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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 localizada 
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.
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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

LÍNEAS DE 

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 

PRODUCTO



Planta de Producción
Girón Santander
14.350 m² construidos

Fachada principal

www.ventanar.com

Fachada principal

Líneas de ensamble

Laboratorio de pruebas

Centro de mecanizado dual

Tronzadora digital doble cabezal



Centro de mecanizado Quadra L1
Mecanizado y fabricación de sistemas de fachadas
Producción hasta de 17 módulos de fachada por hora
Efectúa trabajos de fresado, perforación, y corte de 
perfiles de aluminio en un solo paso
Permite operaciones de alto rendimiento
Centro de trabajo de 12 ejes CNC
Disco de corte de movimiento descendente de tres 
ejes CNC
Módulo de fresado de 4 ejes CNC

Cutting center

www.ventanar.com

Centro de CorteCutting center

Centro de Mecanizado

Centro de Corte

Cutting centerCentro de CorteCutting centerQuadra L1



Planta de Pintura Electrostática
Variedad de acabados
Sin cambios de tonalidad
Mayor resistencia al ataque de sustancias corrosivas
durante la construcción
Facilidad de resanes y reprocesos
Pintura y procesos certificados: garantía total
Procesos amigables con el medio ambiente 

Cutting center
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Centro de CorteCutting centerHorno Polimerizado

Cutting centerCentro de CorteCutting centerLínea continua de lacado Cutting centerCentro de CorteCutting centerCabinas de aplicación

Horno Polimerizado

Pretratamiento controlado por inmersión
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Planta para pegado de paneles
Producción y fabricación de fachadas flotantes
Sistema de aplicación de silicona estructural 
bicomponente

Cutting centerCentro de CorteCutting centerSilicona Bicomponente

Cutting centerCentro de CorteCutting centerAlmacenamiento de vidrio Cutting centerCentro de CorteCutting centerGrúa y Ventosas Eléctricas

Cutting centerCentro de CorteCutting centerPlanta de Ensamble



AMPLIACIÓN 
DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
EN GIRÓN SANTANDER
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Ventanar inició el proyecto de ampliación de sus instalaciones con la construcción de dos naves 
dedicadas a la nueva planta automática de lacado de perfilería de aluminio y la línea de 
producción de los sistemas de fachadas Unitized, terminando la primera fase del proyecto en 
junio de 2016.

2La planta de lacado de perfilería de 2.800 m , cuenta con un sistema de pretratamiento 
controlado por inmersión, esencial para la adherencia y vida útil de la pintura, línea en continuo 
automática de aplicación de pintura electrostática en polvo y horno de polimerizado con 
tecnología inframix (infrarrojo y convección) para garantizar un acabado duradero. El nuevo 

2
módulo de producción de fachadas Unitized de 3.660 m  cuenta con maquinaria y herramientas 
de última tecnología dentro de los cuales se destacan el centro de corte y mecanizado de 12 ejes 
QUADRA L1, la unidad de maquinado para accesorios en acero inoxidable, y equipos de 
aplicación de silicona estructural bicomponente para fachadas. Esta planta cuenta con una 
capacidad de producción de 3 turnos.

El proyecto de ampliación concluirá con  la construcción de la planta de producción de muebles  
para oficina abierta  Arketipo, actualmente ubicada en Bucaramanga.

2
Planta línea amoblamiento modular Arketipo (proyecto) - 1.970 m

2Oficinas y planta de producción antigua - 7.890 m

2Planta de fachadas modulares Unitized  - 3.660 m

2Planta de lacado de perfiles - 2.800 m



Sistemas de fachadas



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

SVELTE 50
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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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Cortafuego

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
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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.



UNITIZEDUNITIZED

CMO - HIC | Floridablanca

Sistema modular prefabricado en planta tipo Unitized, con fijación directa de los 
cristales a los marcos de aluminio mediante silicona estructural o fijación mecánica, 
y cámara de control de presiones (cámara isobárica) bajo principio rainscreen para 
conducción de aguas piso a piso al exterior, que en conjunto con un sistema de 
empaques de alta duración en silicona reducen al mínimo el uso de sellantes en sitio. 
Este sistema proporciona un alto rendimiento de instalación tres veces más eficiente 
que los sistemas tradicionales. Cada módulo se ensambla e instala en su totalidad 
con tornillería en acero inoxidable aleación SS304.

www.ventanar.com
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Travesaño

Paral

Fijación hermética de los
cristales con silicona estructural

Cámara isobárica
(Rain Screen)

Módulos pre armados
unificados (unitized)

Maxima estanquidad
(categoría A8)

Empaques de
alta duración
(opciones de color)

E
l sistema de anclaje de nivelación tridimensional permite sortear problemas 
de desplomes de +/- 25 mm, desniveles de hasta +/- 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.

