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Solucciones progresivas
para una ventana ideal

Utilizando tecnologias de punta, direccionadas a los criterios 
más exigentes de calidad de los perfiles de PVC en Europa, fue 
creado WDS 7 SERIES.

Este sistema de perfil de 6 camaras con un ancho de montaje 
de 70 mm, supera lo planificado. Indicadores altos del efecto 
energetico, mejor caracteristica hermética, alta durabilidad 
y fiabilidad. Estos son las caracteristicas principales de las 
ventanas del sistema de perfiles WDS 7 SERIES. Gracias a la 
posibilidad de utilizar los paquetes de vidrios insulados de 40 
mm; las ventanas de este sistema son lo suficientes acústicas 
con lo que te permite crear confort en casa.

Características

Aislamineto térmico (resistencia de la trans-
mición térmica), M² C°/W

0,93

    

Resistencia de la transmisión térmica de las 
ventanas  del sistema  en comparación de 
las ventanas antiguas de madera

3 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

    

Contures con byrletes 2

Vidrio insulado
24-40 mm

    

Cantidad de vidrios 2-3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13

Variantes de apertura y confi guración

Fija

Oscilobatiente

Corredizas 

Bloque de balcon

Puertas con chapa

Puertas de apertura exterior

Puertas de apertura interior

NEW
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Nogal
Roble
dorado

Cerezo
oscuro

Roble
montana

Roble
Shifild

Roble
natural

Negro
antracita

Aluminio

Variantes de foliados:

• Cantidad de camaras – 6

• Ancho de montaje – 70 mm

• Angulo de desague – 2°

• Ancho de fusión – 17 mm

Vidrios insulados:

059 Marco de 6-cámaras 060 Perfil hoja 6 camaras 058 Perfil T de 6 camaras 054 Perfil shtulp 70 mm
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Aislamineto térmico (resistencia de la trans-
mición térmica), M² C°/W

1,23

    

Resistencia de la transmisión térmica de las 
ventanas  del sistema  en comparación de 
las ventanas antiguas de madera

2 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

    

Contorno de hermeticidad 2

Paquete de vidrio
24-32 mm, 6 mm

    

Vidrio insulado 1-3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13

Opening options

Fijos

Oscilobatientes

Corredizas paralelas

Bloque de balcón

Doors with lock

Outside opening door

Inside opening door

Alta calidad
a bajo costo

WDS 400 - Son perfiles del sistema de 4 cámaras, es la 
elección óptima para los usuarios que les interesa la calidad de 
las ventanas con precios relativamente no altos. Las ventanas 
fabricadas de los perfiles WDS 400 cumplen con todas 
las exigencias. Muy buena insolación térmica y hermética, 
protección segura contra el viento y corrientes de aire, diseño 
clásico y simples en su explotación. Las ventanas de WDS 400 
se pueden instalar en cualquier ambiente al que le brindará 
excelente diseño. Muy en especial en la variedad de los foliados.

Technical characteristics 
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• Cantidad de cámaras – 4

• Ancho de perfil – 60 mm

• Inclinación de drenaje – 2°

• Ancho de borde – 14 mm

037 Marco de 4-cámaras 025 Perfil hoja 027 Perfil “T” 012 Stulp 60 mm
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Roble
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oscuro

Roble
montana

Variantes de foliados:

7 6 mm15 32 mm24 mm 35 mm

Vidrios insulados:

Para el balcón Para la oficina Para la sala
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Perfecta elección para la 
rigidez y fiabilidad

El sistema de perfiles creadas para contrarestar las condiciones 
climaticas, que cada año es más indescriptible. Viento, lluvias, 
altas temperaturas ó bajas temperaturas inesperadas, WDS 
300 protege a su casa de las temperaturas menos esperadas.
WDS 300-sistema de perfiles de 3 camaras con un ancho de 
montaje de 60 mm.
Las ventanas WDS 300-Es una combinación perfecta de forma 
y funcionabilidad, estetica y prácticas. Este sistema fue creado, 
para defender su confort  del microclima de su casa.

Características

Aislamineto térmico (resistencia de la trans-
mición térmica), M² C°/W

1,60

    

Resistencia de la transmisión térmica de las 
ventanas  del sistema  en comparación de 
las ventanas antiguas de madera

2 veces mayor

Contures con byrletes 2

Vidrio insulado
24-32 mm, 6 mm

    

Cantidad de vidrios 1-3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13

Variantes de apertura y confi guración

Fija

Oscilobatientes

Corredizas paralelas

Bloque de balcón

Doors with lock

Outside opening door

Inside opening door
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• Cantidad de cámaras – 3

• Ancho de perfil – 60 mm

• nclinación de drenaje – 2°

• Ancho de borde – 14 mm

Vidrios insulados:

7 6 mm15 32 mm24 mm 35 mm

Para el balcón Para la oficina Para la sala

Marco de 3-cámaras Perfil hoja Perfil “T”
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Estilo, confort y seguridad 
para su casa

Las puertas de perfiles de PVC en la actualidad su uso es 
masivo como las ventanas en los complejos habitacionales, 
industriales, oficinas y tiendas. Para la producción de las puertas 
es necesario utilizar perfiles fiables, que puedan brindar no 
solo hermeticidad y antirruido, sino también seguros en los 
sistemas de producción en serie de perfiles WDS el sistema para 
puertas cuenta con perfiles de ancho 60 y 70 mm. Este tipo de 
perfiles perfectamente aisla del ruido, tiene alto nivel de ahorro 
energético. Es aplicable en las casas de campo y departamentos 
habitacionales. Las puertas de perfiles WDS le ayudan al diseño 
original del interior. La variedad de foliados de los perfiles WDS 
le dan exclusividad a sus ambientes independientes de su uso.

