados en el mismo color y materialidad del revestimiento.

Siding D4 Modelo Alemán

Colores Disponibles

Código Color Formato S/AP

2511100031100 Beige 20 unidades A Pedido

2511100031050 Blanco 20 unidades A Pedido

Especificaciones Técnicas

Alto Ancho Rendimiento Traslapo

0,20 m 3,80 m 0,76 m2 10 cm

0,
20

 m

3,80 m

Beige Blanco
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Siding Mediterráneo

Siding Mediterráneo es un Moderno sistema de revestimiento, formado por tablas de PVC dispuestas en sentido vertical, 
separadas entre sí por una cantería interior. Otorga continuidad a la fachada, dando como resultado una terminación recta, 
estética, limpia y uniforme, ideal para todo tipo de construcciones, sobre todo como su nombre lo indica, para fachadas 
mediterráneas, de estilo moderno y minimalista. 

0,20 m

Especificaciones Técnicas

Alto Ancho Rendimiento Traslapo

3,0 m 0,20 m 0,60 m2 10 cm

Colores Disponibles

Código Color Formato S/AP

2512150001252 Antracita 18 unidades Stock

2512150004888 Antracita Unitario Stock

2512150001100 Beige 18 unidades A Pedido

2512150001050 Blanco 18 unidades A Pedido

2512150001166 Nogal 18 unidades Stock

2512150004166 Nogal Unitario Stock

Siding Mediterráneo / ColegioSiding Mediterráneo / Casa ParticularSiding Mediterráneo / Casa Particular

Beige BlancoAntracita Nogal

3,00 m
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Aleros y cielo falso

Se llama Alero o Cielo Falso, a los materiales de cerramiento de la parte inferior del alero de la casa. La instalación del alero es 
muy fácil de instalar y determinará el acomodo de los esquineros interiores y exteriores. También es necesario terminar el alero 
antes de instalar la hilera final de revestimiento en la pared. Son fabricados en paneles similares al Siding DVP y está disponible 
en dos modelos: Sólido y Perforado.

A- Alero Perforado 
Son típicos en construcciones nuevas. Los procedimientos de 
instalación de éstos aleros, también se usan cuando se retira el panel 
alero dañado en los proyectos de reinstalación de revestimiento. 
(SKU 2513100003050)

B- Alero Sólido (SKU)
Son utilizados en los proyectos de reinstalación de revestimiento.
(SKU 2513100004050)

Modelos Disponibles

0,30 m 0,30 m

A B

3,66 m
3,66 m

Pasos de instalación

Antes de comernzar la instalación verifique lo siguiente. Para las aplicaciones de reinstalación de revestimiento, clave todos los paneles sueltos, 
las tablas o tejas sueltas. Verifique que las superficies estén rectas y alise cuando sea necesario. Las superficies deben estar uniformes y rectas 
desde todos los ángulos a la vista. 

Perfil Término

Perfil F

Tapacán
Alero Perfil Jota

1 2 3

Instale el perfil término en la parte superior de la 
costanera exterior, y el perfil F. en la parte inferior de 
la costanera.

Inserte el tapacán en el perfil de término y en el 
perfil F.

Instale el panel alero en forma transversal. Éste perfil 
se sujeta del perfil F y del perfil Jota, instalado pegado 
al muro para recibir el panel alero.
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Perfiles para la instalación de Siding

1- Perfil J
Se instala para terminación por 
todo el contorno de puertas 
y ventanas. Mide 3,8m de largo.

3- Esquinero Exterior 50mm
Se instala en vertical en todas las 
esquinas exteriores. Mide 3,0m 
de largo x 50mm de ancho.

4- Esquinero Exterior 80mm
Se instala en vertical en todas las 
esquinas exteriores. Mide 3,0m 
de largo x 80mm de ancho.

8- Perfil F para Cielo
Se instala en ángulo de 90° 
entre el tapacán y alero, para 
ensamblar y sostener. Mide 
3,8m de largo.

