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Distribuidores Oficiales de Schuco PVC 

PVC BAUSYSTEM 

Desde 1998 nos hemos desarrollado en el área 

industrial, decidiendo ramificar nuestra 

experiencia a nuevos caminos: comercializar la 

mejor calidad de perfiles de pvc. Así nace PVC 

BAUSISTEM S.A. (PBS) en el año 2018 a partir 

del acuerdo de negocios con Schüco Polymer 
Technologies KG (Schüco) de Weiβenfels, 

Alemania. 

 

 

 

 

Es el material más utilizado para ventanas en 

Alemania. Con una excelente relación calidad-

precio y sus buenas propiedades en cuanto a 

aislamiento, el PVC-U es a menudo la primera 

opción para ventanas. Lo que hace que la 

calidad de los sistemas de PVC-U de Schüco 

sea especialmente alta, además de los 

beneficios en términos de limpieza y 

mantenimiento, es sobre todo su durabilidad y 

rentabilidad. 

El material original es PVC-U estabilizado con 

calcio/zinc de alta calidad, lo que lo hace 

respetuoso con el medio ambiente. También 

presenta una buena resistencia a la luz y a la 

intemperie. Además, el material es resistente a 

los impactos y conserva su forma incluso con 

altas temperaturas.  



SÉ UN SCHUCO PARTNER 

• Distribución de Sistema Schuco. 

 

Que te ofrecemos en PBS. 

Schuco Corona S150 

El sistema de  puertas  corredizas Schüco Corona S150 crea unos 

espacios llenos de luz y permite fantásticas vistas hacia el exterior. 

Con una capacidad máxima de acristalamiento de hasta  42 mm y un 

peso máximo de 400 kg por hoja hace de este modelo un excelente 

compañero para adaptarse a las nuevas formas de construcción con 

aberturas de piso a techo. 

 

 Schuco Softslide S74  
 

El sistema SoftSlide S74 es el clásico de las ventanas corredizas, es la 

opción por excelencia para todas las ventanas de menos de 2500 

mm alto. Con una alta capacidad de acristalamiento de hasta  28 mm 

permite hacer DVHs laminados dobles con cámara de 12 mm. 

Superandose así misma con la competencia actual. El peso máximo 

recomendado es de 280 kg por hoja. 

 

Schuco Corona CT 70  
Llega a la Argentina la línea CT 70, perfil para ventanas de doble 

contacto con ciertas características únicas del mercado. Cuenta con 5 

cámaras de aislación y un ancho de marco y hoja de 70 mm 

permitiendo así hasta  40 mm de acristalamiento (Capacidad para 

TVH). Además gracias al herraje Variotec resiste hasta 130kg o 2500 

mm de altura en su defecto.  

 

 



• Herrajes Variotec 

Herraje Variotec (S150 y CT 70) 
 

Schüco ha conseguido combinar inteligentemente las ventajas de un 

sistema de herrajes de acero con el principio de un herraje de falleba. 

En la tecnología de fallebas Schüco, han sido integrados robustos 

componentes del herraje de acero que han acreditado su 

funcionalidad en numerosísimas ocasiones. Probado de múltiples 

formas y con todos los componentes individuales probados para el 

uso diario bajo las condiciones más rigurosas, según lo confirmado 

por institutos de pruebas independientes. 

 

 
Herraje Roto Frank (S74) 
 

Herraje de corredera  Roto disponible desde ahora para sistemas de 

PVC / Versátil: indicado para perfiles estándar y finos con peso de 

hoja hasta 400 kg 

 



• Asesoramiento Técnico 

Nuestro equipo te acompañara en todo el proceso de desarrollo de tu proyecto brindándote un 

asesoramiento adecuado. Esto permite a cada Schuco Partner contar con un respaldo de expertos que están 

a su lado desde el momento que llega la propuesta hasta el final de la obra.. 

• Cotizador propio 

Contamos con nuestro propio cotizador de Schuco. Esto nos ayuda a ser mucho más eficientes al 

momento de cotizar un proyecto nuevo. Logramos darle una respuesta más concreta al cliente para su 

obra y tantos beneficios que serán muy útiles al momento de utilizarlo. 

• Gran capacidad de stock disponible 

Nos anticipamos a los grandes periodos de espera. Al ser disitribuidores de Schuco Alemania nos ayuda 

contar con un stock para que nuestros Partners puedan desarrollar sus proyectos en un tiempo más 

acortado. 

• Máquinas y herramientas 

Somos importadores oficiales de maquinas Fom Industries. Contar con todo el equipamiento para cada 

fase de la fabricación es vital. PVC Bausystem ofrece la posibilidad de maquinarias para cada fase y 

fabricación de las aberturas junto a todas las herramientas de corte, soldadura, entre otras. 

• Servicio puerta a puerta 

Ofrecemos un servicio de envío puerta a puerta para aquellos Partners que se encuentren dentro de 

CABA y GBA.  



• Taller PVC Bausystem. 

Somos el primer taller escuela de SCHUCO PVC en Argentina. Esto nos permite ofrecer una capacitación con 

el material y el equipamiento adecuado para la formación de cada Schuco Partner. Poder contar con un 

espacio donde formarse y crecer con PVC SCHUCO. Es nuestro deseo como Distribuidores capacitar a cada 

nuevo Socio para una formación correcta que permita llevar su taller a un nuevo nivel y con los estándares 

de calidad de Schuco. 

Deseamos que pueda llevar su taller a un nuevo sector que esta en una fase de gran crecimiento, 

Sea un nuevo Schuco Partner. Nos estamos expandiendo y puede ser parte de este gran crecimiento de 

Schuco PVC en Argentina un mercado exclusivo que permite a cada Partner posicionar su carpintería a un 

nuevo nivel de exclusividad. 

 

Si desea ser parte puede enviarnos un mail y coordinar una entrevista con nuestro equipo.  

ventas@pvcbausystem.com o ingrese a www.pvcbausystem.com  

Conozca un poco sobre nuestro taller. Ver más 

mailto:ventas@pvcbausystem.com
http://www.pvcbausystem.com/
https://pvcbausystem.com/wp-content/uploads/2022/06/Taller.mp4

