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Desde hace más de 50 años, DVP ha puesto su capacidad de innovación y desarrollo, para ser 
parte de la solución en diferentes áreas de negocio. En el área de puertas y ventanas de PVC, 
hemos desarrollado una línea de perfiles basada en nuestra experiencia de más de 25 años y 
un compromiso irrestricto con la calidad, cuidando cada detalle para crear un producto que sea 
100% satisfactorio para el cliente final, pero también para todos los profesionales involucrados 
en un proyecto de construcción: arquitectos, instaladores e inmobiliarias. 

Aislación, estanqueidad y estética con 10 años de garantía
Nuestras ventanas se deslizan de manera suave y cierran en forma hermética. Esto se debe a la 
elección cuidadosa de cada componente, tales como aletas removibles, perfiles de hoja y doble 
sello de felpa, entre otros elementos que la hacen única, para que su instalación y uso sean 
100% satisfactorios. 

Soluciones competitivas en proyectos de distinta envergadura
Nuestra experiencia de 25 años en el mercado de las ventanas, nos ha permitido desarrollar 
una solución competitiva para diferentes espacios y tipos de obras, ya sean habitacionales, 
oficinas o institucionales.  

Fabricadas en Chile bajo los más exigentes estándares internacionales
Fabricamos en Chile, aportando al desarrollo de las personas y del país. Contamos con más 
de 25 años de experiencia en la extrusión de perfiles para puertas y ventanas de PVC, con 
el estándar y equipamiento de las más prestigiosas fábricas de Alemania. Esto, nos permite 
garantizar capacidad de respuesta para enfrentar grandes desafíos, asegurando flexibilidad y 
disponibilidad de productos.  

Sin límites para crear
Desde grandes ventanales para admirar un paisaje, hasta pequeñas ventanas para dar aire y 
luz a espacios reducidos. Todo es posible gracias a que nuestras correderas cuentan con un 
único marco y tres diferentes hojas de distinto alto, permitiendo desarrollar fachadas continuas y 
facilitar el trabajo de armadores e instaladores al disminuir el uso de perfiles de remate. 

POLICARBONATO 
COMPACTO

Fachadas resistentes
a los impactos

20% más de 
aislación acústica

Fabricación 
nacional

Cobertura 
y stock

Pefiles 
reciclables

Calidad 
certificada

Proveedores de 
primer nivel

Soluciones 
transversales

Estándar de nivel 
internacional

Versatilidad
de diseño

Cubiertas y Revestimientos
Industriales

VENTANAS
DE PVC
Espacios modernos 
y confortables

20% más de 
aislación térmica
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Modelos disponibles
Puertas monorriel y correderas 
2, 3, 4, 6 hojas moviles

Estructuras a fabricar
Puertas y ventanas

Tipos de ventanas
Puertas correderas horizontal.

Tipo de vidrio
Termopanel doble y triple

Línea Boston

• Sistema de perfiles para elementos de grandes dimensiones 
• Gran aislación térrmica y acústica 
• Perfiles robustos de hasta 6 cámaras hasta triple panel
• Con gran variedad de soluciones especiales

Atributos Destacados Línea Boston

Colores disponibles

Montana Oak Toffe Oak Malt Blanco Nogal Antracita Roble 
dorado

Negro
mate
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Modelos disponibles
S60 Doble corredera, SS74 Monorriel, 
C60 Contacto y C40 Abatir.

Estructuras a fabricar
Puertas y ventanas

Tipos de ventanas
Monorriel, doble corredera, fIja, 
proyectante, abatir, oscilobatiente y 
plegable.

Tipo de vidrio
Simple y termopanel

Línea Aspen

• Linea de alto estandar muy versátil
• Muy robusta y sólida
• Excelente imágen estética
• Muy segura por sus multiples puntos de cierre
• Set de perfiles complementarios

Atributos Destacados Línea Aspen

Colores disponibles

Blanco Nogal Antracita Roble 
dorado

Negro
mate
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Modelos disponibles
SS85 Corredera y SS62 Corredera

Estructuras a fabricar
Puertas y ventanas

Tipos de ventanas
Monorriel, antepecho y piso a cielo

Tipos de aperturas
Corredera, guillotina y fija

Tipo de vidrio
Simple y termopanel

Línea Advance

• Linea muy práctica y competitiva
• Excelente sello a viento lluvia 
• Una ventana liviana y fácil de Instalar
• Muy utilizada en construcciones prefabricadas

Atributos Destacados Línea Advance

Colores disponibles

Blanco



Compromiso 360º / Medio ambiente, Tecnología y Calidad

Los procesos de nuestra planta productiva funcionan bajo un sistema 
de gestión de calidad enfocado en mejorar en forma continua nuestros 
productos y servicios ISO 9001. De esta forma controlamos y mejoramos 
día a día nuestros proceso, para alcanzar la excelencia, tanto a nivel de 
fabricación, como de servicio al cliente.  

Procesos certificados en Calidad bajo Norma ISO 9001

Nuestras ventanas, fueron sometidas a las más exigentes pruebas de 
resistencia a factores como el viento y lluvia en el laboratorio de ensayos 
del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC. Su 
desempeño técnico de nuestros sistemas, fue analizado en base a normas de 
ensayo nacionales e internacionales en un laboratorio inscrito en el Registro 
Oficial de Control Técnico de Calidad de Construcción del MINVU.

Certificadas por el CITEC de la Universidad del Bío Bío 

Somos el único fabricante de perfiles para puertas y ventanas de PVC en 
Chile que cuenta Declaración Ambiental de Producto (EPD). De esta forma, 
declaramos en forma transparente la energía que utilizamos para fabricar 
nuestros perfiles de PVC, con el objetivo de monitorear el impacto ambiental 
del ciclo de vida de nuestros productos.  

Fabricación con uso responsable de la energía

El PVC, es un material altamente reciclable, por lo que puede y debe 
ser un excelente aliado en el cuidado del medioambiente. Es así, 
como todos los despuntes y otros restos de perfiles provenientes de la 
fabricación de puertas y ventanas de PVC, son íntegramente recuperados, 
transformándose luego en ele-mentos de uso cotidiano.

Proceso de ciclo cerrado
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Ver video aquí