7- Esquinero Interior
Se instala en sentido vertical 
en todas las esquinas 
interiores de la fachada.
Mide 3,0m de largo.

Distribución Componentes Sistema Siding

1- Perfil J
2- Corta Gotera Base
3- Esquinero Exterior 50mm
4- Esquinero Exterior 80mm
5- Perfil Comienzo
6- Perfil Término
7- Esquinero Interior
8- Perfil F para Cielo

9- Corta Gotera Ventana
10- Perfil H para Siding
11- Alero sólido y perforado
12- Tapacán
13- Membrana Hidrófuga
14- Celosía para Siding
15- Siding Americano
16- Siding Mediterráneo

2- Corta Gotera Base
Sirve para alejar el agua de la 
fundación de la casa, evitando 
humedad. Mide 3,8m de largo.

10- Perfil H para Siding
Se utiliza en la diagonal del 
bajo alero, en las uniones de 
Siding Mediterráneo, y en 
cualquier encuentro plano.

9- Corta Gotera Ventana
Este perfil se instala sobre las 
ventanas entre el perfil J y la 
estructura de la misma. Mide 
3,8m de largo.

5- Perfil Comienzo
Se instala en la base de la 
pared y sirve de apoyo para 
los primeros paneles de 
revestimiento. Mide 3,8m de 
largo x 80mm de ancho.

6- Perfil Término
Se instala en la parte superior 
de la pared, por todo el 
borde, para terminaciones 
horizontales, y bajo las 
ventanas. Mide 3,8m de largo.

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16
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Código Largo Color Formato S/AP

2511110018252 3,8 m Antracita Tira S

2511100009100 3,8 m Beige Tira S

2511100009050 3,8 m Blanco Tira S

2511100009650 3,8 m Celeste Tira S

2511110003200 3,8 m Nogal Tira S

2512120005155 3,8 m Roble Oscuro Tira S

Perfil J

Código Largo Color Formato S/AP

2511100002100 3,0 m Beige Tira S

2511100002050 3,0 m Blanco Tira S

Esquinero Exterior 80 mm

Código Largo Color Formato S/AP

2511110016252 3,0 m Antracita Tira S

2511100003100 3,0 m Beige Tira S

2511100003050 3,0 m Blanco Tira S

2511100003650 3,0 m Celeste Tira S

2511110002200 3,0 m Nogal Tira S

2512120004155 3,0 m Roble Oscuro Tira S

Esquinero Interior

Código Largo Color Formato S/AP

2511100030100 3,0 m Beige Tira S

2511100030050 3,0 m Blanco Tira S

2511100068624 3,0 m Celeste Tira S

2511100030166 3,0 m Nogal Tira S

2511100030155 3,0 m Roble Oscuro Tira S

Esquinero Exterior 50 mm

Código Largo Color Formato S/AP

2511100004050 3,8 m Blanco Tira S

2511100004999 3,8 m Mixto Tira S

Perfil Comienzo

Código Largo Color Formato S/AP

2511100006050 3,8 m Blanco Tira S

Perfil Corta Gotera

Código Largo Color Formato S/AP

2511100007050 3,8 m Blanco Tira S

Perfil F Cielo

Código Largo Color Formato S/AP

2513110002050 3,8 m Blanco Tira S

Tapacán

Código Largo Color Formato S/AP

2511100041050 3,8 m Blanco Tira S

Perfil H

Código Largo Color Formato S/AP

2511110017252 3,8 m Antracita Tira S

2511100018100 3,8 m Beige Tira S

2511100018050 3,8 m Blanco Tira S

2511100018650 3,8 m Celeste Tira S

2511110006200 3,8 m Nogal Tira S

Perfil Término
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Las membranas Hidrófugas respirables para muros, fachadas y techos están fabricada en Polipropileno, un material fuerte y 
flexible elaborado a partir de tres capas de PP. Este polímero ha demostrado su eficacia en climas muy agresivos y fríos. Sus 
propiedades como resistencia al agua, viento y permeabilidad al vapor, las hacen ideales para uso como en construcciones 
de techos inclinados y paredes de casas industrializadas.

