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VEKA en el mundo

Presencia en 82 países
+4.000 colaboradores

24 filiales en el mundo

45 años de experiencia

Showroom VEKA: 
Av. Nueva Costanera 4229
Nivel Zócalo, Local 1-A  
Vitacura - Santiago 
(56-2) 2321 7879 
(56-2) 2207 9814 

Casa Matriz: 
Los Nogales 661 
Condominio Industrial, Segunda Orbital 
Lampa - Santiago 
(56-2) 2411 4111

Contacto:
marketing@vekachile.cl
www.vekachile.cl

Sigue a VEKA Chile en Redes Sociales:

       Facebook

       Twitter

       Pinterest

       YouTube

       Linkedin

Hogares más seguros 
y confortables con Veka

• Canadá • Estados Unidos • México • Colombia • Brasil • Argentina • Chile • Bolivia • Perú 
• Gran Bretaña • Bélgica • Francia • Alemania • España • Polonia • Rusia • Ucrania • Rumanía 
• Bulgaria • China • India • Thailandia • Malasia • Singapur

VEKA es un grupo multinacional de origen alemán, dedicado hace más de 
cuatro décadas al desarrollo de sistemas para puertas y ventanas de PVC. 
Su objetivo es desarrollar soluciones especializadas para diversos esce-
narios climáticos y tendencias arquitectónicas. 

La más amplia gama de productos, materias primas de alta calidad, 
nuevas tecnologías de producción y un esmerado servicio de asistencia 
técnica, consolidan a VEKA como líder mundial en el desarrollo de siste-
mas para ventanas y puertas de PVC.

Perú

Bolivia

Planta Extrusora  VEKA Chile

La planta VEKA Chile cuenta con tres máquinas extrusoras y dos equipos de foliado, todo con tecnología 
alemana, con una capacidad de fabricación de 500 toneladas mensuales. Con esta inversión, VEKA 
pretende consolidar su liderazgo en el mercado chileno de más de 13 años. Gracias al positivo contexto 
que atraviesa el país en el sector inmobiliario y a la estabilidad económica, la inauguración de esta planta 
permitirá atender al mercado americano, especialmente a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.



Claves para elegir una mejor ventana

Aislación térmica hasta 1.100 veces superior 
al aluminio, lo que permite reducir el consumo 
energético de climatización hasta en un 45%. 

Aislación acústica hasta un 25% superior, entregando 
un mayor confort en lugares con altos niveles de 
ruido, como las ciudades modernas. 

Larga vida útil con mínimo mantenimiento. Ideal para 
ambientes húmedos, contaminados o salinos. 

Mejor resistencia a la lluvia, viento e incluso al fuego 
al ser auto extinguible. 

Responsabilidad medioambiental, al tener 
componentes 100% reciclables.

En la arquitectura, las ventanas constituyen 
el punto de unión entre el interior y exterior 
de la obra. De ellas dependen una adecuada 
iluminación natural y ventilación, pero también 
deben ser capaces de proteger el interior 
ofreciendo habitabilidad y seguridad. 

Durante la última década, el PVC se ha 
posicionado como el material por excelencia 
para la fabricación de ventanas de alta calidad, 
gracias a cualidades como:

PD 10 Puerta Corredera

Sistema de puerta corredera de una hoja móvil, con suave deslizamiento. Esta línea de piso a cielo, permite que el 
marco inferior quede oculto, logrando un libre tránsito desde el interior al exterior.

Líneas de productos

S 20 Corredera

Sistema de corredera para ventanas con solución de antepecho, para uso en edificios. El acristalamiento y junquillo 
van instalados por el interior permitiendo un cambio fácil del cristal.   

S 21 Corredera - Guillotina - Fija

Línea de alto rendimiento, cuya configuración  contribuye a lograr una diversidad de diseños y aplicaciones 
mejorando las prestaciones térmicas y acústicas.

VEKA cuenta con la más amplia línea de alternativas para cada proyecto. 

SOFTLINE 58 CD Doble Corredera
Sistema corredera para ser utilizado en ventanas de antepecho. Combina estética y alta tecnología para una 
diversidad de diseños y aplicaciones.

SOFTLINE 58 DJ Abatir Exterior Interior - Proyectante - Oscilobatiente - Fija
Por su configuración de Doble Contacto, los perfiles de marco y hoja son óptimas en estanquidad y hermeticidad. 
Su diseño y diversidad de colores se adaptan a la arquitectura de su proyecto.

SOFTLINE 70 CD Doble Corredera
Utilizada para ventanas y puertas de corredera en línea. Este sistema permite con un reducido número de perfiles, 
una amplia variedad de diseños, logrando configuraciones de triple riel.    

SOFTLINE 50 DJ Abatir Exterior Interior - Proyectante - Oscilobatiente - Fija
Por su configuración de Doble Contacto, los perfiles de marco y hoja se comportan bien en estanquidad y 
hermeticidad. Su diseño se adapta perfectamente a la arquitectura de su proyecto.


