
TECNOPERFILES promueve la utilización de 

materiales y formas que permiten un uso eficiente 

de la energía y consecuentemente una significativa 

reducción del costo operativo en una obra.
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Sustentabilidad
en las aberturas



El fuerte compromiso que mantiene la empresa con 

el Medio Ambiente y la Sustentabilidad, se ve refleja-

do en el cuidado de todos los procesos productivos, 

garantizando que no causen emisiones de humo ni 

efluentes líquidos contaminantes.

Por su diseño y construcción, las aberturas de TEC-

NOPERFILES, permiten el máximo aislamiento térmi-

co, disminuyendo el consumo de energía. 

La baja conductibilidad térmica y el diseño multicáma-

ra de los perfiles de PVC, el sistema de cierre peri-

metral y el uso de doble vidriado hermético - todas, 

partes del sistema- pueden lograr en su conjunto una 

disminución de más del 50% de las pérdidas de ener-

gía producida a través de las aberturas, respecto de 

otros sistemas masivamente utilizados en el país. 

Uno de los objetivos principales de TECNOPERFILES 

es lograr un mayor Ahorro Energético y de los Recur-

sos Naturales. En este sentido, mejorando el aisla-

miento térmico y acústico a través de las Ventanas, no 

sólo se va reduciendo el consumo de energía sino las 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

La elaboración de la carpintería de PVC está compro-

metida con los mismos objetivos y propósitos que la 

Construcción Sostenible, considerando los 6 puntos 

básicos que se toman en cuenta al realizar un estudio 

medioambiental para la construcción de un nuevo 

edificio: 

1. La extracción de sus materias primas y consu-
mo de recursos. 
El balance ecológico de la carpintería de PVC es 

totalmente favorable. Los perfiles elaborados con PVC 

ayudan a proteger el medio ambiente, pueden reci-

clarse y reutilizarse para otros productos, sin perder 

sus propiedades originales. 

Los perfiles de TECNOPERFILES cuentan con for-

mulaciones exclusivas  con estabilizadores en base a 

calcio/zinc, que son amigables con el medio ambiente 

y otorgan una mayor resistencia a la corrosión, enve-

jecimiento y al ataque químico, atmosférico y bacterio-

lógico. 

2. Producción. 
La fabricación de los perfiles de PVC de TECNOPER-

FILES está altamente tecnificada y no produce ningu-
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na emisión ni contaminación.Todos los recortes de los 

perfiles de PVC rechazados en el proceso de fabrica-

ción, se pueden reutilizar para otros usos y funciones. 

3. Período de vida útil. 
La carpintería de PVC tiene una vida media de más de 

50 años, clasificándose este material como de “perío-

do de vida largo”, dentro de la construcción, siguiendo 

la norma ISO 14000. 

4. Demolición. 
En este caso con la recuperación selectiva y sepa-

ración de los materiales dentro de un proceso de 

demolición se obtiene un reciclado de los residuos 

existentes en un 100 % de los casos. 

5. Recuperación de los residuos. 
El sector de la carpintería de PVC subroga la iniciativa 

europea y firma carta con los objetivos comunes al 

Compromiso Voluntario del 2010, donde la industria 

de la carpintería de PVC con entidad propia, busca 

incrementar las cantidades a reciclar al final de la vida 

de la aplicación y a encaminar un futuro sostenible 

para la carpintería de PVC. 

6.Ahorrar energía es reducir contaminación. 
Una de las prestaciones más relevantes de la carpin-

tería de PVC es su extraordinario y altísimo aislamiento 

térmico y acústico. 

Bajo la iniciativa de apoyar las Construcciones Soste-

nibles, y aumentar la conciencia acerca del Cambio 

Climático y las Preocupaciones Ambientales, TEC-

NOPERFILES es Miembro Plata de “Argentina Green 

Building Council”, que bajo la licencia del World Green 

Building Council actúa como una red de soporte para 

la implementación de Iniciativas Sustentables tanto en 

el ámbito local como global. 

Los Sistemas de Perfiles de TECNOPERFILES con-

tribuyen en la obtención de puntos de la Normativa 

LEED en las siguientes categorías:

- Materiales y Recursos.
- Calidad Ambiental. 
- Energía y atmósfera.

De esta forma, TECNOPERFILES fomenta el Desa-

rrollo Sostenible y el Diseño Ambiental, apoyando 

Iniciativas Ambientales, promoviendo la integración de 

Tecnologías Sustentables dentro de la Industria de la 

Construcción. 

El respeto por el Medio Ambiente, los derechos huma-

nos, las prácticas justas, la transparencia, y la calidad 

de vida son pilares fundamentales en el accionar 

diario de la compañía. 
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