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Empaques:

100% Guatemaltecos

En PERFILEX somo profesionales en la  extrusion de 
cloruro de polivinilo (PVC).  

Hemos desarrollado una diversidad de  líneas de 
empaques para sus diferentes funciones, nuestros 
productos han seguido una trayectoria creciente gracias a 
su excelente calidad comprobada, ya que son fabricados 
libres de cargas minerales, lo cual aumenta la duración 
del producto una vez ya instalado. 

Nuestra línea de empaques se ha caracterizado como 
productos ligeros, durables y elásticos.

Síguenos: Perfilex.gt Perfilex.gt PERFILEX.GT



Su fabricación
 y función: 

El empaque de vinil está fabricado a base  de cloruro de 
polivinilo (PVC) y se utiliza  para fijar vidrios en muros 
cortinas y  ventanería de aluminio o PVC comercial,  
residencial y en algunos casos  arquitectónico. 

Su función es evitar el paso  del agua, polvo y aire. 
Además, dependiendo el diseño pueden tener  
aplicaciones diversas en diferentes  sectores. 
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Síguenos: Perfilex.gt Perfilex.gt PERFILEX.GT



Rendimiento y
presentaciones:
El rendimiento del empaque de vinil es diferente en cada 
diseño (grosor).

Con presentaciones de Rollos de 25 lbs. (11 kgs.) (para 
perfil de aluminio)

Recomendaciones: Realizar pruebas bajo condiciones 
reales de aplicación para asegurar su correcto 
funcionamiento. Para lograr el buen resultado de un 
empaque se recomienda la utilización de empaques por 
ambos lados del vidrio a fin de evitar el contacto del 
vidrio con perfil de  aluminio. Guarde el sobrante en la 
bolsa original para evitar que el producto se contamine 
con  polvo y asegurar su perfecto funcionamiento en la 
instalación.

Síguenos: Perfilex.gt Perfilex.gt PERFILEX.GT
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Usos:

Ventajas:

El empaque de vinil ha sido formulado fundamentalmente 
para: los diferentes perfiles que existen en el mercado le 
ofrecemos una amplia gama de este tipo de empaques, 
pregunte por ellos o consulte con nuestro Departamento 
de  ventas. 

Parte de las funciones del empaque en el perfil (aluminio 
o pvc) es evitar la entradas de agua, polvo y aire.

Nuestros productos son  fabricados con materia prima 
virgen, lo que permite un mejor desempeño. 
Excelente memoria (capacidad de recuperación bajo 
deformación). 

Ligero, tiene más metros por kilogramo que otros diseños 
similares de empaques de mala calidad. 

Notable resistencia al intemperismo y humedad. 
Fácil instalación. Máxima  durabilidad. 
No se encoge, no se cuartea.

Síguenos: Perfilex.gt Perfilex.gt PERFILEX.GT
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Empaque instalado por el exterior o en ambos lados, con el 
cual se consigue evitar las  entradas de agua cuando es 
seleccionado adecuadamente, dependiendo del diseño del 
perfil  de aluminio y espesor de vidrio. 

F-20-9.0-NE

9.0 mm

F-20-11.35 -NE

11.5 mm

F-20-13.5 -NE

13.5 mm

F-20-15.0 -NE

15  mm

F-49-17.5 -NE

17.5 mm

F-50-17.8 -NE

17.50

Empaques

Empaques F-20
(Diferentes tamaños) 

Colores traslucidos 
(Disponible en F-20-15.00) 

Colores solidos
(Disponible en F-20-15.00, f-49 -17.50) 

Colores disponibles 

Perfilex hace la diferencia en los colores que ofrecemos a 
nuestros clientes entre ellos colores traslucidos/cristal ó sólidos. 

CODIGO      ALTO (mm)   ANCHO          PESO                                                          USO 

F-20-7.0        7.00        4.00         25 LBS       Utilizado en perfil kalsa + vidrio de 6 mm o vidrio duplex 

F-20-9.0

F-20-11.5

F-20-13.5

F-20-15.0

F-49-17.5

F-50-18.0 

9.00

11.50

13.50

15.00

17.50

18.00 

5.40

5.80

9.00

9.70

10.60

13.50 

25 LBS

25 LBS

25 LBS

25 LBS

25 LBS

25 LBS 

Utilizado en perfil kalsa para mostradores / perfil fijo con vidrio de 6mm o duplex

Utilizado en perfil fijo / perfil corredizo 1500 - 2000 (1.5”-2”) + vidrio 6 mm / duplex 

