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Inversiones Puerto Sur S.A.
Nos dedicamos a la venta, distribución y comercialización de una amplia 
gama de productos de alta calidad. Ofrecemos un servicio completo 
desde el diseño hasta la realización del proyecto.

Vertiflex
Contamos con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de cortinas roller, 
acorde al estilo de vida actual. Nuestra gran variedad de telas junto con nuestros mecanis-
mos manuales y automatizados, importados desde USA (Vertilux), nos permite ofrecer un 
producto de gran calidad, acorde a las necesidades de cada cliente con un servicio de 
post-venta garantizado.

CERTIFICACIÓN CDT 
Cámara Chilena de la Construcción
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Muebles de Hogar y Oficina
Diseñamos según las necesidades particulares de cada cliente, enten-
diendo que cada uno requiere un proyecto a su medida.
Fabricamos bajos altos estándares de calidad y utilizando los mejores 
materiales disponibles para aseguran el mejor producto.
Contamos con personal altamente calificado que asegurará una correc-
ta y oportuna instalación.
Completo y eficiente servicio de postventa, listo para atender sus 
requerimientos.

Como Trabajamos
1) Reunión con el cliente (se definen las necesidades)
2) Desarrollo de la Propuesta (presentación con imágenes 3d y planimetría general)
3) Feedback (el cliente entrega sus observaciones)
4) Propuesta Final y Presupuesto
5) Producción (se comienza la fabricación de los elementos)
6) Instalación (según los plazos y forma convenida)
7) Entrega Formal a Cliente
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Información
La línea Hanstone se presenta en formato de Placas de 20 mm de espe-
sor. Compuesto de un 93% de cuarzo, es antibacterial, antideslizante, 
no se raya, de alta resistencia y de alto nivel de presentación.

Hanstone es un nuevo producto innovador que combina cuarzo natural, 
uno de los materiales más duros de la naturaleza, con la resina de polí-
mero de alta calidad y pigmentos para producir una superficie de exce-
lencia. A diferencia de granito y de otras superficies, Hanstone no es 
poroso y no requiere sellado. Además de ser más duradero que el grani-
to, Hanstone también es resistente a las manchas, resistente al calor y 
de fácil mantenimiento. También ha sido probado y certificado por el 
Nacional de Saneamiento de Seguridad Alimentaria y en contacto con 
alimentos en virtud de la NSF 51 Certificación.

Características
- Fuerza superior en comparación con otros productos.
- Altamente resistente a impacto, abrasión y productos químicos.
- Variedad de colores y patrones.
- No es poroso, por lo que es altamente resistente a condiciones extremas de 
 temperatura.
- Bajo mantenimiento.

Aplicaciones
1. Usos Residenciales: encimeras de cocina y vanitorios, marcos de puertas,
revestimientos de muro. 
2. Usos Comerciales: encimeras de cocina, vanitorios, recepción y escritorios,  
barras de bar, ideales para zonas de alto tráfico, revestimiento de muros y suelo. 

Especificaciones
- Tamaño Placa:
1400 mm x 3050 mm
- Espesor:
20 mm
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Información
La superficie sólida Hanex®, es un material macizo, no poroso, termo-
formable y antibacteriano. Compuesto por acrílico de alta resistencia, 
PMMA e hidróxido de aluminio. Ideal para usos en clínicas, laboratorios, 
recepciones, restaurantes, bares, zonas de manipulación de alimento, 
cubiertas de cocina, vanitorios, entre otros.

Hanex posee un material no poroso y certificado para áreas de prepara-
ción de alimentos.

