
Perfiles que van con vos

Paredes Divisorias de PVC
Sistema de perfiles encastrables



Dividir ambientes o crear nuevos, nunca fue tan 
fácil. Los perfiles están diseñados para ser unidos 
uno con el otro y así sucesivamente, formando 
paneles. Estos pueden tener diversos tamaños ya 
que los perfiles se producen en diferentes medidas 
y pueden cortarse.

A su vez, están separados por tabiques que le dan 
refuerzo estructural.

Si estás necesitando hacer divisiones en un 
ambiente o construir un espacio de usos múltiples 
tenemos una solución de construcción en seco, que 
te va a permitir optimizar los costos y tiempos 
asociados a una obra tradicional, o incluso, evitar 
los desperdicios y procesos que conlleva la 
construcción en seco.

POR SISTEMA 
DE ENCASTRE

Perfiles del Sistema



     IMPORTANTE
Todas las medidas están 
expresadas en milímetros 
(mm) y son solamente 
ilustrativas, pudiendo ser 
modificadas sin previo aviso. 
Las imágenes de los catálogos 
pueden corresponder a 
ilustraciones o modelos 
anteriores.

• Aislados / no aislados.
• Refuerzo metálico / sin refuerzo.
• Con diversas aberturas: puertas, ventanas, etc.
• Aperturas de paso.
• Permite perforaciones para decoración interior.
• Pueden ser utilizados como estantes.
• Largo de stock: 3,00 mts.
• Largos especiales fabricación sobre pedido.

OPCIONES 
DE ARMADO



El PVC es ideal para las industrias, ya que cumple 
con todas las normas de calidad.
Algunas de las industrias que nos eligen son, el 
sector de alimentos y bebidas, el sector lácteo, el 
automotriz, laboratorios, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, entre muchos otros.

SECTOR 
INSDUTRIAL



Nuestro sistema de paneles divisorios
optimizan su lugar de trabajo.

• Aprobado por Senasa. Mejoran la aislación 
térmica y acústica, sumándole barras de 
telgopor, que bajan la temperatura hasta 8 
grados.

• Se arman en tiempo récord y son fáciles de 
remover o trasladar a otros galpones.

• Utilizados en frigoríficos, parideras, entre otras 
instalaciones de elaboración de alimentos.

AGROINDUSTRIA



Cuando tenemos una sola habitación de un 
tamaño más o menos grande, se puede dividir 
utilizando el tabique TM250 para crear dos 
espacios independientes. De esta manera puede 
obtener un living y un comedor, dos dormitorios, 
una sala de estar y una pieza, o cualquier otro 
espacio que sea necesario para su comodidad 
dentro del hogar. Es un perfil liviano de muy fácil 
construcción y que se puede replicar nuevamente.

CREANDO NUEVOS 
ESPACIOS

COMPLEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
UN BUEN TRABAJO

TM251 - BORDE
"U" P/ TABLÓN

TM253 - UNIÓN
"H" P/ TABLÓN

TM254 -
ESQUINERO
"H" P/ TABLÓN

TABIQUE MODULAR TM250

250 mm de ancho x 35 mm de
grosor, cortado a medida en
longitudes de hasta 6 metros
Personalizado según las
especificaciones de su proyecto

ACCESORIOS DE PVC:

Colores
• Gris
• Blanco
• Verde Oliva



Las medidas del tabique cambian según las 
dimensiones del espacio donde se quieran 
colocar.

En la secuencia se contempla el uso de bordes 
"U" para terminación perimetral. Para 
colocaciones sencillas no se necesitan refuerzos 
metálicos.

¿CÓMO CONSTRUIR?

TM254 -
ESQUINERO
"H" P/ TABLÓN TM 261

TM 260 (1 m) 
y TM 262 (2 m)

TM 263

ANCLAJES METÁLICOS:

Panel con 
aislante eps



Se delimita el espacio, se fijan los 
anclajes y el perfil perimetral al piso.
Los anclajes metálicos van todos 
insertados dentro de los perfiles de 
PVC y son los que le dan la robustez 
estructural al conjunto de paredes 
divisorias.

OFICINA
Secuencia de armado 
CON SISTEMA DE TABIQUES MODULARES STETIC PLAS DE UNA
OFICINA DE LARGO 5,25 X 2,64 ANCHO X 2,80 ALTO

Se van insertando los paneles TM 250



Detalle de anclaje metálico para 
ángulo en encuentro de paredes.

