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Sistema formado por tablas de PVC dispuestas en disposición vertical

Fachadas verticales y vanguardistas



Siding Mediterráneo 
Tablas de PVC dispuestas 
en disposición vertical
Revestimiento exterior de alta tecnología, desarrollado bajo los más altos 
estándares de calidad. Su diseño en sentido vertical, otorga continuidad 
a la superficie, dando como resultado una terminación recta, estética, 
limpia y uniforme, ideal para todo tipo de construcciones. Además, al 
estar fabricado en PVC, es de fácil mantención, no necesita pintura, se 
limpia con agua y posee una larga vida útil.

  

Colores Disponibles

Escanea este código con tu celular y 
verás los colores disponibles en dvp.cl

• Orientación vertical y vanguardista 
Diseño acorde a las tendencias 
arquitectónicas actuales.

• Cedro rústico con terminación porosa, 
posee un alto valor estético y no se 
quiebra.

• Para uso en construcciones 
habitacionales e industriales.

• Liviano, fácil de instalar, transportar y 
mantener. Barrera contra la humedad, 
anti plagas y termitas.

• Contiene filtro UV en la masa. 20 años 
de garantía colores y 10 años para 
terminación foliada. Fabricado en Chile.

Características

Blanco Beige Almendra Café Gris Caoba

Nogal Ladrillo Verde Antracita Roble claro Roble oscuro

Revestimiento Siding Mediterráneo Esquinero Exterior Esquinero Interior

Componentes del Sistema

Perfil Término Perfil Jota Perfil Corta Gotera Base

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Antes de instalar el revestimiento, 
aplique una capa de membrana 

aislante de humedad en la superficie. 

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm sobre el cimiento.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Fije la parte superior del perfil Corta 
Gotera Base, en el nivel entizado, 
clavándolo al muro cada 30 cm.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Para la terminación superior del muro 
o alero, fije un perfil Jota con un clavo 

terrano, cada 30 cm.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Para la terminación inferior, fije un 
perfil Jota sobre el Perfil Cortagotera. 

Éste funcionará como base para la 
instalación del revestimiento.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Instale los perfiles Esquineros 
Exteriores e Interiores. El primer clavo 

debe ir en el primer espacio libre 
después del alero. El resto cada 30 cm 

al centro de la ranura.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

En el borde superior de puertas y 
ventanas, instale un perfil Corta Gotera, 

bajo un perfil Jota. Complete el resto 
de los contornos con perfiles Jota.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

En el perfil Jota superior, corte un 
sobrante de 5cm y dóblelo. Esto 

permitirá el escurrimiento de aguas 
lluvias.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Una vez instalados todos los 
Esquineros, más los contornos 
de puertas y ventanas, instale el 

revestimiento Siding Mediterráneo.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Mida la altura desde el Corta Gotera 
hasta el alero superior y corte el 

sobrante de Siding Vertical, dejando 
siempre el corte de fábrica en la base 

de la instalación.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Comience insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 

sobre el perfil Jota.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Continúe enganchando el revestimiento 
con clavos, cada 30 cm hasta llegar a 

la esquina siguiente.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 
agregue un perfil Término. De esta 

manera el siding quedará trabado con 
el perfil terminal.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida exacta para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm, 

e inserte el perfil Término.

Gotera Base” en el nivel entizado 
clavándolo al muro cada 30 cm. 

Para la terminación superior del muro o 
con un clavo 

terrano cada 30 cm. 
 

Comienze insertando el Siding Vertical 
en uno de los esquineros apoyándolo 
sobre el “ ” 

Continúe enganchando los 

cada 30 cm. hasta llegar a la esquina 
siguiente.

Al llegar a la esquina o rincón siguiente, 

terminal.

Si es necesario, corte el siding a la 
medida necesaria para llegar a la esquina 
o rincón, agrege muescas cada 40 cm. e 
inserte el 

e Interiores”. El primer clavo irá en el 
primer espacio libre después del alero, 
en el borde superior de la ranura, el resto 
cada 30 cm. al centro de la ranura. 

En el borde superior de puertas y 
ventanas instalar un “Corta Gotera Base” 

contornos con 

En el 
un sobrante de 5 cm. para doblarlo y 
permitir el escurrimiento de aguas lluvia. 

Una vez instalados todos los 
Esquineros” y los contornos de puertas y 
ventanas comienze a instalar el Siding 
Vertical.

Mida la altura desde el Corta Gotera Base 
asta el alero superior y corte el sobrante 
de el Siding Vertical, este corte será la 
parte superior, dejando siempre el corte 
de fábrica en la base de la instalación.

Antes de instalar el revestimiento vertical, 
se debe colocar una capa aislante de 
humedad en toda la super�cie. 

Comienze trazando un nivel con lienza 
entizada a 2 cm. sobre el cimiento.

Para finalizar, continué con el 
procedimiento por toda la fachada.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

¡Listo! Ya puede disfrutar su nueva y 
moderna fachada.



50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes 
compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una 
planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama 
de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, 
ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos 

proyectos e industrias

Siding Mediterráneo
Sistema formado por tablas de PVC dispuestas en disposición vertical


