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Registre sus preguntas en cualquier momento durante la transmisión 
del webinar, utilizando la opción de preguntas o botón de chat del 
panel de GoToWebinar. Sus preguntas serán respondidas por correo 

electrónico luego de finalizada la presentación.

El archivo de esta presentación y el video de este webinar se 
encontrarán disponibles en la página web de ICPA en los próximos 
días. 

Por favor, complete la encuesta de satisfacción que observará en 
pantalla al concluir la presentación. Nos ayuda a mejorar en vista a las 

próximas actividades.

El certificado de participación se enviará por correo electrónico a 
cada asistente, 1 hora después de finalizado este webinar.

ANTES DE COMENZAR…
Preguntas frecuentes



La EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción/refrigeración 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.

 Concepto Eficiencia Energética

 Ventanas Eficientes

 Ventanas de PVC : características

 Tecnoperfiles

 Antecedentes Locales

 Etiqueta Eficiencia Energética

 Norma 11507-6 Situación Actual

 Aplicativo On Line Calificación y Etiquetado de carpintería de obra

 Argentina en el contexto mundial -Conclusiones
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# Aporte e la abertura de PVC

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 

# EFICIENCIA ENERGETICA

• Demanda Energética

• Construcción Eficiente

• Orientación

• Diseño Eficiente

• Aislamiento Optimo

• Ventilación

• Materiales Sostenibles

Diseño responsable con el Medio  Ambiente

Ahorro energético + Reciclado 
+ Economía circular

Los productos de PVC  ayudan a 
proteger al medioambiente

l



La EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción/refrigeración 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.

# EDIFICIOS  SOSTENIBLES

#   DISEÑO SOSTENIBLE
- La planificación del sitio de manera sustentable; 
- El consumo racional del agua como recurso; 
- El uso eficiente de la energía, y el uso de energías renovables; 
- La conservación de materiales y recursos; 
- El cuidado de la calidad ambiental interior



# CONSTRUCCION  EFICIENTE

Mejorando el aislamiento de paredes y ventanas reducimos:

El consumo de energía y emisiones de C02 a la atmósfera

# Utilizar materiales y formas que permitan la reducción # 



# Aporte de la abertura de PVC

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 

CONSUMO ENERGÉTICO 

 Ayudan a contener y conservar calor/ frío dentro del hogar dejando fuera el sol y la lluvia.

 Además permiten que esa energía natural y gratis acondicione la vivienda.

# EFICIENCIA ENERGETICA# EFICIENCIA ENERGETICA :: Ventanas Eficientes
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# EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción/refrigeración 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.

La vivienda impacta en promedio con el 29% de las emisiones

Diseño responsable 
con el Medio Ambiente

 Materiales y recursos
 Calidad ambiental
 Energía y atmósfera

El Sistema Ventana Eficiente
contribuye en la obtención de 

Edge / Leed



# Ventajas Vivienda Industializada

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción/refrigeración 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.

CALIDAD de ConstrucciónCALIDAD de Construcción

 CAPACITAR

 ERRORES

 COSTOS TOTALES

 TIEMPO DE OBRA

 SUSTENTABLE

 CALIDAD HOMOGÉNEA

# Ventajas Vivienda Industializada:

 IMPACTO AMBIENTAL

 RIESGO DE TRABAJO
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# Aporte de la abertura de PVC

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 

DVH
2.8 W/m2°K

Vidrio monolítico
5.70 W/m2°K 

DVH con Low-e
1.8 W/m2°K

TVH con Low-e y Argón
1.00 W/m2°K

Valores de Transmitancia Térmica Vidrio



TEATRO COLON



TEATRO COLON



# Aporte de la abertura de PVC

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 



# VENTANAS DE PVC :: características

# Evita la Condensación:  Gracias a su elevado aislamiento térmico y baja 
conductividad,  el PVC minimiza al máximo el riesgo de condensación.



# VENTANAS DE PVC :: características

#Aislación Acústica: Permite una perfecta insonorización  
y reduce la contaminación acústica.

