
Tecnología aplicada al espacio

Sistemas de Aberturas en PVC & Aluminio RPT



Somos una empresa especializada en la
fabricación y colocación de sistemas de 
 aberturas de alta prestación, hechas en
PVC o Aluminio RPT.

Aspiramos a ofrecer el mejor asesoramiento
a nuestros clientes, tanto profesionales
como particulares.

Nuestro mayor compromiso es con nuestros
clientes. El trabajo responsable, el
comportamiento ético y la constante
ambición de satisfacer las necesidades de
profesionales y particulares, es lo que nos
motiva a brindar soluciones integrales en
todos los proyectos.
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https://vistalsur.com/pvc.html
https://vistalsur.com/aluminio-rpt.html


LO QUE
HACEMOS 

Nuestras aberturas de PVC ofrecen
nuevas perspectivas para un diseño
de interior completamente atractivo.
Permiten una elegante arquitectura
de cristal, que permite que pase la
luz, al más alto nivel técnico. También
proporcionan un elegante y
multimecanismo de cierre en 
 grandes dimensiones.

En Vistalsur ofrecemos opciones de
diseño a medida, altos niveles de
aislación térmica y acústica  además
protección contra robo.
La instalación puede hacerse tanto en
obras nuevas como en recicladas
ideales para renovación y recambio
de aberturas.
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LO QUE
HACEMOS 

La rotura de puente térmico (RPT) en
las ventanas de aluminio permite
obtener los mejores estándares de
aislamiento térmico.
El aluminio es uno de los materiales
más utilizados en las carpinterías de
las ventanas por su durabilidad,
resistencia y versatilidad. Para
conseguir una mayor eficiencia en
aislamiento es recomendable utilizar
un sistema (RPT) con lo que se logra
“interrumpir” la conductibilidad del
aluminio, intercalando un material
aislante entre la cara externa e
interna de la carpintería de aluminio
que  separa las temperaturas de los
dos perfiles (interior y exterior)
igualándose a la de los ambientes en
la que se encuentran.
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CÓMO
LO
HACEMOS
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Contamos con una planta propia
para la fabricación de aberturas 
 con equipamiento industrial
importado desde Turquía y
Alemania para lograr los mejores
productos de la región.

10 AÑOS DE GARANTÍA
Nuestros proveedores nos
respaldan brindando 10 años de
garantía en sus productos.

ANTI-DECOLORACIÓN
La protección UV de las aberturas
en PVC garantiza blancos más
puros, e impide la decoloración tras
la exposición.

FÁBRICA INDUSTRIAL
Todos los cortes, uniones y
montajes son realizados con
maquinaria industrial de máxima
exactitud y eficiencia.

ECOLÓGICAS
El Aluminio RPT y el PVC son
considerados los materiales más
ecológicos dentro de los materiales
de construcción.

AISLACIÓN TÉRMICA
La hermeticidad impacta en un
considerable ahorro energético en
gastos de calefacción y aire
acondicionado.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Cuidamos la acústica de tu hogar
evitando la vibración de las
ventanas y la filtración de ruidos en
todos los orificios.
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Estamos comprometidos con el
cumplimiento de los requisitos y la
mejora continua de nuestro sistema
de gestión de calidad.

Atención al cliente
La atención al cliente es nuestra
tarea primordial, ellos avalan
nuestro compromiso y dedicación a
lo largo de los años, impulsando
nuestra marca a crecer y alcanzar
nuevos desafíos.

Talento humano capacitado
Nuestros colaboradores son
cuidadosamente reclutados y
capacitados con dedicación, para
ofrecer un óptimo servicio y un
excelente producto.

Materia prima de alta calidad
Nuestros productos son de la más
alta calidad gracias a la selección y
el respaldo que nos brindan
nuestros destacados proveedores
europeos y nuestro proceso de
fabricación.
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"La atención al cliente es nuestra
tarea primordial"

 

POR QUÉ
ELEGIRNOS

https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url
https://vistalsur.com/gestion-de-calidad-vistalsur.html#url


VISTALSUR URUGUAY

Sistemas de Aberturas en PVC & Aluminio RPT

SUARELEN S.A : Calle Islas Canarias entre 7 y 3, San Carlos, Departamento de
Maldonado Tel: 42669092  - hola@vistalsur.com - www.vistalsur.com


