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POR QUÉ ELEGIR GLASSTECH

Líderes en tecnología
Somos la primera fábrica en Chile, 

en implementar tecnología de punta, 

con centros de mecanizados en línea, 

que mejoran, tanto la calidad de las 

terminaciones, como la rapidez en 

la entrega. Contamos con 21.000 m2 

equipados con la más moderna tecnología 

para procesar el cristal y el PVC bajo altos 

estándares (certificación ISO 9001).

Soluciones personalizadas
Realizamos soluciones y diseños especiales 

para proyectos que lo requieran, generando 

espacios únicos e innovadores.

Fabricación propia
Debido a que el 90% de la ventana la compone el cristal, de 

nada sirve tener un buen perfil si el cristal no es el adecuado. 

Poseemos nuestra línea propia de perfiles y de cristales. Esto 

nos diferencia del mercado ya que fabricamos y certificamos 

la totalidad de la ventana.

Servicio integral
Trabajamos directo con el cliente, sin intermediarios, y le 

ofrecemos un servicio integral, encargándonos de cada paso, 

desde la asesoría técnica, la fabricación hasta la instalación y 

la postventa, logrando un servicio de calidad y personalizado.

 
Stock garantizado
Debido a que poseemos marca y fabricación propia, contamos 

siempre con stock garantizado tanto en perfiles como en cristales, 

logrando una entrega rápida y eficiente.



NUESTRAS VENTANAS 

Aislación térmica
Nuestro PVC tiene una conductividad 

térmica mínima que hace que su nivel de

aislación de 1.100 veces más que el 

aluminio (0.17W/mk PVC versus 103/

WmK aluminio). Esto sumado a nuestros 

termopaneles Glasstech permite una 

reducción del gasto energético de un 50%.

Termopaneles Glasstech
Nuestra línea de termopaneles posee altos 

niveles de aislación térmica y acústica, 

y son los únicos en el mercado con 

certificación, sello y garantía. Poseemos 

diversos tipos de cristales con distintas 

tecnologías de manera de lograr una alta 

eficiencia energética, lo cual combinado 

con nuestros perfiles disminuye el gasto 

en un 50%.

Resistencia y durabilidad
Los agentes atmosféricos como el smog, 

la lluvia, la radiación y la humedad no 

alteran la apariencia o el color del perfil. 

Además son resistentes a cualquier golpe 

y están reforzadas con acero en su interior.

Estanqueidad
Evitan la filtración de agua debido a sus 

perfiles europeos con cámaras de aire (cinco 

cámaras en aperturas doble contacto y 

fijos, y 3 cámaras en correderas)  y a sus 

uniones soldadas por termofusión. Además 

su doble sello perimetral logra una mayor 

hermeticidad.

Mantención 
Mínima mantención. No requiere de 

limpieza con productos especiales. 
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APERTURAS 

Fijo
Sistema que se destaca por su gran 

hermeticidad en todo tipo de ventanas 

y puertas. 

Abatir
Sistema que se destaca por su gran 

hermeticidad en todo tipo de ventanas 

y puertas. Su apertura frontal puede 

ser tanto interior como exterior. 

Proyectante
Alternativa ideal para generar 

ventilación controlada. Consiste en 

una hoja que con accionamiento de 

apertura exterior variable en la parte 

inferior del plano.

Oscilobatiente
Tiene dos condiciones de apertura:

Apertura lateral variable

Apertura superior variable

El sistema permite mantener abierta 

la ventana permanentemente, y 

ventilar en días lluviosos. Solo abre 

hacia el interior.

Corredera
Sistema de hojas que se deslizan 

paralelas sobre un riel, permite el 

desarrollo de 2,3 o 4 hojas dentro de 

un mismo vano. Es posible combinar 

hojas fijas y móviles. Opción piso a 

cielo y antepecho.

Elevadora
Permiten abarcar hasta 6 metros, 

conservando su ligereza. Mediante 

un sistema de elevación, al girar la 

manilla la hoja se queda suspendida 

en un carril, donde la hoja se desliza 

con gran suavidad. Al cerrar, la hoja 

se cierra herméticamente.
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APERTURAS 

Formas
Funciona como una ventana de abatir 

con opción de apertura exterior o 

interior.

