


Zimmer es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de aberturas 
de alta prestación en PVC. Contamos con un amplio staff de profesionales y socios 
estratégicos, conformando una estructura comercial – industrial que nos posibilita 
brindar al máximo nuestro estándar de calidad, atención personalizada, rápida 
ejecución y servicio post venta.

Zimmer forma parte de un consorcio de empresas dedicadas a la prestación servicios y 
comercialización de productos en obras Industriales, comerciales y de Arquitectura 
corporativa con más de 20 años de experiencia en la región, contando con presencia en 
Buenos Aires, Montevideo y Asunción del Paraguay. 

Empresa



Euro Design 60
Sistema de perfiles para ventanas y puertas de 
apertura interior o exterior. Profundidad constructiva 
de 60 mm.

CORTE DE 
PERFIL

• Profundidad constructiva: 60 mm / junta de tope

• Número de cámaras: 3

• Aislamiento térmico: Uf= 1,6 W/m²K

• Aislamiento acústico: hasta la clase de protección 4 (VDI 2719)

• Impermeabilidad al aire/a las ráfagas de lluvia: hasta la clase  
4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

CARACTERISTICAS:

• Fabricación de ventanas y 
balconeras
• Grandes proyectos de obra

POSIBILIDADES 
DE APLICACIÓN:

High-Design Slide
Sistema de perfiles para ventanas corredizas en 
grandes acristalamientos. Sistema básico de 3 
cámaras y una profundidad constructiva de 86 mm 

CORTE DE 
PERFIL

• Superficies lisas, fáciles de limpiar.
• Capacidad de acristalamiento inigualable de 33mm para sistema 
corredizo.
• Permite brindar mayor seguridad, aislación térmica y acústica.
• Gran robustez y funcionamiento simple para soportar hasta 
180kg de vidrio por hoja.
• Posibilidad constructiva de hojas hasta 2700mm de altura sin 
necesidad de refuerzos adicionales.
• Profundidad constructiva: 86 y 160mm en 2 y 3 guías.
• Permeabilidad al aire: (EN12207) Clase 3.
• Impermeabilidad al aire/ráfagas de lluvia: (EN 12208) Clase 4ª.
• Resistencia al viento: (EN12210) Clase C1/B1. 

CARACTERISTICAS:

• Obras nuevas y reciclado con 
instalación en seco.
• Grandes proyectos de obra 
• Balconeras de grandes dimensiones.

POSIBILIDADES 
DE APLICACIÓN:



Perfiles foliados
El foliado de los perfiles podrá ser 
total (totalmente foliado incluido el 
interior del perfil) o mixto (Posibilidad 
de foliar en dos colores distintos de 
acuerdo a las exigencias de diseño)

CORTE DE 
PERFIL

Euro Design Slide
Sistema de perfiles para ventanas corredizas. 
Profundidad en 60 mm. Sistema básico de 3 
cámaras y una profundidad constructiva de 60 mm. 

CORTE DE 
PERFIL

• Profundidad constructiva: 60 mm / junta de tope

• Número de cámaras: 3

• Aislamiento térmico: Uf= 1,6 W/m²K

• Aislamiento acústico: hasta la clase de protección 4 (VDI 2719)

• Impermeabilidad al aire/a las ráfagas de lluvia: hasta la clase 4 (DIN 
EN 12207)/9A (DIN EN 12208) 

CARACTERISTICAS:

PRODUCTOS

• Rehabilitación y obra nueva
• Fabricación de ventanas y 
balconeras
• Grandes proyectos de obra 

POSIBILIDADES 
DE APLICACIÓN:

Posibilidad de foliar todos los sistemas de perfiles:
• Euro Design Slide
• High – Design Slide
• High – Design Slide



Arquitectura sustentable

Deck - Relazzo
El sistema de piso Deck Relazzo es un producto antideslizante que conserva la forma y el 
color sin necesidad de mantenimiento, realizado con un novedoso sistema RAU – WOOD, 
una formula desarrollada por la empresa REHAU Alemania, que consta de un material de 
alta tecnología ecológica, que reúne de manera perfecta el aspecto cálido y natural de la 
madera y la resistencia de los polímeros. 

¿Por qué el PVC?
La obtención de PVC requiere poca energía, mucha menos que la necesaria para la obtención 
de otros productos como por ejemplo el Aluminio. La incorporación del PVC en un sistema de 
aventanamiento reduce considerablemente el puente térmico y las pérdidas de calor por 
transmitancia evitando desperdicios de energía.

La elección de cerramientos compuestos por perfiles de PVC combinados con la utilización de 
doble vidriado hermético, conforman un componente vital para la ejecución de un proyecto 
sustentable. Esto posibilitara la obtención de puntos en la certificación LEED de un edificio. 
Los perfiles REHAU que utilizamos para la fabricación de los cerramientos cuentan un 
riguroso control industrial que garantizan un producto seguro y respetuoso con el medio 
ambiente. 



CONFORT
Y TECNOLOGÍA
EN ABERTURAS
DE PVC

CONTACTO

ARGENTINA
info@zimmer-web.com
Tel: ++ 54 11 4624 - 5482

URUGUAY
montevideo@zimmer-web.com
Tel: ++ 598 2 619 - 3113

PARAGUAY
asuncion@zimmer-web.com
Tel: ++ 54 11 4624 - 5482

zimmer-web.com 

Contamos con materias primas y maquinaria de origen alemán, 
atendiendo los más altos estándares de fabricación. Nuestros 
marcos compuestos por perfiles de PVC REHAU son soldados por 
termo fusión, logrando así una pieza monolítica que garantiza la 
máxima hermeticidad e indeformabilidad del sistema del 
cerramiento, evitando el paso del agua, filtraciones de viento y 
polvo. Esto genera un ahorro significativo de energía que se 
produce por la reducción de pérdidas de calor por infiltración o 
puente térmico en el cerramiento. 

Zimmer posee presencia regional en el Mercosur contando con 
representantes comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay 
proporcionando a nuestros clientes corporativos la posibilidad de 
ejecutar de manera simultánea proyectos de envergadura 
internacional.

Nuestra filosofía empresarial, es actuar como una extensión de 
nuestros clientes, adaptándonos constantemente a las herra- 
mientas tecnológicas de nuestros tiempos, esto nos lleva a 
agilizar la respuesta de demanda inmediata y a trabajar con el 
máximo nivel de exigencia, cumpliendo en tiempo y forma las 
tareas asignadas. Gracias a nuestra red de colaboradores en la 
región contamos con un amplio Know How que nos permite 
cumplir con los mismos estándares de calidad en cada uno de 
los países donde operamos. 

VENTAJAS 
TÉCNICAS
.

PRESENCIA 
REGIONAL
.