Membranas hidrófugas: DVP Home Wrap

Papel Home Wrap DVP

• Medida: 1,2m x 41,6m 
• Cubre: 50,0m2
• Fabricada en Chile 
• SKU: 2515100006999

Con aislante térmico Sin aislante térmico

Con Membrana Sin Membrana

Pasos de Instalación

Nota: Instalar  DVP HOME WRAP una vez completada la tabiquería y antes de instalar las ventanas y las puertas.

Comience envolviendo la casa 
desde abajo hacia arriba con 
la membrana, traslapando las 
uniones 10 cm. Fijela con grapas 
o clavos para que se sostenga. 

Pase con la membrana por 
sobre las ventanas y puertas. 
Fije grapas por todo el contorno 
para sostenerla.

Haga un corte en “X” a la 
membrana y doble las aletas del 
corte hacia adentro, asegúrelos 
con grapas.

Instale la ventana de acuerdo a 
las recomendaciones del fabri-
cante y posteriormente comience 
con la instalación de siding.

1 2 3 4
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El uso de estos accesorios es altamente recomendado, dado que las tablas de siding de PVC no puedes ser perforadas, para 
evitar filtraciones de humedad y otros problemas que surgen al cortar estos perfiles, por lo que su uso facilita la instalación 
tanto de iluminaria exterior como también de salidas eléctricas para timbres o enchufes. Son importados desde Canadá, 
fabricados por la empresa Duraflo, con más de 50 años de experiencia en la producción de productos plásticos.         

Accesorios eléctricos para Siding

Interruptor eléctrico

Puede ser utilizado para la 
colocación de interruptores 
en el muro exterior de la 
casa, así como también 
para la salida eléctrica de 
enchufes.

• Medida: 3,5” x 5,0” 
• Color: Blanco
• En Stock
• SKU: 2514100024050

Salida eléctrica

Ideal para la instalación de 
focos o lámparas exteriores 
colgadas desde la pared.

• Medida: 2,0” x 3,0” 
• Color: Blanco
• En Stock
• SKU: 2514100023050

Desmontador

• Herramienta para 
extracción de paneles.

• Color rojo.
• En Stock
• 2514110006250

Muesca

• Alicate para perforación 
de siding.

• Color rojo.
• En Stock
• 2514110005250

Óvalo

• Alicate para perforación 
de siding.

• Color rojo.
• En Stock
• 2514110007950

Herramientas para Siding
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Tome la celosía y desprenda hacia 
adelante la cara superior de la misma.

Retire el anillo de la base de la celosía para 
separ en dos partes.

Marque con una cruz, la superficie donde 
instalará la celosía. 

Ubique el anillo de la celosía en el centro 
de la marca, y dibuje su controno.

Corte con sierra manual o de disco, el 
círculo dibujado.

Clave la parte inferior de la celosía por sus 
aletas cubriendo el corte circular.

Instale Siding DVP, por el contorno de la 
celosía adherida a la superficie, hasta cubrir 
el paño completo.

Adhiera a presión sobre la base instalada 
en la superficie, el anillo superior de la 
celosía.

Lista la instalación de la celosía.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Las celosías de PVC para ventilación permiten el flujo de aire entre el interior y exterior de una casa. Su uso es ideal para 
salida de artefactos que necesite aireación, además generan condiciones de humedad y limpieza del aire adecuadas para 
el confort dentro de los espacios habitados. También colaboran en el acondicionamiento térmico del inmueble y con la 
extracción de los humos en caso de incendio, además están diseñadas para ambientes corrosivos.

Celosías para ventilación

Celosía Circular

• Celosía para frontón
• Ventilación desde el exterior.
• Excelente UV performance.
• Medida: 18” x 18”.
• Color Blanco.