Para resolver las aberturas, se pueden 
utilizar ventanas corredizas standard 
de PVC de 35 mm de ancho o colocar 
vidrios fijos, y la puerta se puede 
colocar cualquiera standard de las que 
se utlizan en la construcción en seco.



DISTINTAS ALTERNATIVAS
y esquemas divisorios de instalación 



DISTINTAS ALTERNATIVAS
y esquemas divisorios de instalación 



PANEL DE PVC CON CÁMARA DE AIRE 
(PANEL ACTUAL)

Espesor de cámara de aire  32 mm

T° Ext  18°C

T° Sup.Ext.           13,3 °C

T° Int  5°C

T° Sup. Int.  6,4 °C

Gradiente  6,9 °C

Transmitancia térmica K (W/m 2 K)  2,78

ENSAYOS TÉCNICOS
Seguridad contra Incendios
INTI – Ensayo Fuego Clase RE 2
Material de Muy Baja propagación de llama (OT Nº 224-343, Año 2019)

Higiene y Sanidad
Aprobado por SE.NA.SA
Certificado E-2559, Año 2019

Transmitancia Térmica
Ensayo técnico realizado por Estisol



PANEL DE PVC CON NÚCLEO DE EPS D15

Conductividad térmica de EPS D15  0,037 W/mK

Espesor de núcleo de EPS            32 mm

T° Ext  18°C

T° Sup.Ext.  16,4 °C

T° Int  5°C

T° Sup. Int.  5,5 °C

Gradiente  10,9 °C

Transmitancia térmica K (W/m 2 K)  0,95

*Para el cálculo se tomó una temperatura de 5°C 
a una lado y 18°C al otro lado del panel.

El panel con núcleo de EPS permite tener las T° 
Superficiales más próximas a las temperaturas 
del ambiente a ambos lados del cerramiento. Eso 
implica una menor necesidad de aporte de 
energía para mantener la temperatura dentro de 
la sala de frío.



Se pueden armar a medida, 
con puertas simples o dobles, 
con ventanas corredizas de 
PVC o paños fijos.

DEPÓSITO 
DE JARDIN

Frente

2084

23
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NOTAS



“Creemos que cada cliente 
es único. Por eso, nos 
interesa conocerte, 
entender tus necesidades 
y transformarlas juntos 
en oportunidades”

Tel: (54 11) 4582 3737 / 3072 

Dirección: Av Jonte 2656, CABA 

 Web: www.steelplastic.com.ar
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Perfiles Plásticos por Extrusión 
 

 
 

 
 

 

 

 

Oficina Comercial Fábrica y Administración 
Álvarez Jonte 2656 – Capital 
Federal 

Descartes 3551 – Parque Industrial 
Tortuguitas 

C1416EXY – República Argentina B1667AYC – Provincia de Bs. As. – 
Rep. Argentina 

Tel/Fax: (54-11) 4582-3737 Tel/Fax (54-02320) 49-6000 
(rotativas) 

info@steelplastic.com.ar www.steelplastic.com.ar 

 

 

Transmitancia Tèrmica 

 
 
Panel de PVC con cámara de aire (panel actual) 
 

Espesor de cámara de aire 32 mm 

T° Ext 18°C 

T° Sup.Ext.           13,3 °C 

T° Int 5°C 

T° Sup. Int. 6,4 °C 

Gradiente 6,9 °C 

Transmitancia térmica K (W/m2K) 2,78 

 
Panel de PVC con núcleo de EPS D15 
 

Conductividad térmica de EPS D15  0,037 W/mK 

Espesor de núcleo de EPS             32 mm 

T° Ext 18°C 

T° Sup.Ext. 16,4 °C 

T° Int 5°C 

T° Sup. Int. 5,5 °C 

Gradiente 10,9 °C 

Transmitancia térmica K (W/m2K) 0,95 

*Para el cálculo se tomó una temperatura de 5°C a una lado y 18°C al otro lado del panel. 
 
El panel con núcleo de EPS permite tener las T° Superficiales más próximas a las temperaturas del ambiente 
a ambos lados del cerramiento. Eso implica una menor necesidad de aporte de energía para mantener la 
temperatura dentro de la sala de frío. 

 
Las normas que se usaron como referencia para los cuadros donde se indica la caída de temperatura o 
gradiente térmico (°C), en ambos cerramientos es la IRAM 11.625. Los valores de conductividad térmica 
(W/mK) y transmitancia térmica (W/m2K) se obtuvieron de la IRAM 11.601. Estos cálculos son en régimen 
estacionario. 
 
Cálculos realizados por Grupo ESTISOL en Julio del 2018. 
 

 








