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Desde 1984 estamos renovando y optimizando nuestras ventanas, la calidad óptica del vidrio, su resistencia y durabilidad. Tecnoglass, 
Energía Solar ESWindows y Alutions están integradas en un complejo industrial de 270.000 metros cuadrados, lo que nos permite 
tener control de todos nuestros productos. Hoy en día contamos con una fuerza de trabajo de más de 5.800 personas, vendemos en 25 
países y ofrecemos la última tecnología en vidrios, marcos de aluminio y sistemas de ventanas y fachadas.

Como líderes en la industria, nos enfocamos en un objetivo: Calidad. 

Tecnoglass produce vidrio de la más alta calidad, exportando sus 
productos a Estados Unidos y a otros países alrededor del mundo.

Como una compañía líder en la industria, invertimos 
constantemente en nuevos avances y tecnologías para la 
fabricación de vidrio templado, laminado, insulado, curvo, de baja 
emisividad (Low-E) y con serigrafía. En el 2015 introdujimos al 
mercado TecnoBEND, un vidrio curvo de grandes dimensiones 
fabricado con la última tecnología de Glaston; e inaguramos una 
nueva planta para la producción de vidrio de baja emisividad 
(Low-E) hasta tamaño jumbo, con tecnología Vitro (formerly PPG).

En Energía Solar ESWindows diseñamos sistemas arquitectónicos 
y ofrecemos soluciones para arquitectos y constructores. Desde 
1984 nos hemos dedicado a la producción, distribución e 
instalación de ventanas, puertas y fachadas �otantes.

Con un equipo de arquitectos e ingenieros altamente cali�cado, 
Energía Solar ESWindows produce ventanas de aluminio y vidrio 
para edi�cios residenciales y comerciales. Invertimos 
constantemente en nuevas tecnologías, lo que nos permite 
ofrecer productos de la más alta calidad para suplir las 
necesidades y superar las expectativas de todos nuestros clientes.

En Alutions by Tecnoglass, producimos per�les de aluminio con 
múltiples especi�caciones y colores utilizando únicamente 
materia prima de la más alta calidad. 

Contamos con 3 hornos de fundición de aluminio con capacidad 
para 8, 12 y 15 toneladas que cumplen con los requisitos 
internacionales de calidad y garantizan nuestra competitividad, 
e�ciencia y responsabilidad con el medio ambiente y con 
nuestros clientes.

Características

Fabricación de diseños especiales

Entregas a tiempo

Programa de control de calidad Tecnoglass Skyline

Vidrio tratado con calor “Quench Mark Visual Enhanced”

Hornos de convección, tamaño máximo hasta 3.3m x 6m* 

Laminación autoclave, tamaño máximo hasta 3.3m x 6m* 

Asignación de Coordinador de Proyecto y Servicio al Cliente 

La última y más avanzada tecnología de Glaston

Certi�cación anual de fabricación por Vitro (formerly PPG) y Guardian

Capacidad para fabricar vidrio con recubrimiento MSVD de 3.3m x 6m*

*(130in x 236in)

Características

Alta tecnología y los equipos más avanzados

8 pisos de profesionales en ingeniería, diseño, dibujo y 
sistemas CAD

4 pisos de fabricación / separación de unidades / bodegas de 
envío

Diseño de ventanas comerciales, sistemas de fachadas 
�otantes y fachadas piso techo

Características 

Múltiples prensadoras con círculo de máximo 10” 

Líneas de anodizado

Líneas verticales y horizontales de pintura

Aplicador certi�cado - PPG CAP

Per�les con puente térmico: pour and debridge and thermal strut

Pintura en polvo

Acabado de madera

Fundición de aluminio que asegura el % de contenido de aluminio 
reciclado
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El grupo Tecnoglass está estratégicamente ubicado en el norte de Suramérica, en la costa Caribe colombiana. Su 
estructura totalmente integrada le permite controlar de principio a �n el proceso de producción. De esta forma, 
podemos garantizarle a nuestros clientes en toda América y en el mundo la mejor calidad y el mejor servicio a 
precios competitivos. El control de calidad que implementamos en nuestros productos no es aleatorio, por el 
contrario revisamos cada uno de ellos.

SUPLIENDO LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD
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La información aquí contenida es de propiedad exclusiva de Tecnoglass, quien se reserva el derecho de modi�carla, incluyendo pero no limitados a los diseños y sus 
especi�caciones, sin previo aviso.
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