• Ancho de montaje – 60 mm

• Inclinación de dreanje – 2°

• Paquete de vidrio – 24, 32 mm, glass - 6 mm

• Ancho de borde – 14 mm

007
Perfil hoja de puerta (de 
apertura puerta exterior) 008

Perfil hoja de puerta (de 
apertura puerta interior) 036

Perfil hoja de puerta (de 
apertura puerta exterior)
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Perfil hoja de puerta (de 
apertura puerta exterior)

14
60

52
20

92
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Variantes de foliados:

Nogal
Roble
dorado

Cerezo
oscuro

Roble
montana
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Agregue más color
a su casa

Una de las ventajas del sistema de perfiles WDS es 
su elegante diseño y diferentes decorativos. La línea 
propia de foliados de la empresa Miroplast permiten 
producir impresionante similitud a la madera natural y 
estructuras Hi - Tech.
La variedad de los foliados de perfiles consta de ocho 
decorativos originales para poder diseñar el interior 
de sus habitaciones. Entre ellas tenemos colores 
de madera natural. Roble dorado y Roble Montana, 
Nogal, Cerezo Oscuro, Roble natural y Roble Sheffild. 
Adicionalmente cuenta con las estructuras ANTRACIT 
y metálico plateado.
Los perfiles pueden ser foliados tanto por un lado o 
ambos lados.

Perfiles foliados
del sistema WDS

WDS
7 SERIES

WDS 400

Color de lámina Color de masa Color del burlete

Roble
dorado

Caramelo  
Caramelo

 
Caramelo

Nogal Caramelo  
Caramelo

 
Caramelo

Cerezo
oscuro

Caramelo  
Negro

 
Negro

Roble
montana

Caramelo  
Negro

 
Negro

Aluminio Blanco  
Gris

—

Negro
antracita

Blanco  
Negro

—

Roble
natural

Caramelo  
Caramelo

—

Roble
Shifild

Blanco  
Gris

—



Ninguna raspadura.
Solo brillo

Windowsill WDS es muy atractivo, su vista al exterior e 
indescriptible práctico. Esta combinación es posible gracias a los 
decorativos innovativos y modernas tecnologías de producción. 
Windowsill WDS tiene una rigidez alta y soporta cualquier 
carga doméstica. La configuración y las capas internas han 
sido desarrollados tomando en cuenta las peculiaridades y 
exigencias a la explotación intensiva. La lámina especial protege 
la superficie del windowsill  de las raspaduras, manchas y la 
influencia de los rayos solares. Los windowsill WDS conservan 
su estado inicial por muchos años.

600
500

400
300

200
100

150
250

350
450

Principales ventajes

10 años de 
garantía

Elegante diseño

Protección de la

humedad
Resistente al calor

Kg Rigidez alta
Resistente a 

rayados

Fácil de limpiar Longevidad
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El windowsill WDS blanco clásico luce bastante 
armónico en cualquier interior. De acuerdo a sus gustos 
y necesidades puede elegir brilloso u opaco.

La superficie ideal brillosa de mármol clásico resalta 
lo expresivo del windowsill. No en vano desde mucho 
tiempo el decorado del interior con mármol ha sido 
señal de solvencia y buen gusto.

Es perfecto para ambientes de reseños resaltantes.   
El aspecto voluminoso del mármol da la apariencia de 
una nube suave. Resalta el interior del ambiente un 
esplendor de nácar remarcando el color blanco de la 
ventana.

El granito se caracteriza por ser práctico, fiable 
y durable. Este color exclusivo granito ahumado 
armoniza con las ventanas blancas WDS.

Blanco

Mármol
anteo

Mármol
del rey

Granito
ahumado

El windowsill de este color en combinación con 
las ventanas foliadas WDS le dará resplandor a su 
ambiente. La estructura y color natural de la madera 
le da a su ambiente la impresión de calor, de casa y 
confort familiar.

Es perfecto para combinar el interior con variedad de 
colores. Este tipo de windowsill combinados con las 
ventanas foliadas acentua su carácter variable del 
interior.

Es un color para gustos aristocráticos y refinados. Los 
windowsill WDS en este color refleja romanticismo al 
ambiente. Resalta la elegancia del interior y el gusto del 
dueño de casa.

Este tipo de windowsil concuerda para los diseños 
clásicos y modernos. Los windowsil de este color 
resaltan el carácter estático y moderno de su ambiente 
de trabajo.