TEATRO COLON



# VENTANAS DE PVC :: características

# Estanquidad: Impermeables a la infiltración de agua y aire.



# VENTANAS DE PVC :: características

#Las esquinas unidas por termofusión las  hacen extremadamente  sólidas  y herméticas. 

GREENPARK



# VENTANAS DE PVC :: características

MIRALEJOS

# Mínimo Mantenimiento: Material inerte. No lo afecta la corrosión.



# VENTANAS DE PVC :: características

VERAMANSA

# Mínimo Mantenimiento: No lo afecta el ambiente salino.



# VENTANAS DE PVC :: características

VERAMANSA

# Inalterabilidad: No se ven afectados por la contaminación



# VENTANAS DE PVC :: características

# Inalterabilidad: Ni los distintos climas afectan la calidad de las ventanas.

BASE MARAMBIO 



# VENTANAS DE PVC :: características

# El PVC es un material ignífugo, auto extinguible. Difícilmente inflamable. 
En caso de incendio, no propaga la llama.



# VENTANAS DE PVC :: características

# Ahorro Energético: Todo lo anteriormente citado, se traduce en una baja de consumo     
energético tanto de calefacción en invierno como aire acondicionado en verano.



# VENTANAS DE PVC :: características

# Ruptura de Puente Térmico: Las ventanas de PVC crean una barrera térmica natural que    
protege el ambiente, sin el costo añadido de un RPT que se instale artificialmente. 



# VENTANAS DE PVC :: características

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años .



# ¿Por qué utilizar ventanas de TECNOPERFILES?

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 



• Primera empresa Argentina en desarrollar y elaborar Perfiles de PVC 
para cerramientos exteriores (puertas y ventanas) de media y alta
prestación. 

• Líderes en Argentina, con una red de más de 200 talleres
elaboradores certificados en el país y 150 en Latinoamérica, que 
cumplen con las normas europeas de fabricación de ventanas de PVC.

• Presencia institucional en el Mercado de Brasil, Chile y México como
filiales internacionales y representaciones en Uruguay, Paraguay, 
Venezuela, Bolivia, Perú, y otros países de América Latina y el Caribe. 

• Planta elaboradora de 7.000 m2 dedicados exclusivamente a la 
producción de Perfiles de PVC, con la mayor tecnología europea de 
todo Latinoamérica. 

• 7 extrusoras alemanas Krauss Maffei, que nos permiten lograr un 
nivel de producción de 500 toneladas mensuales de perfiles de PVC. 

• Matricería austríaca de Greiner. Sistemas de Perfiles de vanguardia, 
con Burletes Post-Coextruidos. 

• Centro de Distribución de 4.000 m2 que abastece una demanda
creciente a nivel nacional e internacional.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



• Formulaciones exclusivas amigables con el medio ambiente, con 
estabilizadores en base a calcio/zinc, que otorgan una mayor 
resistencia al envejecimiento y al ataque químico, atmosférico y 
bacteriológico. 

• Formulación Tropic: apta para zonas de alta radiación solar, 
gracias al mayor porcentaje de dióxido de titanio (9,5 partes), y nos
permite ofrecer una garantía de 10 años de resistencia a la 
intemperie.

• La firmeza del material, la resistencia al impacto, sumados a los
refuerzos metálicos, los burletes coextruidos y los herrajes
perimetrales (combinados con DVH) dan como resultado una
abertura que ofrece el mayor grado de estanquidad, seguridad, 
resistencia el fuego, un excelente balance térmico / acústico,
además de una inmejorable relación costo / beneficio. 

NUESTRO PERFIL DE PVC



• Certificación ISO 9001 por el Diseño, Fabricación, Comercialización
y Servicio Técnico de Sistemas de Aberturas de PVC. 

