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ESPECIAL 
REVESTIMIENTOS, PUERTAS 
Y VENTANAS / ESPACIOCASA



Las puertas y ventanas de seguridad constituyen 
elementos esenciales en toda construcción.

Las tendencias arquitectónicas y su importante de-
sarrollo se traducen en mayores requisitos técnicos 
y de seguridad para puertas y ventanas. El fuerte 
incremento en las construcciones de altura impli-
ca necesariamente potenciar los aspectos relativos 
a la Seguridad presente en estructuras como las 
puertas cortafuego. 

CLAVIS ha liderado esta área durante tres décadas, 
siendo pionera en el desarrollo y construcción de la 
puerta cortafuego de 60 minutos (marco y hoja de 
madera), y la primera empresa en desarrollar puer-
tas cortafuego metálicas de 90 minutos. El com-
promiso permanente de CLAVIS por proporcionar al 
mercado los mejores sistemas de protección se ve 
reflejado en el desarrollo, fabricación y certificación 
de nuestra puerta cortafuego metálica de 150 minu-

tos, lo cual la convierte en la mejor puerta cortafue-
go disponible actualmente en el mercado chileno.
En la actualidad estamos dedicados a la incorpora-
ción de nuevos materiales y tecnologías aplicadas 
a las puertas cortafuego, con lo cual esperamos 
reducir considerablemente la brecha de valores 
existente entre los distintos niveles de protección, 
lo cual estimamos constituye un obstáculo al mo-
mento de optar por puertas con mayores niveles 
de protección, en especial cuando hablamos de 
construcciones en altura.

Otra área importante de negocios de CLAVIS está 
constituida por las puertas de seguridad, en la cual 
disponemos de una amplia variedad de alternativas 
que responden plenamente a cada requerimiento 
específico.

Estamos convencidos de que la complementa-
ción de distintos sistemas tecnológicos permite 

CLAVIS

PUERTAS Y VENTANAS 
CON ALTOS ESTANDARES 
DE SEGURIDAD
La puerta cortafuego constituye un elemento de seguridad estratégico, el 
cual debe responder efectivamente a las características solicitadas. Es 
precisamente este requerimiento el que debe llevar al profesional a optar 
por una empresa con experiencia y conocimiento en la fabricación de 
estos elementos.

proporcionar a nuestros clientes opciones que in-
crementan notoriamente el valor agregado de su 
inversión. Entre estos elementos podemos desta-
car sofisticados sistemas de control de acceso y 
el “switchable film”, sistema que permite opacar 
o transparentar la visión de un vidrio en 10 mili-
segundos. Las aplicaciones de este producto son 
múltiples y van desde las netamente decorativas 
y de privacidad (salas de reunión, recepciones 
etc.) a las de Seguridad, como las que hemos in-
corporado a los visores de nuestras puertas de 
seguridad y a múltiples cajas pagadoras de enti-
dades bancarias.

Adicionalmente disponemos de nuevos sistemas 
como el “smart film” el cual a las sobresalientes 
características del “switchable film” adiciona la 
capacidad de proyectar sobre su superficie imá-
genes provenientes de un proyector, convirtiendo 
a las superficies vidriadas en verdaderas platafor-
mas publicitarias.

Les invitamos a visitar nuestro sitio web o a con-
tactarnos directamente para conocer nuestra am-
plia línea de puertas cortafuego en la que podrán 
encontrar máxima especificación y valores alta-
mente competitivos.




