
Este sistema tiene dos modos de apertura:
Apertura lateral de 180º, que permite 100% de ventilación 
y fácil limpieza.

Este sistema se recomienda como una alternativa de 
gran hermeticidad aplicable a todo tipo de ventanas y 
puertas. Su apertura frontal puede ser tanto interior 
como exterior.

Es la alternativa ideal para generar ventilación controlada, 
para usos en casas y edificios. Consiste en una hoja con 
apertura en la parte inferior del plano. Esta apertura se 
definirá por el tamaño y peso de la hoja en no más de 90°.

Sistema de hojas que se deslizan sobre un riel. Permite el 
desarrollo de 2, 3 o 4 hojas en un mismo vano. Se combina 
con hojas móviles y fijas.
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Otros Productos Ofrecidos: Ventanas de PVC Fija, Guillotina, Paralela, Elevadora y Plegable entre otras.

Proyectos Realizados:

Edificio Lord Cochrane I y II Condominios Residenciales

Características Técnicas:

Aislamiento Térmico

Alta Resistencia

Hermeticidad

Versatilidad de Diseño

Seguridad

Bajo Mantenimiento

Aislamiento Acústico

Control de Calidad

Lagunas del Mar Ayres de Chicureo
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UN MUNDO DE POSIBILIDADES EN 
PUERTAS Y VENTANAS DE PVC
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www.apvventanas.cl
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APV

Nuestra empresa está formada por tres 
unidades de negocio APV Ventanas, APV 
Termo y APV Cargo, enfocadas al 
abastecimiento de puertas y ventanas de 
PVC para el rubro de la construcción, con 
una planta industrial con tecnología de 
última generación, ubicada en Santiago y 
con operaciones de instalación a lo largo 
de todo Chile.

Estudios de Propuestas para obras que 
requieran puertas y ventanas de PVC

Diseño e Ingeniería de soluciones en 
puertas y ventanas de PVC

Fabricación, provisión e instalación de 
puertas y ventanas de PVC

Toma o acuerdos de medidas de 
elementos a fabricar

Provisión e instalación de elementos
en obras

Inspección Técnica de Obra (ITO)

Servicio de Post Venta y Garantías 
para obras ejecutadas

Servicios Ofrecidos:

Camino Portezuelo Parcela 16A, Colina.

Tel: + 56 2 27455153
      + 56 9 8829 5198
Email: contacto@apvventanas.cl