Celosía Cuadrada

• Celosía para muro.
• Ventilación desde el exterior.
• Excelente UV performance.
• Medida: 12” x 12”.
• Color Blanco.

Código Medida Color Formato S/AP

2514100021050 18” Blanco Unitario S

Código Medida Color Formato S/AP

2514100021050 18” Blanco Unitario S
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El sistema de Canaletas DVP, está especialmente diseñado para la evacuación de aguas lluvias en techumbres de todo 
tipo, recibiendo las aguas que escurren de la estructura del techo para luego conducirlas hacia los tubos de bajada. Al estar 
abricadas en PVC, material que soporta dilataciones y contracciones, tienen gran resistencia a golpes, y correctamente 
instaladas, no gotean ni se corroen.

Canaletas para agua lluvia

Medida: 110mm x 4m Medida: 80mm x 3mMedida: 80mm Medida: 110mm Medida: 80mm

Medida: 110mm Medida: 110mmMedida: 110mm Medida: 110mm Medida: 110mm

Medida: 110mm Medida: 80mm x 45ºMedida: 80mm x 90º

• Productos disponibles en color blanco y café.
• Formato de venta: Unitario
• Disponibilidad: En Stock

Especificaciones

Nombre Color Blanco Color Café S/AP

Canaleta 2024100016050 2024100016150 S

Copla tubo bajada 2024100007050 2024100007150 S

Tubo bajada 2024100015050 2024100012150 S

Soporte pvc 2024100008050 2024100008150 S

Clip abrazadera 2024100006030 2024100003150 S

Ángulo conector exterior 2024100001050 2024100001150 S

Ángulo conector interior 2024100002050 2024100002150 S

Tapa canaleta universal 2024100020050 2024100020150 S

Tee 2024100013050 2024100013150 S

Soporte invisible 2024100017050 2024100017150 S

Copla 2024100006050 2024100006150 S

Codo bajada 2024100005050 2024100005150 S

Codo bajada 2024100004050 2024100004150 S

Canaleta Copla tubo bajada Tubo bajada Soporte PVC Clip Abrazadera

Conector interior Conector exterior Tapa universal Tee Soporte invisible

Copla Codo bajada 90º Codo bajada 45º

SKU disponibles canaletas para agua lluvia
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DVP cuenta con una completa línea de Perfiles de PVC para una terminación más estética en fachadas revestidas con 
fibrocemento. Son fabricados en color gris neutral para poder pintar con el color deseado, tanto con esmalte al agua como 
sintético. Además son fáciles de instalar y de cortar, con corta cartón o tijeras, son seguros de manipular, no producen cortes 
en las manos y son sencillos de pintar, pues la pintura se adhiere con mayor facilidad, durando por más tiempo. 

Perfiles para fibrocemento

Medida: 1,5mm x 2,5m
Perfil J

Medida: 1,5mm x 2,5m
Esquinero Interior

Medida: 1,5mm x 2,5m
Corta Gotera Ventana

50mm x 3,0m
Esquinero Exterior 50mm

Medida: 80mm x 2,5m
Esquinero Exterior 80mm

Medida: 1,5mm x 2,5m
Cortagotera Base

Nombre Código Color Unid. S/AP

Perfil J 2412140017844 Gris 50 S

Perfil J 2512140011844 Gris 1 S

Esquinero 80 mm 2512140012850 Gris 10 AP

Esquinero 50 mm 2512140018844 Gris 5 S

Esquinero 50 mm 2512140009844 Gris 1 S

Esquinero Interior 2512140015844 Gris 16 S

Esquinero Interior 2512140010844 Gris 1 S

Cortagotera Ventana 2512140016844 Gris 50 S

Cortagotera Ventana 2512140007844 Gris 1 S

Cortagotera Base 2512140014844 Gris 50 S

Cortagotera Base 2512140006844 Gris 1 S
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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



SIDING DE PVC
Revestimiento para fachadas resistentes y durables

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


