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Nuestra organización aspira a tener un crecimiento continuo y sustentable, destacándose por ser una empresa que contribuye positivamente a la sociedad en que está inserta y que brinda oportunidades de desarrollo profesional y personal a su equipo de trabajo.

como

trabajamos

Trabajamos con tecnología e insumos europeos innovando constantemente, ejerciendo liderazgo y ofreciendo soluciones eficientes
y respetuosas con el medio ambiente. Comprometidos con nuestro
capital humano ofreciéndoles la posibilidad de cumplir sus expectativas profesionales y de desarrollo personal y económico.
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la

Historia

cómo comenzó todo

El año 2006 TECNOSUISSE nace ante la falta de
ofertas locales en el mercado de la construcción de
soluciones de calidad en puertas y ventanas, cuando
sus fundadores el reconocido Arq. Guido Bravo y el
Ing. Markus Rüegg de nacionalidad suiza, en aquella
circunstancia arquitecto-cliente construían la casa de
Markus. TECNOSUISSE fabrica e instala aberturas
de altas prestaciones con tecnología y diseño europeo con probadas características herméticas, acústi-

cas y térmicas. Por lo que la calidad de sus productos, el trabajo profesional y enfocado a sus clientes,
han hecho de TECNOSUISSE la empresa líder en el
mercado nacional de este rubro.
Amplían su oferta de productos desde el año 2013
con soluciones de PROTECCION SOLAR horizontales y verticales al convertirse en business partner de
la multinacional suiza STOBAG.

3

Aberturas
Los principales beneficios de nuestras aberturas son: hermetismo, aislamiento térmico y aislamiento
acústico. Para que una ventana tenga un buen nivel de aislamiento debe ser impermeable al aire y eso
se consigue con perfilería técnicamente diseñada, herrajes adecuados a esta perfilería y un excelente
vidrio compuesto. El aislamiento térmico se consigue con un polímero de vinilo, PVC, que es un material no conductor de temperatura, logrando así reducir el costo energético hasta en un 70%. Un buen
aislamiento térmico mantiene la temperatura estable en un espacio cerrado contribuyendo al bienestar
y la salud de las personas que lo ocupan. El aislamiento acústico se logra con sistemas de ventanas
practicables, es decir con sistema batiente u oscilobatiente en lugar de los sistemas corredizos y vidrios
adecuados, alcanzando valores superiores a
los 45 decibeles, situación que garantiza un resguardo contra el ruido en las condiciones más
extremas.

tipos de Ventanas
1.)

2.)

3.)
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Corredizas: Sistemas desplazables sobre rieles con variedad
de diseños y elevado número de
paños.

Batiente y oscilobatientes:
Sistemas de bisagras laterales con apertura interior y doble movimiento en un mismo
mecanismo.

4.)

5.)

6.)
Proyectante: Sistemas de apertura exterior mediante brazos.

Banderolas: Sistemas de
apertura interior con bisagras
inferiores.

Plegables: Sistemas de
apertura interior de 3 a 6 hojas permitiendo un abertura
casi total.

Sistemas especiales: Curvas,
arcos, medio puntos y divisiones en vanos de vidrios.

Ventanas & Puertas

Confort para tu vida
Ventanas producidas a medida
• herméticas
• acústicas
• térmicas
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Estas son las bondades:
• Del frío: Aislantes y herméticas que permiten una

temperatura agradable estable durante horas con
el mínimo de uso de calefacción en días de temperaturas bajas.

• Del calor: Con elevadas temperaturas las venta-

nas aislantes no se calientan ni dejan entrar el calor, manteniendo el espacio fresco y disminuyendo
el uso del aire acondicionado.

• Del ruido: En combinación con el vidrio aislante

son una barrera efectiva contra el ruido.

• De seguridad: Las ventanas y puertas, con sus re-

fuerzos de acero y la precisión de sus juntas, proveen mayor seguridad que de otro tipo, inclusive se
puede obviar las antiestéticas rejas.

