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     Los perfiles Winhouse son elaborados por la empresa Firat Plastik de 
origen turco, cuyas instalaciones están ubicadas en Estambul y que fue 
fundada en el año 1972, siendo hoy una de las tres empresas más grandes 
del mundo en la producción de productos de plástico. Con 1850            
empleados de planta, cuenta con una moderna fábrica de 750.000 mt2 y 
120 líneas de extrusión de última tecnología para la producción de perfiles 
de PVC para la fabricación de ventanas.
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     En sus instalaciones se incluye un 
moderno laboratorio diseñado para 
realizar diversos ensayos a los       
perfiles, lo que asegura un producto    
confiable y de primera calidad. En el 
mercado turco Firat Plastik es el líder 
en la distribución de perfiles con un 
60% del mercado doméstico y además 
exporta sus perfiles a Europa, Asia, 
Medio Oriente y Sudamérica.

Feria Bogotá WINHOUSE
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100% Libre de Plomo.
100% Europeo.
Folio Renolit de origen Alemán. 
Perfiles con 4 Cámaras de Aislación.
Todos sus perfiles poseen burletes 
incorporados de TPE (coextruido).
Líneas reforzadas completamente 
con refuerzos de acero galvanizado.
Posee certificación que acredita la 
calidad de sus Productos.
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     Los sistemas de perfiles Winhouse son fabricados en Turquía 
con técnología Alemana por el grupo Firatpen, bajo la norma eu-
ropea 12608.
 
     “Perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para 
la fabricación de ventanas”, lo que asegura un producto de       
calidad que cumple todas las exigencias referidas a pruebas de 
dimensionado, análisis mecánicos, térmicos y resistencia a los 
rayos UV, entre otros.



Nuestros productos cuentan con 
toda certificación necesaria para 
ser distribuido en toda Europa y 
Sudamérica.

Certi�caciones
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Los perfiles Winhouse son          
laminados con folios de la marca 
alemana Renolit línea PX,          
Certificada para la radiación solar 
de Latinoamérica, garantizando 
durabilidad y estabilidad de los 
colores. Cuentan con protección 
UV y resistencia al clima.

Folio Renolit PX

Diseño Innovador, tecnología

inteligente

Colores

%

Garantía del Producto,

según ubicación Geográ�ca

Estructura de la Lámina
para exteriores.
RENOLIT EXOFOL PX

Láminas de PMMA Transparente

Tinta

Lámina de base de colores con SST



La línea S60 sirve para hacer   
ventanas de doble contacto y fue 
especialmente diseñada para el 
clima extremo europeo, donde 
hay temperaturas bajo los -20° 
bajo cero. 

Con perfiles de 60cms de ancho,  
4 cámaras de aislación térmica y 
refuerzos de acero galvanizado, 
entrega un alto desempeño en 
términos de aislaron térmica y 
acústica. Todos sus perfiles vienen 
con burletes de TPE incorporados, 
compuesto que permite ser     
soldado en conjunto con la     
ventana.

La línea S60 cumple con todas las 
normas de calidad europea y se ha 
sometido a los más exigentes test 
de prueba, lo que asegura un   
producto confiable y de primera 
calidad.
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Linea S60 - Doble Contacto
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Ficha Técnica del Producto.

Ancho de Perfil Números de Cámaras

Números de Cámaras

Permeabilidad del Aire

Permeabilidad del Aire

Impermeabilidad

Impermeabilidad

Class

Class

(m3/h cm)

(m3/h cm)

(Ad)

(Ad)

4

4

4

4

9A

9A

(mm)

(mm)

60

60

Ancho de Perfil



La línea Sliding es una línea de 
corredera de alto desempeño que 
gracias a la fortaleza de sus perfi-
les y refuerzos de acero galvani-
zado permite hacer ventanas de 
grandes dimensiones, llegando a 
una altura de 2,7 mts sin ningún 
problema. 

Es importante destacar que los 
carros de esta línea han sido de-
sarrollados especialmente por la 
empresa Pabose de origen espa-
ñol, la más grande y prestigiosa 
en la fabricación de carros a nivel 
mundial, lo que asegura una du-
rabilidad a toda prueba. 

Al igual que en la línea S60 todos 
los perfiles vienen con burletes de 
TPE incorporados y cumplen con 
todas las normas de calidad euro-
pea.

Linea Sliding - Corredera
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Ficha Técnica del Producto.

Ancho de Perfil

(mm) Clase

Clase (Db) (W/m2ºK) (W/m2ºK)

Clase

3A

Permeabilidad del Aire Impermeabilidad

Aislación del calor de la
ventana

Aislación del calor
del perfil

Aislación 
Acústica

Resistencia
al viento

9A

C2 32 1,42 2,20
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La línea Andes fue desarrollada 
por nuestra empresa para el clima 
de Sudamérica y para ser una al-
ternativa más económica a las 
líneas europeas, sin por eso sacri-
ficar la calidad y buenas presta-
ciones de la ventana de PVC. 

Es una línea que se caracteriza por 
su simpleza, pero a la vez por ser 
muy completa, ya que logra resol-
ver todas las necesidades de una 
ventana con muy pocos perfiles, lo 
que se traduce en una perfecta 
optimización de los materiales. 

A diferencia de otras líneas eco-
nómicas los la línea Andes incluye 
refuerzos de acero galvanizado y 
cuenta con todos sus accesorios y 
herrajes que fueron desarrollados 
en conjunto con los perfiles, lo 
que la convierte en una alternativa 
superior dentro de este segmento.

Linea Andes - Económica
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Marina Marbella

Inmobiliaria: BUROTTO

Constructora: IGS

Arquitectos: Guerrero & Jünemann

Marbella Green View

Inmobiliaria: Uriarte & Perez Cotapos

Constructora: Starhome

Arquitectos: José Domingo Peñafiel

PROYECTOS



12 Cachagua

Inmobiliaria: Crisol

Constructora: Terratec

Arquitectos: MOBIL Arquitectos

Edificio El Rodeo

Inmobiliaria: INSPIRA

Constructora: IGS

Arquitectos: Mathias Klotz



Edificio Del Candil

Inmobiliaria: BSLV

Constructora: Bravo y Valenzuela

Arquitectos: VIAL AG

Chicureo Townhouse

Inmobiliaria: SSILVA

Constructora: Arenas



Edificio Licancabur

Inmobiliaria: Valle Nevado

Constructora: IGS

Edificio Vista Pioneros

Inmobiliaria: Ski La Parva

Constructora: IGS



Edificio Las Brisas Manzana U

Inmobiliaria: Las Brisas de Santo Domingo

Constructora: IGS

Arquitectos: José Manuel Figueroa

Edificio Las Brisas A3

Inmobiliaria: Las Brisas de Santo Domingo

Constructora: IGS

Arquitectos: SOA Arquitectos



Edificio Alfred Nobel

Inmobiliaria: FAI

Constructora: De Vicente

Arquitectos: Aguirre & Boza

Parque Rio Cruces

Inmobiliaria: PACAL S.A

Constructora: PACAL S.A



Costanera Valdivia 

Inmobiliaria: Patagon Land

Constructora: Starhome

Edificio California 

Inmobiliaria: INSPIRA

Constructora: IGS



Parque Pinares 

Inmobiliaria: AMBIENTA

Constructora: TESTA



Portal de San Pedro

Inmobiliaria: SOCOVESA

Constructora: SOCOVESA

Condominio El Bayo

Inmobiliaria: COMOSA

Constructora: Starhome


