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VENTANAR es una empresa de origen Santandereano con proyección global. Desde sus 
inicios  en 1.980, y hasta la actualidad, ha logrado posicionarse como una de las principales 
empresas desarrolladoras de ingeniería de fachadas y envolventes arquitectónicas con 
participación en los principales proyectos a nivel nacional.

VENTANAR ofrece desde el diseño conceptual hasta el desarrollo de ingeniería de detalle, 
fabricación y montaje de fachadas de vidrio principalmente, así como de otros productos 
complementarios para la envolvente como el porcelanato, panel compuesto de aluminio y 
panel fenólico, logrando dar a los arquitectos la libertad en el diseño necesaria para obtener 
proyectos similares a los que se ven en las grandes ciudades del mundo sin límite alguno, 
logrando a la vez cumplir con los diferentes requerimientos bioclimáticos, acústicos, y 
estéticos que el equipo de diseño del proyecto requiera. Adicionalmente VENTANAR ofrece 
una propuesta técnica del sistema y productos que cumplan con los requerimientos 
normativos, manteniendo o mejorando el desempeño del producto solicitado, ofreciendo 
ingeniería de valor.

Desde su planta ubicada en Girón Santander, VENTANAR se encuentra ubicada 
estratégicamente logrando cobertura a nivel nacional  y garantía de tiempos de entrega 
competitivos y servicio posventa sumados a la calidad de un producto 100% colombiano.

VENTANAR posee un amplio portafolio de productos entre los cuales se destaca el sistema 
de fachadas UNITIZED, fabricado 100% en planta, que permite mejores acabados y 

2montajes extra rápidos, con una capacidad de producción de hasta 300 m /día. Estos 
sistemas modulares prefabricados corresponden a la quinta generación de fachadas 
desarrolladas a nivel mundial.

La empresa ha desarrollado una línea exclusiva de puertas y ventanas para el mercado de 
vivienda y hotelería, con altas prestaciones de estanqueidad y hermeticidad al agua y aire 
respectivamente, logrando el balance perfecto entre funcionamiento y calidad estética en 
sus productos. Cuenta con la capacidad de ofrecer productos de atenuación acústica hasta 
un nivel SCT51, especiales para hotelería en las grandes ciudades.

Debido a la alta demanda de producción, VENTANAR inició un proceso de crecimiento 
interno, con la construcción de dos nuevas naves de producción para la fabricación de 
fachadas flotantes así como lacado y administración logística de su perfilería de aluminio, 
incluyendo una planta automática para pintura electrostática en polvo con procesos no 
contaminantes y maquinaria de última tecnología para el procesamiento de fachadas, 
logrando aumentar su capacidad instalada y permitiendo poner a la empresa a la altura de 
las principales en el sector a nivel internacional.



www.ventanar.com

LÍNEAS DE PRODUCTO

LÍNEA CORPORATIVA
Fachadas serie Svelte (sistema stick)
Fachadas modulares prefabricadas (sistema Unitized)
Fachadas ventiladas (alucobond, porcelanato, panel fenólico)
Fachadas con vidrio estructural (fin glass)
Puertas automáticas (DITEC)
Lamas de control solar fijas y operables
Barandas estructurales
Ventanería blindada

LÍNEA RESIDENCIAL
Sistemas europeos de alta gama (puertas y ventanas)
Divisiones para ducha
Ventanería económica
Ventanería en PVC
Barandas y cierres de balcón
Anjeos manuales y motorizados 

LÍNEA ARKETIPO
Mobiliario de oficina abierta
Puestos de trabajo modulares
Escritorios ejecutivos
Sistemas de archivo
Counters y barras de atención
Closets modulares (NUEVO)
Sillas



SVELTE 50

Universidad Javeriana | Bogotá D.C.

Sistema de fachada  tipo stick, con cámara de control de presiones (cámara 
isobárica), correspondiente a la quinta generación de los sistemas de fachadas 
desarrollados a nivel  mundial. Consta de perfiles horizontales y verticales 
maquinados en planta, que se conectan mediante el uso de repisas de unión interna 
previamente instaladas en el vertical, haciendo que “monten o traslapen” sobre el 
perfil portante para garantizar la conducción de agua al exterior. Lo anterior, junto 
con un sistema de empaques de alta duración de EPDM o SILICONA reduce al 
mínimo el uso de sellantes en sitio y proporciona un alto rendimiento en la 
instalación.

www.ventanar.com
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OCULTO PIEL DE VIDRIOCLÁSICA

y travesaños a la vista
con paral vertical oculto
y travesaños a la vista

con módulos en vidrio
pegado con silicona estructural

con paral

C
ada módulo se ensambla e instala en su totalidad con tornillería de acero 
inoxidable aleación SS304. El sistema de anclaje de nivelación 
tridimensional permite sortear problemas de desplomes de +/- 25 mm, 

desniveles de +/- 6 mm y pérdidas de la verticalidad (desplazamiento) de los ejes de 
+/- 40 mm, lo cual facilita y reduce los trabajos de nivelación o picados de placas en la 
obra, dando agilidad y solución inmediata a los requerimientos de instalación y 
permitiendo una nivelación tridimensional del sistema de fachada.

El sistema de perfiles sella entre elementos mediante un juego de empaques que 
controlan tanto la entrada como la conducción de agua a los desagües inferiores de 
cada separación, proporcionando una estanqueidad categoría máxima de A8 para 
fachadas fijas, de acuerdo con las normas internacionales ASTM E331 y EN 12208 y 
permeabilidad al aire categoría C3, acorde con ASTM E330 y EN 12207.

www.ventanar.com
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Cortafuegos

Anclaje

Por ser un sistema con anclajes simplemente apoyados, el sistema de fachada es 
flexible para resistir las derivas del edificio generadas en caso de sismo. Por su 
desempeño el producto está catalogado como categoría SUPERIOR de acuerdo 
con las exigencias del Título A.9 de la NSR-10. 

www.ventanar.com

Sistema cortafuego certificado UL, que cumple con los requerimientos de la NFPA 
5000, producto de protección con placas térmicas de lana de roca (densidad 120 
kg3/m) y espesor mínimo de 2" (50.8 mm), instalado frente a las placas del edificio 
(zonas opacas). Sistema corta humo con listón en lana de roca con sección vertical 
mínima de 4" (101.6 mm), ubicado horizontalmente y sellado con masilla 
intumescente contra el borde de placa, la cual se activa a temperaturas superiores a 
los 120°C, cumpliendo con las exigencias del Título J de la SNR 10. 



SVELTE 50

Optimus � Bogotá DC.

Travesaños

Parales
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PERFILES

VEN  75

VERTICAL
OCULTO

VEN  46 
LIGHT

VEN  41
STANDARD

VEN  47 
HIGH

VEN  101 
HEAVY

220.5 mm 160.2 mm 122.1 mm 84 mm 111.1 mm

VEN  39
LIGHT

VEN  49
STANDARD

VEN
108
LIGHT

VEN  102
HEAVY

220.5mm 121.6mm 83.5mm 62.6mm

www.ventanar.com

El sistema Svelte 50 contempla el uso de diversos perfiles verticales que permiten 
obtener el mismo desempeño climático y estructural con diferentes configuraciones 

2y luces libres para lograr cargas de hasta 2.0 kN/m  en alturas de 5.30 m, siendo una 
solución amigable con el diseño arquitectónico.
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