
APLICACIONES TUBULARES
PERGOLAS / CABINAS AIRE LIBRE/
CORTASOLES



HISTORIA AZEMBLA

Somos una empresa dedicada a la transformación del PVC en paneles
y perfiles, que en conjunto brindan diferentes soluciones
arquitectónicas al sector de la construcción.

Utilizamos tecnología canadiense e inglesa en la fabricación de
productos, con calidad de exportación.

- 9 Lineas de Extrusión con capacidad de producción de 400 Ton /mes.
- Planta Propia de Produccion de Compuestos, para materia Prima.
- Línea de Laminación de Perfiles.
- Línea de Inyección.
- Laboratorio para control de calidad y Pruebas.
- Planta para material de Reproceso. 3 Molinos.

Desde nuestra planta en Cartagena atendemos el mercado Andino,
Centro América y el Caribe.

Nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes y los múltiples 
proyectos realizados desde 1997,que respaldan nuestra marca. 

Nuestro compromiso es sencillo: lograr la satisfacción total de los 
clientes, brindándoles la solución ideal para los proyectos más 
exigentes. 



Azembla en Centro y Sur América



¿Qué es el PVC?

Ingredientes básicos
• El PVC (Policloruro de vinilo)

es un polímero rígido 
termoplástico.

• TERMOPLASTICO: termo 
moldeable en caliente, de 
forma reversible, sin 
modificación química.

• AUTOEXTINGUIBLE: No 
propaga el fuego.

• CONDUCTIVIDAD:  Es un 
pésimo conductor de energía, 
por lo cual es un excelente 
aislante térmico y acústico.

Definición



Qué es el PVC?

PVC + Aditivos:
Toda una gama de propiedades y ventajas

• COMPUESTO:

Al polímero en forma de Polvo o 
Pellets se le añaden aditivos
especiales de acuerdo a la aplicación. 

Existen los de PROCESO tales como: 
Estabilizantes, lubricantes, pigmentos 
y los FUNCIONALES como: 
Protectores contra rayos UV, cargas 
que dan rigidez, aumento de 
resistencia al impacto, etc.



¿Qué es el PVC?

PVC: Retardante del fuego 
Los productos de PVC son inherentemente
ignífugos por su contenido de cloro: son auto
extinguibles cuando la fuente de calor ha sido
retirada.
El compuesto utilizado para las ventanas de
Azembla tienen una Garantía contra los rayos
ultravioleta de 10 AÑOS



¿Qué es el PVC?

El PVC en la construcción

Es un material que no es nocivo para la salud,  ni el medio 
ambiente, además de ser reciclable e inerte.



PROCESO DE PRODUCCION: EXTRUSION A MEDIDA

Contamos con el Equipo Humano y la 
Tecnología además de la Experiencia para 
diseñar y desarrollar perfiles por extrusion y 
por inyección.   



Proceso de extrusión

En el proceso de extrusión se alimenta PVC,
en forma de pellets o en polvo en una tolva
dentro de la cual uno o más tornillos lo
compactan, funden y homogeneízan
alimentando un troquel o dado que da forma al
perfil, después se refrigera y el material
retoma sus características rígidas.



PRODUCCION DE INYECCION: PROCESO DE  DESARROLLO



INYECCION DE TAPAS

Colores: Blanco, Beige, Acabado Madera, Gris

Tapa Pirámide 4” x 4”

Tapa Pirámide 7/8” x 1 ½”



PVC: Características

PVC en la 
construcción

9Protección Rayos UV
9Aislante térmico
9Aislante acústico
9Aislante eléctrico
9Ligero
9Duradero
9Resistente a los agentes químicos
9Fácil de trabajar - Termoplástico
9Soldable
9 Impermeable al agua
9Mínimo mantenimiento – No se oxida
9Fácil de limpiar
9Resistente a la acción del medio 

ambiente
9Difícilmente inflamable Autoextinguible



Tubulares en PVC sólo VENTAJAS

No requieren 
pintura.Larga vida útil

No se degradan

Aislante eléctrico

No lo atacan las plagas

Fácil mantenimiento

Versatilidad en diseños

Excelente aislante 
térmico 



LINEA DE PERFILES TUBULARES

Dimensiones  Disponibles
• 1” x 1”
• 7/8” x 1 ½”
• 1 ½” x 1 ½”
• 3” x 1 ½”
• 1 ½” x 5”
• 3” x 3”
• 4” x 4”
• 5” x 5”

•COLORES DISPONIBLES:
• Blanco, Acabado madera



Acabado Coextruido Tipo madera
Colores :Mocca Summit            Roble Natural y Roble Santana 

Pedido de cualquiera de estos 2 

colores mínimo 1000 m.l.



Acabado Madera Laminado



Aplicación Tubular  Coextruido Acabado Madera5 x 1 ½”

Deflector Solar Vertical



Aplicación  Tubular Laminado Tipo Celosia



PERGOLA EN ACABADO MADERA



Pérgolas en PVC

Fabricado e Instalado por :Ventech



Fabricado e Instalado por :Ventech



Fabricado e Instalado por :Ventech



Fabricado e Instalado por :Ventech



Fabricado e Instalado por :Ventech



Fabricado e Instalado por :Ventech



CERCAS – Cerramiento jaridnes y piscinas



TRHOUGH PICKET  PYRAMID

Panel de 2.44 x 0.91 mt
Precio Distribuidor



FLAT

Panel de 2.44 x 1.22 mt
.



TEMPO

Panel de 2.44 x 1.2 mt



Aplicación para Cerramientos



Los cerramientos en PVC perfectos para piscinas

Las cercas AZEMBLA cumplen con las especificaciones dispuestas
en la LEY 1209 que estipula que los cerramientos deben ser en
materiales no conductores eléctricos y que al contacto humano no
generen infecciones en la piel.



PORTONES BATIENTES



PUERT DE GARAJE CORREDIZA



CABINAS AIRE LIBRE



GRACIAS !

Oficina comercial, Bogotá
Cra. 13ª no. 108-19

Tel.: +571 4 926 810

Planta y sede administrativa, Cartagena

Vía Mamonal Km5

Tel.: +575 6 424 550