• De la humedad: Aislamiento, hermeticidad y un co-

rrecto mecanismo de ventilación controlada, son las
razones de que las ventanas nunca produzcan condensación ni humedades dentro de cada espacio.

• Del polvo: Con sistemas perfectamente herméticos

se reduce considerablemente el polvo que suele filtrarse con las carpinterías corrientes.

Además de todas las bondades expuestas, el
mantenimiento es muy bajo, prácticamente
nulo, puesto que los perfiles de PVC no se rayan
y tampoco pierden el color ni siquiera en condiciones climáticas adversas como el exceso de
luz solar, la lluvia o la nieve. Además, debemos
agregar que su limpieza es sencilla, se ejecuta
con un paño, agua y jabón común.
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Colores & Foliados

de los marcos

Para elección del cliente, contamos con
colores sólidos y símil madera; el símil
madera asemeja la calidez de la madera
en sus vetas y texturas, pero con todas las
ventajas que le aporta el material PVC.
Los colores y texturas disponibles son:
Golden Oak, Nogal y Blanco.

Golden
Oak

Nogal

Blanco

Pintura

orgánica
Novedad en pinturas para perfiles de PVC, de fabricación alemana marca ZOBEL. Esta pintura orgánica con base acuosa, es un producto innovador, de
calidad certificada según estándares AMAA 615-05
(Asociación Americana de Fabricantes de Arquitectura) probablemente el requisito de rendimiento de
recubrimiento en PVC más exigente del mundo.

Sus principales cualidades son:
• excelente y rápida adhesión
• gran resistencia a raspaduras
• gran flexibilidad
• resistente a inclemencias climáticas
• resistente a productos químicos
• amplia gama de colores

Existen colores intensos basados en la fórmula de
tonos antiheat, que reducen la concentración de calor
en 6ºC, además con opción de efecto metalizado,
que permite pintar al PVC en tonos oscuros sin causar diferencias importantes de temperatura.
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Vidrios

y su colocación

El doble vidrio o dvh es un producto compuesto por dos o más vidrios separados entre si por una cámara de aire sellada herméticamente en todo su perímetro, impidiendo
el paso de polvo o humedad.
Los vidrios a utilizar pueden ser crudos,
laminados, templados, solares o combinaciones de los mismos. Dependiendo de las
necesidades y del lugar se selecciona el espesor del vidrio.
Los perfiles separadores de aluminio microperforado están conectados en sus cuatro
esquinas mediante angulares plásticos.
Dentro de estos separadores se coloca un
tamiz molecular absorbente que elimina la
humedad propia del ambiente en el momento de la fabricación. Primero, los separadores se adhieren a los vidrios por medio
de una cinta biadhesiva y posteriormente,
se concluye la impermeabilización perimetral con un sellante butílico. Los espesores
más usuales para una cámara de aire son
6, 9 y 12 mm.
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Obras realizadas

con productos de TECNOSUISSE

Nos enorgullece haber trabajado todos
estos años para diversos clientes: Hoteles, edificios, restaurantes, tiendas y
viviendas y haber recibido de ellos su
completa satisfacción.
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Detalles Técnicos
1

Ventana fija

(Perfil PM 1220)

2

Ventana corrediza

Importante:
La preparación de detalles
técnicos en obra requiere
de trabajos preliminares
para la instalación de las
ventanas.
Presentamos seis de las
más frecuentes situaciones
que presentan los distintos
métodos constructivos locales.

3 Puerta corrediza-deslizante

(PM1250-PII1010)
Empotrado en piso a iguales alturas

4 Puerta corrediza-deslizante

(PM1250-PH1010)
Empotrado solo en galerias cubiertas

Para mayor información de
otras alternativas de instalación, consultar nuestra
página web:

www.tecnosuisse.com

5 Puerta batiente con apertura
interior en galerias techadas
(con goteron)
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6 Puerta corrediza-deslizante
(AU4032-PH1010)

Protección Solar

Confort para tu vida
Toldos hechos a medida
• protección solar
• temperaturas controladas
• resguardo visual
• protección contra el viento y lluvia
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Sistemas de Protección Solar
vertical & horizontal