Características
- Uniones imperceptibles. 
- Resistente al calor, al moho, los contaminantes y las bacterias. 
- Fácil de cuidar y mantener 
- De gran resistencia a impactos y diferentes tipos de manchas. 
- Superficie reparable y pulible. 
- Infinitas posibilidades de diseño. 
- Termoformable. 
- Gama de colores disponibles en stock. 
- Producto certificado por Greenguard Indoor Air Quality 

Aplicaciones
1. Usos residenciales: cubiertas de cocina y baño, revestimientos de paredes, 
marcos de ventanas, estantes, barras de bar, entre otros. 
2. Usos comerciales: tableros de mesa, letreros, revestimientos de paredes, 
marcos de las ventanas, los umbrales, stand corporativos. Hospitales, clínicas, 
laboratorios, restaurantes, hoteles, escuelas y bancos.
3. Usos decorativos: posibilidades ilimitadas para áreas de arquitectura y diseño. 

Especificaciones
- Tamaño Placa:
760 mm x 3660 mm
- Espesor:
12 mm 
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Características
Las cortinas enrollables Vertiflex son la unión del minimalismo y la fun-
cionalidad. 
Una nueva generación de cortinas, con carácter de vanguardia, adapta-
bles a cualquier espacio. 
Su sistema de enrolle y mecanismo, quedan perfectamente integrados 
en la ventana dejando a la vista sólo la caída del tejido. 
Las Cortinas Vertiflex se encuentran disponibles con accionamiento 
manual y motorizado. 
Como solución arquitectónica y decorativa, nuestras Cortinas también 
pueden utilizarse como cortinas corporativas, o bien, darle protagonis-
mo con un toque de diseño para ambientar un espacio, debido a que 
nuestras telas se pueden imprimir en plotter de impresión digital en 
alta resolución con diseños en vectores y fotografías. 

Las dimensiones máximas recomendadas para las Cortinas Roller Verti-
flex son: 
Ancho: 2,80 mt.  Alto: 5,00 mt. 
Para rangos de mayores dimensiones consultar alternativas disponibles.

Aplicaciones
Oficinas, Casas, Departamentos, Salas de Clases, Salas de Auditorio, Jardines Infantiles, 
Hospitales, Clínicas, Restaurantes, entre otros.

Cadena

Tapa Lateral

Bracket Metálico

Control

Tubo de Aluminio

Pin Terminal

Bracket 
Metálico

Tapa Lateral

VISTA EXPLOTADA MECANISMO 
CORTINA MANUAL

ELEMENTOS ADICIONALES CERTIFICACIONES 
NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS.
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Características

Serie Pinpoint
- Composición: 4 capas de laminación 
(3 capas de PVC y 1 capa de fibra de vidrio) 
- Peso: 406 gr./M2 (±5%) 
- Opacidad: 100% Black Out 
- Bloqueo de Rayos UV: 100% 
- Otros: Retardante al Fuego y Lavable. 
- Colores de Stock: Blanco, Beige y Gris. 
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Serie Southbeach
- Colores de Stock: Snow (Blanco), Sand (Beige),Stone (Gris piedra), 
Grass (verde), Burguandy (morado)
- Composición: 100% Polyester
- Peso: 420 gr./M2 (±5%)
- Opacidad: 100% Black Out
- Bloqueo de Rayos UV: 100%
- Otros: Retardante al Fuego y Lavable

Galería de colores
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Características

Serie 5000-1 
- Factor de Apertura: 1%
- Composición: 30% poliéster y 70% PVC
- Peso: 810 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 99% aprox.
- Otros: Retardante al Fuego, Lavable, Antibacterial y Antihongos.
- Colores de Stock: Blanco, Beige y Gris.
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Galería de colores

Características

Serie 3000-3
- Factor de Apertura: 3%
- Composición: 30% poliéster y 70% PVC
- Peso: 470 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 97% aprox.
- Otros: Retardante al Fuego, Lavable, Antibacterial y Antihongos.
- Colores de Stock: Blanco, Beige y Gris.
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Características

Serie 3000-5
- Factor de Apertura: 5%
- Composición: 30% poliéster y 70% PVC
- Peso: 410 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 95% aprox.
- Otros: Retardante al Fuego, Lavable, Antibacterial y Antihongos.
- Colores de Stock: Blanco, Beige y Gris

