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Cercos de PVC que nunca se pudren, no se descascaran y no requieren 
pintura. Altísima resistencia y absorción de impactos. Ideales para 
utilizar con caballos finos y ganado, no se astillan y no dañan a los 
animales. Múltiples ventajas comprobables versus sus similares de 
madera.

Diferentes modelos y diseños, permiten que agregue más valor a su 
propiedad con productos de larga duración y alta tecnología. Ahorre 
con productos que no necesitan pintura ni barniz, mínima mantención 
y excelente presentación. Incomparables en relación a sus similares de 
metal.

Muy versátil, podemos fabricar Mesas, Bancas, repisas, puertas y 
portones de PVC, inalterables en el tiempo; ideales para uso exterior 
como en jardines, terrazas, condominios, colegios, o interior como en 
comedores o estanterías para la industria de alimentos, farmacéutica, 
casinos industriales y recintos que requieran instalaciones higiénicas, 
libres de gérmenes y con mínima mantención.

Material versátil y estético, con grandes posibilidades de diseño como 
Pérgolas, Quinchos, Loggias, Estacionamientos o cualquier otro 
proyecto.
No se oxidan ni se pudren y son perdurables en el tiempo.
Características inigualables a otros materiales similares como madera o 
metal.

Gracias a la variedad de perfiles, es posible fabricar cualquier tipo de 
solución que necesite.
Manufacturados con materias primas de altísima calidad, otorgándoles 
gran durabilidad y resistencia a ambientes climáticos marítimos, abra-
sivos y corrosivos. Son además libres de tóxicos, 100% reciclables y 
están certificados de acuerdo a estrictas normas norteamericanas.



Showroom: Benjamín 2935, Las Condes, Santiago.               Outlet: Ojos del Salado 0850, Quilicura, Santiago.             
Fono: (56-2) 234 4010 | Fax: (56-2) 242 9415               Mail: info@americas.cl

Grandes Cercos y Haras.

PVC EN PERFILES - LÍNEA RANCHO

Material muy liviano y fácil de instalar, como no requiere mantención, posee tratamiento UV y altísima 
resistencia a golpes es ideal para grandes cercos, ranchos, haras y clubes de equitación.

Nuestros perfíles de PVC permiten grandes posibilidades de diseño y tamaño, combinando 
perfectamente con cualquier tipo de estructura o material con los que convivan.

Probado desde hace años en los distintos tipos de clima a lo largo de nuestro país, con excelentes 
resultados. Demostrando su gran resistencia al efecto corrosivo del clima salino, manteniendo su 

estructura intacta por muchos años. Soportan extraordinariamente bien al efecto dañino del sol, no se 
decoloran ni se cristalizan (quebradizos).
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