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Al momento de planificar su proyecto
de construcción, habitacional , de
trabajo u operacional, es importante
que tenga presente algunas
características respecto a las ventanas
de éste.
Características como: aperturas,
materiales, colores, sistemas de
seguridad , tipo de material vidriado ,
influyen de manera importante en el
presupuesto final. Es por esta razón
que elaboramos este documento para
guiarlo.
Esperamos que sea una ayuda en la
génesis y ejecución de su futuro
proyecto.

Los valores dependen del color que usted elija, en este sentido, orden de 
valores, se tiene: blanco, maderas (roble y nogal) y finalmente grafito y 
negro. Existen además, colores especiales a pedido.



Ventanas Fijas 
Son las ventanas que no se pretenden abrir.
Pueden agregarse palillos interiores o 
fabricarse con formas especiales.
Las ventanas fijas presentan baja transmitancia
térmica y acústica, y es posible combinarlas 
con ventanas con aperturas.
Tanto en aluminio como en PVC, las ventanas 
fijas siempre serán más económicas.



Algunos Diseños 





Ventanas Correderas

Son ventanas donde las hojas corren sobre rieles.

Existen ventanas doble riel (que corren ambas
hojas), y monorriel (que corre una Hoja).

Para ventanas piso cielo con termopanel, se
deben considerar hojas y carros especiales dado
el peso del termopanel.

Se pueden dividir este tipo de ventanas de acuerdo a su 
tamaño, así se tienen:
• Ventana Corredera. 
• Puerta corredera (ventana piso cielo).

Nomenclatura corredera 
doble riel

Nomenclatura corredera 
mono-riel





Ventanas Proyectables

Este tipo de ventanas se abren
proyectando la parte inferior de la
ventana hacia el exterior. Utiliza brazos
proyectantes en el mecanismo de
apertura.
Presentan un alto grado de
hermeticidad.
Existen dimensiones restrictivas cuando
se instalan con termopanel, debido al
peso que deben soportar los brazos de
proyección.





Ventanas Abatibles 

Las ventanas abatibles
tienen un sistema de
apertura basado en
bisagras. Su apertura se
asemeja a la de puertas, y
al igual que éstas, poseen
apertura interior y exterior.
Se pueden combinar con
paños fijos, con la misma
apertura u otras aperturas.
También se les conoce
como ventanas abatir.

Nomenclatura abatible 
apertura interior Nomenclatura abatible 

apertura exterior





Ventana Oscilobatiente

Son ventanas que poseen dos tipos de apertura, oscilante y
abatible (apertura abatible interior).
La figura superior muestra las dos ventanas de los extremos con
apertura oscilante, mientras que la del centro está abierta como
abatible interior

Nomenclatura de ventana 
oscilobatiente en planos y 
presupuestos.





Puertas

Las puertas de PVC son 
elementos de alta 
hermeticidad.
Pueden ser fabricadas con 
elementos vidriados y 
elementos compactos 
(paneles machiembrados), 
o combinación de éstos.  

Nomenclatura puerta 
apertura interior

Nomenclatura puerta 
apertura exterior





Ventana Plegable

Son ventanas que poseen un sistema 
de apertura compuesto de hojas que 
se pliegan hacia un lado como un 
acordeón. 