         Descarga PDF

Galería de colores

tela black out / solar screen 1% / solar screen 3% / solar screen 5% / screen decorative / dualshade / proyectos especiales

Copyright IPuertoSur, 2016 | Diseño Pezglobo



    HOME          QUIENES SOMOS       PRODUCTOS          SERVICIOS    CONTACTOS

MOBILIARIO CUBIERTA CUARZO CUBIERTA ACRÍLICA CORTINAS LISTÓN VINÍLICO PALMETA VINÍLICA ROLLO VINÍLICO

Galería de colores

tela black out / solar screen 1% / solar screen 3% / solar screen 5% / screen decorative / dualshade / proyectos especiales

Copyright IPuertoSur, 2016 | Diseño Pezglobo

Características

Linea LF 800
- Factor de Apertura: 6% Aprox.
- Colores: Linen Sand (Beige), Color #9 (Bamboo)
- Composición: 3% PES – 70% PVC
- Peso: 460 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 94% Aprox.
- Otros: Retardante al Fuego y Lavable

Linea Stucco
- Factor de Apertura: 8% Aprox.
- Colores: White (Blanco), Sand (Beige), Black (Negro)
- Composición: 30% PES – 70% PVC
- Peso: 420 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 92% Aprox.
- Otros: Retardante al Fuego y Lavable

Linea 1-100
- Factor de Apertura: 10% Aprox.
- Colores: White (Blanco), White Line (Beige), White Grey (Gris)
- Composición: 15% PES – 85% PVC
- Peso: 490 gr./M2 (±5%)
- Bloqueo de Rayos UV: 90% Aprox.
- Otros: Retardante al Fuego y Lavable
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Características
- Colores : Ivory (Crema), Cancún White (crema), Silver Grey 
(gris)
- Composición: 100% PES
- Peso: 206 gr./M2 (±5%)
- Opacidad: Solido 75 mm. 1% apertura 

Galería de colores
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Cortinas en Exterior
Contamos con servicio de instalación de cortinas roller en exterior con 
sistema que evita el movimiento por el viento.

Cortinas Motorizadas
Ofrecemos el servicio de motorización de cortinas roller con control 
remoto alimentadas por corriente o con batería recargable.

tela black out / solar screen 1% / solar screen 3% / solar screen 5% / screen decorative / dualshade / proyectos especiales
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Grandes Proyectos
Para proyectos exclusivos o de gran envergadura, contamos con una amplia gama de telas 
especiales, disponibles con diferentes texturas, aperturas, tramas, diseños y colores, las 
que pueden ser importadas directamente.

Galería de imágenes
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Características
Los Listones imitación madera, destacan por sus novedosos diseños 
naturales y versátiles logrando un aspecto natural y cálido. De 3 mm de 
espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo ser usados en áreas 
de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacional y comercial, 
antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y puede ser insta-
lado sobre calefacción por losa radiante; en caso de incendio tiene un 
retardador a la acción del fuego. No requiere de encerado acrílico para 
su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
940x186 mm
Tamaño: 940 mm x 186 mm / caja 3,32 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

950x185 mm
Tamaño: 950 mm x 185 mm / caja 3,34 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

913x153 mm
Tamaño: 913 mm x 153 mm / caja 3,35 m² / 24 palmetas x caja
Espesor: 3mm.
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Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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Características
Los Listones imitación madera, destacan por sus novedosos diseños 
naturales y versátiles logrando un aspecto natural y cálido. De 3 mm de 
espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo ser usados en áreas 
de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacional y comercial, 
antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y puede ser insta-
lado sobre calefacción por losa radiante; en caso de incendio tiene un 
retardador a la acción del fuego. No requiere de encerado acrílico para 
su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
940x186 mm
Tamaño: 940 mm x 186 mm / caja 3,32 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