Los enganches verticales de cada módulo sellan entre sí mediante un juego de 
empaques que controla tanto la entrada como la conducción del agua a los 
desagües inferiores de cada módulo, proporcionando una estanqueidad categoría 
A8, de acuerdo con ASTM E331 y EN 12208 para más de 600 Pa, y permeabilidad al 
aire categoría C3, de acuerdo con ASTM Ed330 y En12207 de más de 660 Pa. Estos 
valores proporcionan un excelente desempeño del producto, y reducen los 
requerimientos futuros de mantenimiento. 

www.ventanar.com
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Fachada heavy

Remate esquinero

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 

3
kg/m ) y espesor mínimo de 2" (50.8 mm), instalado frente a las placas del eficicio 
(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 la placa, la cual se activa a temperaturas superiores 
a los 120°C, cumpliendo con las exigencias del Título J de la NSR-10. 

Por ser un sistema modular 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
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SISTEMAS

Carro

Cutting centerCentro de CorteCutting centerIzaje de páneles

Cutting centerCentro de CorteCutting centerAndamios eléctricos

Cutting centerCentro de CorteCutting centerGrúa Spider

DE INSTALACIÓN
El sistema Unitized permite una rápida instalación para lograr un
proceso ágil y eficaz mediante el apoyo de equipos de izaje y movimiento de los paneles 
preensamblados. Ventanar cuenta con 8 winches eléctricos y mini grúas tipo araña, 
especiales para espacios de difícil acceso.



Sistemas de puertas y ventanas
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Cerros de los Alpes / Bogotá

Sistema corredizo de estilo italiano para ventanas y puertas livianas con perfiles de 
25 mm x 52 mm para las hojas, bordes levemente redondeados, marco perimetral de 
cámara isobárica con perfiles de 45 mm x 37 mm y cortes a 45°, que le proporcionan 
un fino acabado y eficientes sellos contra el agua y el viento.

Cumple los requerimientos de la NSR 10 y clasificación 
con norma europea CE, capacidad de uso de cristales de 4 
mm hasta 8 mm de espesor con un peso máximo por nave 
de 70 kg, y mecanismos y accesorios italianos certificados 
a más de 25.000 ciclos según norma EN13126.

www.ventanar.com
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Sistema para ventana y puerta
ventana corrediza:

Marco perimetral de 2 y 3 rieles
Enganche reforzado o sencillo
Acristalamiento de 4 hasta 8 mm
Corte del marco y de la nave a 45°
Rodachina en poliamida (peso max x nave 70 kg)
Manija en la nave móvil (sólo en las puertas)

(O)(X)

Felpas de sello

Corte horizontal

Cortes a 45°

Cámara isobárica
para evacuación de agua
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Torres Élite / Bucaramanga

Sistema de ventanería corrediza económica con naves de 14 mm x 32 mm y marco 
con sillar de cámara isobárica de 38 mm de aleta alta. Cortes en perfilería a 90°, con 
excelentes sellos contra el agua y viento en EPDM o silicona de curado neutro.

Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación con 
norma de CE, capacidad de uso de cristales de 3 mm o 4 
mm de espesor,  y peso máximo por nave de 10 kg.

www.ventanar.com



Sistema económico
para ventana corrediza

     Marco de 2 rieles
Enganche reforzado
Acristalamiento de 3 o 4 mm
Corte del marco y de la nave a 90°
Rodachina en nylon (peso max x nave 10 kg)
Perfil sillar tubular de aleta alta 
para control de las filtraciones de agua

(X) (O)
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Corte horizontal

Cámara isobárica
para evacuación de agua

Tapas
de remates

Drenajes

Felpas
de sello

Empaques
de EPDM
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Green Gold / Bucaramanga

Sistema de ventanería corrediza económica con naves de 14 mm x 42 mm (en el 
punto de cierre) y marco con sillar de cámara isobárica de 38 mm de aleta alta. 
Cortes en perfilería a 90°, con excelentes sellos contra el agua y viento en EPDM o 
silicona de curado neutro.

Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación con 
norma de CE, capacidad de uso de cristales de 3 mm o 4 
mm de espesor,  y peso máximo por nave de 10 kg.

www.ventanar.com



Sistema económico
para ventana corrediza

     Marco de 2 rieles
Enganche reforzado
Acristalamiento de 3 o 4 mm
Corte del marco y de la nave a 90°
Rodachina en nylon (peso max x nave 10 kg)
Perfil sillar tubular de aleta alta 
para control de las filtraciones de agua

(X) (O)
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Corte horizontal

Cierre automático

con gancho en 
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Cierre automático con gancho en acero 
inoxidable. 

(X) (O)

acero inoxidable 
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Boca Reserva / Bogotá

Sistema de ventana batiente de cámara europea con naves de 52,5 mm x 40 mm, 
puertas de 52,5 mm x 56,7 mm, con marco perimetral de cámara isobárica de 45 mm 
x 47 mm y cortes de perfilería a 45°. El herraje es de tipo europeo con multipuntos de 
cierre (de 2 a 8 puntos) lo cual en conjunto con los empaques en EPDM o silicona de 
curado neutro confieren al producto un excelente sello contra el agua y viento. Alta 
hermeticidad para un excelente desempeño acústico.

Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación 
con norma europea CE. Capacidad de acristalamiento de 
5 mm hasta 32 mm de espesor, con peso máximo por nave 
de 80 kg para ventanas y 120 kg para puertas. 
Mecanismos y accesorios certificados a más de 25.000 
ciclos según la norma EN13126.

www.ventanar.com
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(X)

Sistema batiente para ventanas
Opción para puertas
    Con apertura batiente al interior o exterior

Acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm
Corte del marco y de la nave a 45°
Cierre multipunto
Kit de bisagras (peso max x nave: 80 kg 
para ventana y 120 kg para puerta)
Limitador de apertura opcional 
Perfil para nave de 52.5 mm x 56.7 mm y cerradura sencilla
Kit para bisagras hasta 100 kg por hoja

Corte horizontal
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Empaques
de EPDM

Cámara isobárica
para evacuación de agua

Bisagras de alta
capacidad de carga

Pisavidrios
reemplazables
según espesor
del cristal

Cámara europea
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Sistema corredizo de estilo italiano para puertas de alta especificación, naves de 36 
mm x 63 mm de bordes levemente redondeados, con marco perimetral de cámara 
isobárica de 62 mm x 42 mm y cortes de perfilería a 45°, que le proporcionan un fino 
acabado y excelentes sellos contra el agua y viento, cuenta con empaque perimetral 
tri-extruso de última generación y perfil cubre-riel intercambiable. Alta hermeticidad 
que proporciona un muy buen desempeño acústico. 

Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación 
con norma europea CE, capacidad de acristalamiento de 
5 mm hasta 22 mm de espesor con peso máximo por 
nave de 150 kg, y mecanismos y accesorios certificados a 
más de 25.000 ciclos según EN13126.

www.ventanar.com

Tryp hotel / Bucaramanga



Puerta corrediza 
para uso pesado

   Marco perimetral de 2 y 3 rieles
Perfil cubre-riel intercambiable
Acristalamiento de 5 hasta a 22 mm
Sistema de cierre multipunto y manija
Corte del marco y de la nave a 45°
Rodachina importada (peso max x nave 150 kg)

(X) (O)

Corte horizontal
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Cámara isobárica
para evacuación de agua

Perfil cubre-riel

Cortes a 45°

Felpas
de sello
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La Montaña / Ruitoque

Puertas corredizas apilables especialmente diseñadas para grandes vanos que 
requieran total apertura. Permite un funcionamiento suave y silencioso, así como 
una configuración de naves con cantos verticales a la vista y zócalos en aluminio 
superior e inferior que cuentan con una falleba independiente, brindando seguridad y 
calidad estética.

Están compuestas por un riel superior extruido de aluminio y carros 
de trabajo pesado que facilitan la manipulación de hojas de hasta 
120 kg cada una, con una capacidad de acristalamiento de 8 mm 
hasta 12 mm de espesor. Los paneles independientes viajan a lo 
largo de los rieles superiores hasta el punto de apilamiento que 
puede estar a la vista u oculto, logrando en todo caso que la puerta 
literalmente desaparezca.

www.ventanar.com



SISTEMA 
STACKING DOOR

    Espesor de vidrio permitido: 8 mm hasta 12 mm
Ancho de hoja permitido: 700 mm hasta 1.500 mm
Permite apertura total del vano sin guía de piso
Hojas aseguradas con fallebas, 
hoja principal con cerradura
Cada hoja es independiente permitiendo 
que sea apilada o que permanezca 
posicionada en cualquier lugar del vano

Corte horizontal
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Guía

Rodachina

Vidrio templado

Zócalo inferior

Zócalo superior
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