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EMPRESAS Y PRODUCTOS

 » El uso del aluminio y el cristal en 
arquitectura es una tendencia que se ha 
acentuado a través de los años con mas 
intensidad, y Proglass ha acompañado 
ese desarrollo con la incorporación de 
productos innovadores, apoyado por 
grandes empresas a nivel mundial. A 
su actual línea de sistemas deslizantes, 
manijones de acero inoxidable, sistema 
SPYDER® de fachadas en acero y cristal 
templado; y sistemas de herrajes estándar 
para frentes y puertas de cristal, Proglass ha 
sumado la comercialización y distribución 
exclusiva de los sistemas de mamparas de 
baño en aluminio y cristal templado de la 
empresa TEC VIDRO en la Argentina. 
Tec Vidro es una empresa localizada en 
Brasil, fabricante de Kits de mamparas de 
baño, con una presencia de más de 30 
años en el mercado. 
Cuenta con más de 150 puntos de venta a 
lo largo de todo Brasil y un nivel de fabrica-
ción cercano a los 150.000 kits mensuales, 
TEC VIDRO desarrolla nuevas tipologías en 
materia de mamparas de vidrio. Ubicada en 
Indaiatuba, estado de San Pablo, Tec Vidro 
posee una planta propia en donde realiza la 
extrusión de toda la perfilería utilizada bajo 
un estricto control de calidad. En esta plan-
ta industrial, de 30.000 m2 de superficie, 
se elaboran íntegramente todos los acce-
sorios que componen los kits, asegurando 
su calidad bajo estrictas normas de control 
y auditorias externas. Completan los pro-
cesos productivos sus dos plantas de pin-
tura y tres plantas de anodizado de última 
tecnología para obtener los acabados mas 
sofisticados a precios muy competitivos.
Jonatan Entenberg, uno de los titulares 
de Proglass, comentó: “Es un acuerdo 
muy importante para nosotros ya que nos 
posiciona como uno de los principales 
proveedores en el mercado de kits para 
mamparas de aluminio. A diferencia de la 

mayoría de los agentes del mercado, Pro-
glass ofrece en forma independiente el su-
ministro del kit de mampara de baño, con 
todos los accesorios y perfiles necesarios 
para la instalación, pero sin el cristal. Esto 
le dará al cliente la posibilidad de optar por 
su proveedor habitual de cristal templado, 

otorgándole mayor independencia en cuan-
to a la elección. Hemos ya cerrado acuer-
dos comerciales con varios templadores de 
Buenos Aires y del interior del país y nues-
tros distribuidores ya cuentan con el pro-
ducto en stock en todas las medidas y colo-
res disponibles. En la actualidad contamos 
con varias tipologías: Mamparas corredizas 
de una hoja fija y una móvil, dos hojas fijas 
y dos móviles, box esquineros, mamparas 
rebatibles con bisagras enterizas y todas 
las configuraciones especiales que la obra 
requiera”.
Proglass también ofrece a sus clientes, 
dentro de su política de capacitación, cur-
sos de montaje de mamparas de baño, y un 
manual completo de instalación y cálculo 
de medidas en español.  “La instalación es 
extremadamente sencilla, solo requiere de 
herramientas básicas y un mínimo conoci-
miento técnico. Con una pequeña práctica, 
una mampara puede colocarse en aproxi-
madamente 30 minutos”, explicó Jonatan 
Entenberg. “Sabemos que éste es un as-
pecto muy importante en nuestra relación 
con los clientes y les facilitamos todas las 
herramientas necesarias para que la insta-
lación sea rápida, sencilla y sin fallas. Este 
es uno de nuestros pilares en materia de 
servicio ya que un gran producto, acompa-
ñado de una buena y simple instalación, es 
nuestra garantía de éxito”, finalizó. ■

Proglass distribuidor 
exclusivo de TEC Vidro
Como parte de su constante proceso de expansión y desarrollo, 
PROGLASS realizó un acuerdo comercial con la firma TEC VIDRO, 
para distribuir en forma exclusiva para la Argentina toda la línea de 
kits de mamparas de baño en aluminio.