950x185 mm
Tamaño: 950 mm x 185 mm / caja 3,34 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.
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Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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Características
Los Listones imitación madera, destacan por sus novedosos diseños 
naturales y versátiles logrando un aspecto natural y cálido. De 3 mm de 
espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo ser usados en áreas 
de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacional y comercial, 
antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y puede ser insta-
lado sobre calefacción por losa radiante; en caso de incendio tiene un 
retardador a la acción del fuego. No requiere de encerado acrílico para 
su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
940x186 mm
Tamaño: 940 mm x 186 mm / caja 3,32 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

950x185 mm
Tamaño: 950 mm x 185 mm / caja 3,34 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

913x153 mm
Tamaño: 913 mm x 153 mm / caja 3,35 m² / 24 palmetas x caja
Espesor: 3mm.
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Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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Características
Los Listones imitación madera, destacan por sus novedosos diseños 
naturales y versátiles logrando un aspecto natural y cálido. De 3 mm de 
espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo ser usados en áreas 
de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacional y comercial, 
antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y puede ser insta-
lado sobre calefacción por losa radiante; en caso de incendio tiene un 
retardador a la acción del fuego. No requiere de encerado acrílico para 
su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
940x186 mm
Tamaño: 940 mm x 186 mm / caja 3,32 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

950x185 mm
Tamaño: 950 mm x 185 mm / caja 3,34 m² / 19 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

913x153 mm
Tamaño: 913 mm x 153 mm / caja 3,35 m² / 24 palmetas x caja
Espesor: 3mm.
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Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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Palmeta Vinílica
Características
Las palmetas asemejan a la piedra natural con terminación semi-textu-
rada. De 3 mm de espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo 
ser usados en áreas de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacio-
nal y comercial, antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y
puede ser instalado sobre calefacción por losa radiante; en caso de 
incendio tiene un retardador a la acción del fuego. No requiere de ence-
rado acrílico para su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un 
paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
500x500 mm
Tamaño: 500 mm x 500 mm / caja 3,25 m² / 13 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

600x600 mm
Tamaño: 600 mm x 600 mm / caja 3,24 m² / 9 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

Palmeta Vinílica Deluxe Tile
Características
La Palmeta Homogénea Deluxe Tile se puede pulir hasta 3 veces sin 
variar su condición inicial. La principal característica es su alto conteni-
do de PVC, lo que le da una mayor resistencia al desgaste y durabilidad 
en el transcurso del tiempo. Este tipo de producto requiere de encera-
do acrílico para su mantenimiento, logrando un acabado de alta calidad 
y lo transforma en un producto ideal para sectores de alto tránsito.

Aplicaciones
Oficinas, vestíbulos, salas expositoras, restaurantes, colegios, escaleras, 
áreas de tráfico pesado, pasillos, bancos, hospitales, supermercados, 
departamento, tiendas, fábricas y otros.
                        
Especificaciones
300x300 mm
Tamaño: 300 mm x 300 mm / caja 3,33 m² / 37 palmetas x caja
Espesor: 3mm.
 

Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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500 x 500 mm  / 600 x 600 mm / 300 x 300 mm
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Características
Las palmetas asemejan a la piedra natural con terminación semi-textu-
rada. De 3 mm de espesor tienen un alto contenido de PVC pudiendo 
ser usados en áreas de alto tránsito. Se recomienda para uso habitacio-
nal y comercial, antiestático, no se raya, tiene protección de filtro UV y
puede ser instalado sobre calefacción por losa radiante; en caso de 
incendio tiene un retardador a la acción del fuego. No requiere de ence-
rado acrílico para su mantenimiento. De fácil y rápida limpieza con un 
paño con agua.

Aplicaciones
Grandes tiendas, malls, oficinas, conferencias, habitaciones, salones, 
cocinas.

Especificaciones
500x500 mm
Tamaño: 500 mm x 500 mm / caja 3,25 m² / 13 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

600x600 mm
Tamaño: 600 mm x 600 mm / caja 3,24 m² / 9 palmetas x caja
Espesor: 3mm.