Bow window
Se compone de dos ventanas a los 

extremos con apertura abatir exterior

y un fijo central. 
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LÍNEA CORREDERA

ANTEPECHO 2H

Medidas 

Mín.: 550 x 550 mm - Máx.:3500 x 2600 mm

Peso 

140 Kg. por hoja.

Cristal 

Simple: 4,5 y 10 mm 

DVH: 20, 21, 24 y 30 mm

Perfil 

74 mm

Cierre 

Bipunto, multipunto (o a pedido).

Perfil línea europea triple cámara térmica. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Blanco

Negro

Nogal Embero Gris



PISO A CIELO 2H

Medidas 

Mín.: 550 x 550 mm - Máx.:3500 x 2600 mm

Peso 

140 Kg. por hoja.

Cristal 

Simple: 4,5 y 10 mm 

DVH: 20, 21, 24 y 30 mm

Perfil 

74 mm

Cierre 

Bipunto, multipunto (o a pedido).

Perfil línea europea triple cámara térmica. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Corredera

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



PISO A CIELO 3H

Medidas 

Máx.: 5950 x 2600 mm

Peso 

140 Kg. por hoja.

Cristal 

Simple: 4,5 y 10 mm 

DVH: 20, 21, 24 y 30 mm

Perfil 

74 mm

Cierre 

Bipunto, multipunto (o a pedido).

Perfil línea europea triple cámara térmica. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Corredera

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



PISO A CIELO 4H

Medidas 

Máx.: 5950 x 2600 mm

Peso 

140 Kg. por hoja.

Cristal 

Simple: 4,5 y 10 mm 

DVH: 20, 21, 24 y 30 mm

Perfil 

74 mm

Cierre 

Bipunto, multipunto (o a pedido).

Perfil línea europea triple cámara térmica. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Corredera

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



ELEVADORA 4H

Medidas 

Máx.: 6000 x 3000 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Simple: 4,5 y 10 mm 

DVH: 20, 21, 24 y 30 mm

Perfil 

170 mm

Cierre 

Bipunto, multipunto (o a pedido).

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Corredera

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



LÍNEA DOBLE CONTACTO

ABATIR EXTERIOR

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 900 x 1800 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



ABATIR INTERIOR

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 900 x 1800 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Doble Contacto

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



PROYECTANTE

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 1200 x 1200 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Doble Contacto

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



OSCILOBATIENTE

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 1200 x 1200 

mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Línea Doble Contacto

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



PUERTA ABATIR EXTERIOR

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 1200 x 1200 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Marco perimetral opcional.

1 y 2 hojas.

Especificaciones

Características

Línea Doble Contacto

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



PUERTA ABATIR INTERIOR

Medidas 

Mín.: 500 x 500 mm - Máx.: 1200 x 1200 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Marco perimetral opcional.

1 y 2 hojas.

Especificaciones

Características

Línea Doble Contacto

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



SIN APERTURA

FIJO

Medidas 

Mín.: 450 x 450 mm - Máx.: 5000 x 3600 mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



ESPECIALES

MEDIO PUNTO

Medidas 

Mín.: 450 x 450 mm - Máx.: 5000 x 3600 

mm

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto.

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



BOW WINDOW

Medidas 

Consultar.

Peso 

Consultar.

Cristal 

Monolítico: 4,5 mm 

DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40 mm

Perfil 

70 mm

Cierre 

Multipunto

Perfil línea europea 5 cámaras térmicas. 

Unión esquinas 45º termo fusionado.

Colector de condensación integrado.

Refuerzo interior de acero.

Combinación con ventanas fijas, abatir, 

proyectantes y puerta.

Especificaciones

Características

Especiales

Blanco Nogal Embero Gris

Negro



ACCESORIOS

TERMOPERSIANA

Ancho mínimo 

30 cm

Ancho máximo 

2 mts

Alto mínimo 

50 cm

Alto máximo 

2,2 mts

Spacer 

18 mm

Terminación interior 

PVC

Formas de apertura 

Opción de giro y/o subida.