• Banco de Ensayos K. Schulten, de origen europeo, único en el país, 
que permite calificar las ventanas elaboradas con los perfiles de
TECNOPERFILES según las normas IRAM a la permeabilidad al 
aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

• Cámara de envejecimiento Q-SUN Xenon Test, de origen
americano, que evalúa la nobleza de nuestro perfil en relación al 
paso del tiempo y al amarilleo, garantizando su durabilidad. 

• Aseguramos la durabilidad de nuestros compuestos  mediante 
ensayos de envejecimiento acelerado, ensayos 
espectrofotométricos y físicos.

• Realizamos la medición dimensional de los perfiles mediante los
más sofisticados equipos de Europa.

• Invertimos permanentemente en tecnología de punta para 
garantizar la eficiencia y calidad de nuestros productos. 

• Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de 
calidad internacional.

CONTROL DE CALIDAD  - MEJORA CONTINUA



# ¿Por qué utilizar ventanas de TECNOPERFILES?

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 

INNOVACION 
TECNOLOGICA



# ¿Por qué utilizar ventanas de TECNOPERFILES?

#Durabilidad: Al envejecimiento como perdurabilidad al color. Vida útil de 50 años 

CALIDAD
GARANTIZADA

LABORATORIO DE CALIDAD

CAMARA DE ENVEJECIMIENTO / Q-SUN XENON TEST CHAMBER



LÍDERES MUNDIALES PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA CALIDAD Y TECNOLOGÍA



• Utilizamos la innovadora tecnología Hotmelt para garantizar la máxima
calidad en el laminado (peeling).

• Los foliados de los perfiles de PVC, son de origen europeo, y se destacan
por sus innovadores acabados, refinadas texturas, resistencia a la interperie y 
gran durabilidad. 

Gracias a la tecnología Cool Colors (pigmentación fría) y Cool Colors Plus, se 
reduce el calentamiento de la superficie independientemente de su color, 
contribuyendo a prolongar la vida útil de los perfiles.

LA MÁS AMPLIA GAMA DE COLORES



Objetivo de la Etiqueta de Eficiencia Energética
# ETIQUETADO de
EFICIENCIA ENERGETICA

La ETIQUETA sirve para: 

 Identificar

 Describir 

 Diferenciar

 Dar un servicio al Usuario

 Puede ser de una ventana nueva o 
existente.

 Herramienta para la venta o compra.

 En Europa se usa como un instrumento legal e informativo para el usuario.



• Promover consumo productos locales con menor huella de carbono 

• Dar a conocer los consumos medios de los edificios para promover la 
eficiencia. (Promover ahorro voluntario como obligatorio).

• Introducir planes de eficiencia para reducir huella de carbono de
edificios públicos

• La certificación / etiqueta ofrece credibilidad sobre sus resultados

• Permite al usuario tener información sobre el nivel del edificio (Nuevo o
Existente)

• Herramienta para la venta, alquiler o compra (incluso instrumento legal)



Antecedentes Internacionales
*ESPAÑA

• 1er. Normativa ´79

• Código de Edificación 2006

• Marcado CE Obligatorio

• Real Decreto 235/2013 Certif Obligatorio

• Plan Renove



Objetivo de la Etiqueta de Eficiencia Energética
# Plan Renove 2019/20



• Certificación Obligatoria del 2009
• Etiqueta obligatoria 2018

#PORTUGAL



Objetivo de la Etiqueta de Eficiencia Energética
#Etiqueta de Calificación Energética CHILE



Objetivo de la Etiqueta de Eficiencia Energética
# Argentina Legislaciones vigentes

 Decreto Reglamentario 1030- Ley 13059 Bs. As. Ac. Térmico. (2009)

 Ordenanza 8757 Municipalidad de Rosario (2011)

 Ley 4458 Ciudad Autónoma de Bs.As (2012)

 Iram 11900/ Prestaciones Energéticas en Viviendas, M.de Cálculo. Vers. 2017

 Iram 11507-6 Etiquetado de Eficiencia Energética Carpintería de Obra. 