Palmeta Vinílica Deluxe Tile
Características
La Palmeta Homogénea Deluxe Tile se puede pulir hasta 3 veces sin 
variar su condición inicial. La principal característica es su alto conteni-
do de PVC, lo que le da una mayor resistencia al desgaste y durabilidad 
en el transcurso del tiempo. Este tipo de producto requiere de encera-
do acrílico para su mantenimiento, logrando un acabado de alta calidad 
y lo transforma en un producto ideal para sectores de alto tránsito.
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ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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BRITA, GLORIA Y CORONA
Los Rollos Heterogéneos Gloria y Brita se componen de distintas capas 
logrando un producto que no requiere pulido ni encerado inicial, lo que 
se traduce en un significativo ahorro de costos de mantención al año. 
Dada la fidelidad de los componentes en la fabricación de los rollos, 
Hanwha cuenta con productos altamente resistentes cuyas característi-
cas principales son la disminución del rayado por el uso, insonorización 
de hasta 15 Db, auto extinguible a la acción del fuego e incorporación 
de un filtro UV. El fabricante garantiza alrededor de 10 años en la dura-
bilidad del material, siempre que se cumplan las instrucciones de insta-
lación para los pisos vinílicos (las losas y radieres deberán estar nivela-
das y afinadas a grano perdido, libres de humedad, sin fisuras, ni lecha-
das y sin grietas). Se recomienda el uso de ceras en base a Agua (H2O) 
para darle brillo a los pisos, no se requieren ceras acrílicas de alto costo. 

Características
- Tratamiento desinfectante: función antibacteriana.
- Estabilidad dimensional: por la adopción de la fibra de vidrio especial.
- Buen aislamiento acústico: 15 Db. 
- Excelente resistencia a las manchas y fácil limpieza: Por la adopción 
   del revestimiento UV especial.
- Resistente al fuego: 0,58 kW/m²
- Excelente durabilidad y desgaste, resistente al tráfico pesado y la 
   abrasión: por la adopción de la capa de desgaste de espesor y el 
   revestimiento UV especial.
- No hay necesidad de pulido inicial: capa UV
- Alta resistencia química: resistente a productos como el yodo, 
   povidona y ácido.

Aplicaciones
Hospitales, restaurantes, colegios, gimnasios, oficina, 
clubes deportivos, casas y otros.

Especificaciones
- Tamaño rollo:
1,83 mt x 20 mt / rollo 36,6 m²
- Espesor:
Brita 3 mm
Gloria 2,6 mm 
Corona 2,1 mm

Complementos
- Pegamento acuoso, poxílico y acrílico, de gran adherencia. 
- Resistente a la acción del agua una vez instalado.
- Presentación en baldes de 10 kg. 
- Rendimiento entre 30 y 35 m² por balde, con llana dentada aplicada con 60° de inclina-
ción. Los rendimientos se obtienen en superficies niveladas, en superficies desniveladas o 
irregulares el rendimiento puede disminuir. 
- Excelente resistencia y durabilidad al alto tráfico y la abrasión. 
- Aspecto semilíquido. 
- Pisos transitables, sin límites, a las dos horas de su colocación.
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Capa aislante

Aislamiento
Acústico

Capa del desgaste
 Brita  0,7 MM
 Gloria  0,65 MM
 Corona  0,3 MM

Tratamiento esterilizado
Protección acrílica
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1. Instalación de pisos: 

- Vinílico 
- Caucho

- Alfombra en palmeta
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2. Habilitación de oficina 

- Diseño de interior
- Diseño de layout
- Obras menores
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OFICINA 

Dirección:  Av. Providencia 1208, oficina 1707
Teléfono:  232627588 / 229424908 

   Nombre y Apellido

   Email

   Teléfono

   Comentario

           Adjuntar archivo                  ENVIAR

BODEGA

Dirección:  Puerto Madero 9710, bodega Y138. Pudahuel.

* El despacho será coordinado con el 
cliente y nuestro ejecutivo.

Copyright IPuertoSur, 2016 | Diseño Pezglobo


