
Somos mas que perfiles de U-PVC somos una ventana a su desarrollo

VENTANERIA PVC 



EN EL MAR EN EL CAMPO EN LA CIUDAD 

SOMOS SU MEJOR OPCIÓN



Nuestros Perfiles 



Especificaciones Generales

Descripciones Especificaciones

Descripción del producto UPVC Para ventanas y puertas

Material Perfil de UPVC

Marca Beidi - Vento 

Colores Blanco/Marrón/Café (imitación madera)

Series 60,80,88

Certificación ISO9001,GB/T8814-2004 ,SGS and CE

Tiempo de vida 30 años

Debido a su ligereza y durabilidad, UPVC tiene buen mercado hoy en día, más que el aluminio y el acero en
la construcción. Es económico y ecológico, el diseño inteligente de la cámara interior hace que el perfil de
UPVC mantenga aislamiento térmico y ahorre más energía. Con los estabilizadores ecológicos avanzados
internacionales, como el dióxido de titanio de DuPont y el convertidor Swiss de CIBA UV, constituyen la base
sólida perfecta para garantizar la calidad y durabilidad de nuestros productos .



NUESTRAS VENTAJAS

Resistencia al fuego Con el intercambio técnico y la cooperación con expertos técnicos
alemanes, el material de nuestros productos puede durar más de
90 minutos en el fuego, no son altamente inflamables, nuestros
perfiles se extinguirán inmediatamente, por lo que podemos
proporcionarle un entorno seguro

Aislamiento acústico Cuando el UPVC se utiliza como ventana y puerta, la estructura
bien diseñada puede reducir la mayor parte del ruido, nuestros
productos han demostrado que el aislamiento acústico es inferior
a 30 dB, y podemos proporcionarle un entorno silencioso, nuestro
perfil trae el empaque incorporado lo que proporciona una
calidad superior a la competencia.

Eficiencia energética Se ha demostrado que la resistencia al calor y frío del Perfil
UPVC es mejor que la del acero o el aluminio. Debido a la
estructura del producto y al diseño creativo e inteligente de la
cámara, se pierde menos calor desde el interior y se ahorra más
energía, por lo que podemos proporcionarle un entorno cómodo.

Resistencia excepcional Con la combinación correcta de ingredientes como el dióxido de
titanio americano de DuPont y Swiss CIBA UV convert, nuestros
perfiles tienen una buena resistencia a la deformación, la
extensión y la corrosión.

Buena apariencia A través del estricto control de fabricación, podemos asegurarnos 
de que el color del revestimiento o la película sea pareja y la 
superficie lisa. Tenemos nuestro propio equipo de Impresión 
Digital para satisfacer todas sus necesidades.



De donde vienen nuestros perfiles 
• Beidi Plastic Industries Co., Ltd. se

encuentra en el parque industrial
LiYang en la provincia de Henan
China, ubicada estratégicamente en
una posición geográfica conveniente.
La compañía cuenta con 450,000
metros cuadrados, de los cuales el
área del edificio ocupa 180,000
metros cuadrados. 200,000 metros
cuadrados de producción y bodegas.
Con más de 800 empleados y una
capacidad de producción anual de
más de 100,000 toneladas, la
compañía es la más grande en
ventas en empresas de perfil de
(PVC-U) en el área.



Instalaciones de nuestro proveedor



Certificaciones



Certificaciones



Contamos con un amplio inventario de materia prima.



Contamos con fabrica con tecnología de punta para 
atender el mercado regional