 Ley 13903  Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas  Sta.Fé 11/ 2019   

Aberturas de PVC cumplen



Objetivo de la Etiqueta de Eficiencia Energética
#Antecedentes Locales

Ley 13903  Etiquetado de Eficiencia 
Energética de Viviendas  Sta.Fé 11/ 2019   

Iram 11900/ Prestaciones Energéticas en 
Viviendas, M.de Cálculo. Vers. 2017



Iram 11507-6 Etiquetado de Eficiencia 
Energética Carpintería de Obra.         
bjetivo de la Etiqueta de Efcia
Energética

#Antecedentes Locales



Norma 11507-6 :: Situación Actual

 Norma publicada Mayo '18

 Cumplimiento voluntario

 Aplicativo MINISTERIO DE ENERGÍA SSEE –

HACIENDA 4/7/19

 Futuro seguimiento y control SECRETARIA 

DE COMERCIO

 Plan Nacional Etiquetado Iram 11900

 Pruebas Piloto -Cursos

 Estandares Mínimos



4.5.1.6 CARPINTERÍAS
La Norma IRAM 11507-6 (2018) Etiquetado de Eficiencia Energética define
el procedimiento y detalla las fórmulas establecidas a nivel nacional. Se
exigirá la calificación y etiqueta para la carpintería de obra (ventanas
exteriores), a partir de un plazo de seis meses de la entrada en vigencia
de la presente norma. Dicho procedimiento se realizará mediante cálculos
que permiten determinar la clase de eficiencia energética conforme el
procedimiento y fórmulas detalladas en la Norma IRAM citada y a través
del Software: Calificación y Etiquetado de Carpintería de Obra (Ventanas
Exteriores) disponible en https://etiquetadoventanas.energia.gob.ar/.



Fuente IRAM 11507-6



 Las ventanas no consumen energía , pero tienen influencia en el consumo energético del  edificio.
 Compara ventanas más eficientes de las menos eficientes, pero no calcula el ahorro real de consumo.

Datos para etiquetar:

1) Modelo de ventana 
2) Medidas de ancho x alto
3) Transmitancia térmica del perfil y del vidrio
4) Transmitancia lineal del DVH 
5) Factor solar del perfil y del vidrio

# Norma 11507-6 :: Situación Actual

Debe cumplir 11507-1/2 
Si no aprueba Infiltración de aire, NO se puede etiquetar 





Factor Solar:

• Mide la cantidad de 
energía solar, es decir calor, 
que es capaz de atravesar la 
ventana.

• Cuanto mayor es el factor 
solar mayor será la 
transmisión de energía a 
través del mismo.

Tipos de espaciadores

Tradicional Térmicamente
Mejorado



Corrediza de 3 Hojas
4,50 x 3,00 Jumbo
K Perfil :2,38 W/m2K
Infiltración: 2m3/h.m



Clasif. s/ 
estanqui

dad

P.estát
ica
(Pa)

V. 
viento 
(km/h) 

Desig.

IRAM E1 100 46 Normal

IRAM E2 200 65 Mejorada

IRAM E3 300 80 Reforzada

IRAM E4 500 106 Muy reforzada

IRAM E5 700 124 Excepcional

Clasifi. s/ 
resistencia 

a acción 
del viento

Ensayo

Def. 
(P1) 
Pa

Seg.(P3) 
Pa

IRAM V1 500 900

IRAM V2 1000 1700

IRAM V3 1500 2400

IRAM V4 2000 3000



BENEFICIOS de VENTANAS ETIQUETADAS

 Se trata de una herramienta útil de ayuda al usuario a la hora de elegir sus 

nuevas ventanas o recambio de las existentes. 

 Permite conocer de manera fácil y rápida los valores de consumo de energía, 

con un sistema bastante similar al que se utiliza en la mayoría de los 

electrodomésticos de consumo masivo.

La etiqueta no calcula el ahorro real de consumo energético ya que depende de diferentes factores 
relacionados con la ubicación de la vivienda, el sistema constructivo y de instalación.