Se instala entre los cristales Vidropar, 

quedando completamente hermética.

Es operada magnéticamente permitiendo 

un fácil accionamiento.

Puede ser instalada en cualquier tipo 

de perfil.

Permiten un total control de luminosidad.

No requiere limpieza ni mantención.

El espaciador es de 18mm.

Amplia gama de colores para elección.

Especificaciones

Características



ALFEIZAR PVC

Elemento estético y eficiente de protección 

de los alféizares contra la humedad y los 

choques mecánicos. Constituidos en base 

a una placa de PVC compuesta por una 

estructura celular que da gran fuerza 

a través del tiempo. La calidad especial 

de la superficie determina la manutención 

de su aspecto original mucho tiempo, en 

condiciones de uso intensivo.

MANILLAS

Contamos con 4 colores de manillas para 

nuestras ventanas blanco, dorado, café, 

negro y mate.

Colores 

Embero y Nogal.

Dimensiones 

10, 15 y 30 cm

Especificaciones

Accesorios

Bronce Café Plata Blanco



TERMOPANELES

TÉRMICO LOW E

Se componen de un cristal incoloro 

tradicional y un cristal low e, el 

cual posee un revestimiento de baja 

emisividad en una de sus caras que 

funciona reflejando el calor de vuelta 

a los recintos, reduciendo las pérdidas 

de calor en invierno a través de las 

ventanas. Esto genera un ahorro en 

las cuentas de calefacción de un 40%*, 

aumentando la eficiencia y manteniendo 

el aspecto incoloro de la ventana.

SEGURIDAD

Se componen de un cristal incoloro 

tradicional y un cristal laminado, el cual 

se compone de dos cristales unidos por 

una lámina de Polivinil Butiral (PVB) un 

cristallaminado, la cual permite un quiebre 

seguro al evitar el desprendimiento de los 

vidrios y un 99,6% de protección contra 
los rayos UV.

ACÚSTICO

Se componen de un cristal incoloro 

tradicional y un cristal laminado acústico, 

el cual se compone de dos cristales unidos 

por una lámina de Polivinil Butiral (PVB) 

con prestaciones acústicas. Adicionalmente 

permite todas las prestaciones de seguridad 

de un cristal laminado, como el no quiebre 

seguro al evitar el desprendimiento de los 

vidrios y un 99,6% de protección contra 

los rayos UV.

TÉRMICO CONTROL RADIACIÓN

Se componen de un cristal incoloro 

tradicional y un cristal que combina un 

control solar y térmico a la vez, siendo capaz 

de controlar el paso del calor en verano, y 

la pérdida de calor interior en el invierno, 

manteniendo una alta transmición de luz 

al interior y una baja reflexión. Esto genera 

un ahorro considerable en las cuentas de 

aire acondicionado y calefacción.

T E R M O P A N E L 

TÉRMICO
LOW E

T E R M O P A N E L 

TÉRMICO 
CONTROL RADIACIÓN

T E R M O P A N E L 

SEGURIDAD

T E R M O P A N E L 

ACÚSTICO



CERTIFICACIONES
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Casa matriz

Jorge Hirmas 2592,

Renca, Santiago.

Teléfono: (56.2) 23519000

Fax: (56.2) 26418087

Sucursal

Av. Padre Hurtado 1287

Vitacura, Santiago.

Teléfono: (56.2) 22297272

Fax: (56.2) 22464316

Glasstech Viña del Mar

5 Oriente 435.

Teléfono: (56.32) 2681400

Glasstech Concepción

Camino a Penco 3054,

Lote C, Galpon 2B.

Teléfono: (56.41) 2620130

Surglass Temuco

Barros Arana 03450

Teléfono-Fax: (56.45) 320320

Surglass Puerto Montt

Polpaico 406,

Parque industrial.

Teléfono: (56.65) 4351510

Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl 

www.glasstech.cl