Roble
dorado

Nogal

Cerezo
oscuro

Roble
montana
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Подоконник

Los sistemas de los perfiles y windowsill WDS son producidos 
por la empresa MIROPLAST. La empresa MIROPLAST 
se esmera en lo máximo por satisfacer las inquietudes 
y exigencias del consumidor final. El deseo de mejorar e 
inspirarse por mejorar su confort, la salud de su familia y 
crear en casa el ambiente de comodidad y calor. Tomando en 
cuenta el gran rol que desempeña el sistema de los perfiles 

para cumplir esta misión la empresa le presta la máxima 
atención a la calidad de sus productos. Justamente con la 
finalidad de producir productos de alta calidad, la empresa 
permanentemente desarrolla su potencial de producción 
modernizando con las tecnologías de punta y modernas, 
estricto control de calidad, tanto de la materia prima como 
del producto final en sus propios laboratorios. El personal 
altamente calificado que conoce perfectamente el trabajo de 
las maquinarias abastecen el ritmo de trabajo continuo.

La empresa

La capacidad de producción de las 
extrusoras son de 4000 ton/mes de 
PVC

El Laboratorio propio de la planta 
es equipo con máquinas modernas, 
permanentemente cuida la calidad del 
producto

Pedir sus ventanas de perfiles de PVC 
Class 3 y windowsill lo puede hacer en 
Ucrania, Rusia, Bielorusia, Kozastan, 
Moldavia y ahora en el Perú

La actual producción de la fábrica 
permite producir 3 300 000 ventanas 
al año

La calidad estable de los perfiles se 
producen de acuerdo a los DCTY 
B.B.2.7 130.2007/Gost 30673-99/ 
CTB 1264-2001

La cantidad amplia de los puntos de 
distribución y almacenes permite 
garantizar la entrega a tiempo de los 
productos

En la planta trabajan más de 400 
obreros altamente calificados

La variedad amplia de los productos 
permiten elegir ventanas en las 
aperturas óptimas de diferentes 
categorías de precio
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Permeabilidad al aire de acuero a la
norma EN 12207:1999-11

Class 4

Cargas venticales, giro y cargas de
trabajo de acuerdo a la norma
EN 13115:2001-07

Class 1

Estanqueidad al agua de acuerdo
EN 12208:1999-11 

Class 7A

Cargas mecánicos de acuerdo a la
norma EN 12400:2002-10

Class 2

Resistencia al viento de acuerdo
EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Class C3 / B3

Resitencia al golpe de acuerdo a la
norma EN 13049:2003-04

Class 3

Resultado de los ensayos, efectuados en el instituto de tecnología
de ventanas ift Rosenheim (Alemania)
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Swedish House SAC,es una empresa de capital 100% 
peruano,conformado por impetuosos y experimentados 
profesionales tanto en comercio, servicio nacional y con gran 
experiencia en relaciones internacionales.

Nuestro accionista mayoritario durante 20 años trabaja en el mercado Europeo-Ucraniano en el área de 
las construcciones,dedicado a la producción de elementos de concreto armado y concreto comercial,como 
trabajos de acabado de interiores, insolación de fachadas como medio de economizar energía tanto en 
invierno como en verano. Otro tema de suma importancia es el sistema de Dry Wall, pisos laminados, entre 
otros.

Nuestra meta es ejecutar la transferencia de tecnologías modernas europeas al mercado peruano en el 
rubro de las construcciones.

Uno de los rubros de Star para el cumplimiento de nuestra meta es el tema de las ventanas antiruidos de 
PVC y desde el 2014 venimos trabajando con las empresas constructoras,inmobiliarias y arquitectos del 
Perú para el masivo uso de estas ventanas en el Perú. Concretamente trabajamos en estos momentos con 
la fábrica “Miroplast” de Ucrania,quienes cuentan con tecnología moderna Europea en la producción de 
perfiles de PVC, entre ellos elegidos “WDS” y “OLIMPIA”.

Nuestra empresa en este corto tiempo ya tiene en marcha la implementación total de ventanas antiruido de 
perfiles “OLIMPIA” en el proyecto “BRISEÑO” de la inmobiliaria grupo LÓPEZ, para fin de año en el proyecto 
“PALMIRA”con los perfiles WDS, de la inmobiliaria “ABRIL” y entre otros proyectos en su etapa preparatoria.

SH es su partner de confianza dispuesto a apoyarlo para poder satisfacer al cliente más exigente que desea 
comodidad sin elevar costos.

La empresa
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Av. Caminos del Inca 1656 Urb Las Gardenias-Surco

telf. 2752996 anexo. 208
Cel. 973908074,  999555255

info@swedishhouse.com.pe 
www.swedishhouse.com.pe

Representantes exclusivos en El Perú



10, Kursantskaya str.,
Dnepropetrovsk
49051, Ukraine

Tel.: +380 562 338 000
Fax: +380 562 338 038

E-mail : info@wds.ua

www.wds.ua
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