Las ventanas no consumen energía , pero tienen influencia en el consumo energético del  
edificio.

Compara ventanas más eficientes de las menos eficientes, pero no calcula el ahorro real de 
consumo.



• Acceso libre y gratuito,

• Desarrollada por la Subsecretaría de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, Secretaría de 
Energía, Ministerio de Hacienda. 

• Diferenciando los períodos de calefacción y 
refrigeración, en las distintas zonas del país. 



La EFICIENCIA ENERGÉTICA

E ntre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de 
calefacción/refrigeración son debidas a las pérdidas de calor que se 
originan en las ventanas.

# OBJETIVOS APLICATIVO

• Promover la utilización de ventanas eficientes en el ámbito de la 
construcción / remodelación de edificios por ser esta una de las maneras 
más eficientes y sustentables para lograr ahorros de la energía destinada a la 
climatización de los ambientes.  

• Facilitar la difusión de la norma entre los profesionales del sector de la 
construcción. 



La EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción/refrigeración 
son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas.

# APLICATIVO

• Realiza los cálculos que permiten determinar clase de 
eficiencia energética conforme el procedimiento y 
fórmulas detalladas en la norma IRAM 11507-6

• La veracidad de los valores precargados de cada 
modelo seleccionable han sido proporcionados por la 
cámaras que nuclean a los distintos fabricantes de los 
materiales constitutivos de las ventanas bajo su 
responsabilidad. 

• CAIAMA-AAPVC-CAVIPLAN

A los usuarios registrados que hagan uso Legal de la etiqueta de eficiencia energética 
resultante, se le recuerda que deberán dar estricto cumplimiento de lo preceptuado 
en las leyes de Lealtad Legal (Ley N°22.802) referida a la identificación de 
mercaderías y a la publicidad de bienes muebles, inmuebles y servicios y en la 
de Defensa del Consumidor (Ley N°24.240).



La EFICIENCIA ENERGÉTICA
# INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO

• USUARIO SIN REGISTRO

• Profesional / Usuario Final / Herramienta de Venta

• Sin datos personales

• Calcula y genera etiqueta 

Antes de registrarse pueden familiarizarse con el uso de la herramienta 
haciendo clic en el botón “”USUARIOS SIN REGISTRO” (En este caso, los 
datos cargados serán borrados al concluir la sesión).



La EFICIENCIA ENERGÉTICA
# INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO

El sistema validará la 
identidad mediante una 
página de AFIP para 
verificar que se trata de 
una persona designada 
por una empresa 
fabricante de ventanas
(Ver título 

Apoderamiento)

Solicitará CUIT/CUIL y CLAVE FISCAL

• USUARIO REGISTRADO













La EFICIENCIA ENERGÉTICA

# Plan 2020 - Conclusiones

Objetivo  2030  :
» Reducción  Consumo 10 ,2 %
» Reducción Emisiones 15 %

• 2020  Programa  Nacional  de Etiquetado de Viviendas
• 27 % Consumo Final Total S. Residencial (B. E. Nac. 2017)

• Norma 11900  Dic 2018 L. Base para Políticas públicas
• Prueba Piloto 2019: Rosario / Santa Fé + Bariloche + Mendoza + 

Tucumán
• 2020: Salta + CABA + Neuquén Cipoletti + Córdoba
• Eficiencia Energética :

 Una fuente más de Energía
 Crear Marco Regulatorio 11507-6/11900
 Cambio Cultural



La EFICIENCIA ENERGÉTICA

# Zona 5                                Base Marambio, Antártida 

KVE:1,67
TVH 6/4/6

Low-E  6 mm incoloro templado
Low-E 4 mm incoloro templado
Float incoloro de 6mm templado



# La defensa del medio ambiente no es exclusivo de  nadie,
es obligación de todos



Adriana López alopez@tecnoperfiles.com.ar

Adrián Mihlnikel amihlnikel@tecnoperfiles.com.ar

VIVIENDA DE HORMIGÓN 
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