Utilizado en perfil corredizo 1500 - 2000 (1.5”-2”) con  vidrio de 5 mm

Utilizado en perfil U para mostradores + vidrio de 5 mm 

Utilizado en perfil U para mostradores o para espejo +  vidrio de 5 mm 

Utilizado en perfil europeo 3831 para envidriar



CUÑA - 9.0      CUÑA - 9.5       CUÑA - 10.0        CUÑA - 10.50      CUÑA - 10.PL        CUÑA - 14.50 PL        CUÑA - 16PL

9.0 mm             9.5 mm             10 mm             10.50 mm            10 mm                  14.50 mm                 16 mm         

Otros empaques 

Empaque U de baño

Son los empaques ideales para la fabricación de ventanería prefabricada, así  como para 
toda la línea de ventanas y puertas corredizas, ya que mantienen al  vidrio y/o acrílico 
aislado completamente del aluminio. 

Empaque cuña 

Ideal para perfil europeo para envidriar, el grosor dependiendo el tipo de vidrio para 

una mejor adaptación y ajuste del perfil.

Empaques



CED - 2.5     CED - 3.0     CED - 3.2     CED - 3.5     CED - 3.9     CED - 5.0     CED - 5.2     CED - 5.5     CED - 5.8     CED - 6.2

  2.5 mm     3.0 mm        3.2 mm       3.5 mm      3.9 mm      5.0 mm     5.2 mm       5.5 mm      5.8 mm       6.2 mm                   

Empaques

Empaque para CEDAZO (ZARANDA) 
Este diseño de empaque se utiliza en su mayoría para la instalación de telas de mosquitero. 
Existen diversos diseños y medidas que se adaptan a cualquier fabricante de perfiles de 
aluminio. 

Empaques

Otros empaques 



Empaques

Repisones 

Algunos de estos empaques son ideales para sustituir la felpa y evitar entradas de agua; 
también son utilizados en ventilas y celosías.

Empaques

Empaque tipo hongo o tubular 
Empaques comúnmente utilizados en ventanas de proyección, donde se tiene que garantizar el sello hermético 
entre los perfiles de aluminio. También se utilizan en puertas batientes. 

Otros empaques 



10 mm  11 mm   12 mm  13 mm   14 mm

Empaques

Respaldos 

Este empaque se utiliza para proporcionar al vidrio un apoyo uniforme y constante que permite la separación entre el 
aluminio y el vidrio. Dependiendo el sistema, puede ir en interior  o exterior

Empaques

Otros empaques 



Empaques

Empaques para perfil de PVC
 
En PERFILEX nos especializamos en diferentes 
tipos de empaque para perfil de pvc entre ellos 
empaques para batiente, hoja y cedazo. Por 
ser fabricantes adaptamos el empaque a los 
diferentes tipos de perfiles en el mercado. 

CEDAZO

PVC-CED-5.2

HOJA DE PVC

PVC-PC

BATIENTE

PVC-PU
BATIENTE

PVC-PU-19/20

BATIENTE

PVC-PW

CODIGO          RENDIMIENTO                                                          USO 

PVC-PW         200 MTS              Empaque recomendado para el batiente de PVC con vidrio de 5mm

PVC-PC

PVC-PU

PVC-5.2

PVC-PF

200 MTS

100 MTS

300 MTS

150 MTS

Empaque recomendado para hoja de PVC con vidrios de 5mm

Empaque recomendado para hoja de PVC mas vidrios de 5mm

Empaque para colocar en el perfil de cedazo

Empaque para perfil proyectable para optimizar el cierre

HOJA PROYECTIBLE

PVC-PF

Empaques

Otros empaques 



TROY-4P EURO -0 EURO-SI

EURO - C EURO - F EURO - I  TIPO HONGO

SILLAR

TROY-4LP

REPISONES REPISONES 

RESPALDOS SILLAR

EURO-SI-P

Empaques

Catálogo de empaques



para carros

MANTENIMIENTO DE EMPAQUES

Estos productos no requieren de mantenimiento alguno, sin embargo, si el empaque sufre  algún daño es importante 
reemplazarlo o cambiarlo en su sección total, ya que los daños  pueden provocar filtraciones de agua.

Empaques

Catálogo de empaques



Perfilex.gt

Perfilex.gt

PERFILEX.GT

www.perfilex.com.gt

+502 2317-6430 
+502 2317-6431

14 Av 17-13 Bodega C-4, Distribodegas
Zona 4 Mixco, Guatemala 