TECNOSUISSE es business partner de STOBAG, multinacional líder en el mundo de sistemas
de protección solar enrollables horizontales y verticales con accionamiento automático o manual,
de estructuras compactas en telas acrílicas, solar,
cristal plus y PVC, que se fabrican a medida para
atender diversas necesidades, de fácil montaje
de uso práctico y de mantenimiento a base de la
oportuna lubricación de sus piezas.
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Estos sistemas permiten mayor aprovechamiento
o la reutilización de espacios, como ser: terrazas,
balcones y áreas sociales; protección de interiores en pisos de madera, muebles, tapices. Es a la
vez una barrera al ingreso del calor y del viento.

Sistemas

verticales

La amplia gama de alternativas de protección
vertical de STOBAG ofrece una gran variedad de soluciones para todo tipo de fachadas,
equipadas con guías de cable sofisticadas. Los
toldos modernos para fachadas se encargan
de proporcionar protección solar, temperatura interior óptima y conferir resguardo visual.
Las fachadas acristaladas se pueden beneficiar
de las soluciones textiles verticales, que juegan
un papel importante en la reducción del consumo energético principalmente en edificios. Los
arquitectos aprovechan esta ventaja y a menudo
utilizan toldos para fachadas como elemento decorativo.

La fabricación individual y a medida brinda un
sinfín de posibilidades. Los continuos controles
de calidad y el uso de tejidos probados con filtro
de protección solar UV de hasta el 100% garantizan la máxima seguridad y funcionalidad.
vertical SOLTIS

vertical CRISTAL

min. 90 cmmax. 600 cm

min. 90 cmmax. 600 cm

min. 80 cmmax. 450 cm

min. 80 cmmax. 450 cm

2

2
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Sistemas

horizontales

SELECT y DELTA FLEX. Consisten en
brazos articulados con toldos compactos,
concebidos específicamente para cubrir
tanto terrazas como jardines de viviendas,
restaurantes o cafeterías. Los componentes opcionales, como el motor eléctrico, los
sensores del clima y el mando a distancia,
hacen del modelo un toldo de elevado confort de manejo.
SELECT

DELTA FLEX

min. 400 cmmax.1200 cm

min. 120 cmmax. 550 cm

min. 150 cmmax. 350 cm

min. 100 cmmax. 300 cm

3

3

METRO. Compuesto de brazos tensores
de aluminio con resortes internos, que garantizan una tensión óptima de la lona en
cualquier posición y se utiliza en situaciones donde el campo de visión es importante.
min. 90 cmmax.400 cm
min. 100 cmmax. 250 cm
3
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PERGOLATO. Es una robusta estructura
que se monta de forma rápida y sencilla.
Los tensores incorporan un mecanismo de
émbolos a presión, permiten tensar el toldo
de forma idónea en cualquier posición, un
soporte situado debajo de las guías confiere a la estructura una elevada estabilidad
y su potente motor eléctrico permite un accionamiento sin esfuerzo. Ya sea para celebrar una fiesta o para cubrir un salón de
restaurante, dotando al lugar de una perfecta protección del sol y la lluvia. El toldo frontal y los toldos laterales se pueden
montar con posterioridad y contribuyen a
aumentar el grado de bienestar.
min. 200 cmmax.1200 cm
min. 200 cmmax. 500 cm
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Tejidos

& piezas

Nuestros tejidos para la producción de sombra ofrecen la mayor protección
posible frente a los rayos UV gracias a un revestimiento de alta calidad. Las
fibras acrílicas de marca se han sometido a un proceso de tintado integral,
de manera que, aún con un uso intensivo, se mantienen los colores. Los tejidos y otras piezas de alta calidad provienen, exclusivamente de empresas
europeas que cumplen los estándares de calidad más elevados.
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Barrio Jenecherú Calle 2 Nro. 10
Telf.: (591 3) 3417770
E-mail: admin@tecnosuisse.com
Web: www.tecnosuisse.com
Santa Cruz - Bolivia

Diseño: Kerstin Friedrichsen 706-57321

