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Nuestra Empresa Nuestros Productos



Fundamos Eurolock Chile Ltda. el año 2005, con el propósito de brindar a
nuestros clientes soluciones de alta calidad y tecnología en los rubros de
cerramiento, protección solar y decoración.

En Eurolock, fabricamos y comercializamos persianas exteriores, cortinas
de comercio, puertas de seguridad, de escape y antirrobo; celosías, toldos,
mosquiteras, cortinas roller y duo, Deck WPC, Deck Bamboo, Cierres de
Cristal, entre otros productos.

Pensando en nuestros clientes, estamos en una constante búsqueda que
nos permita ampliar nuestras líneas de productos, pensando en dar
siempre la mejor atención y proporcionar un servicio de excelencia.
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Cortinas Roller
• Nuestra línea de cortinas roller,

decorativas y funcionales, que
aportaran diseño, funcionalidad y
estilo a sus espacios interiores
incluyen: Roller Screen, Black-out y
Design.

• Tenemos la más amplia línea de
telas, de diferentes niveles de
opacidad (blackout), transparencia,
texturas y colores, para decorar y
proteger su hogar u oficina.

VOLVER



Cortinas Duo
La cortina Duo, está compuesta por una
doble tela con franjas horizontales,
opacas y traslúcidas, que se sobreponen
entre sí, permitiendo un excelente
manejo del ingreso de luz.

Además de cubrir ventanas y puertas de
vidrio, la cortina Duo, permite disfrutar
del paisaje exterior, manteniendo la
intimidad de los espacios, dependiendo
de las necesidades del ambiente y de sus
habitantes.
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Cortinas Tri ple Shade
• La cortina Triple Shade están fabricadas en

100% poliéster y poseen un tratamiento
antiestático de última tecnología.

• Se trata de láminas de tela, suspendidas
entre dos velos traslúcidos, que asocian la
transparencia al control de la privacidad.
Asimismo, ofrecen máxima protección UV.

• Las cortinas Triple Shade son productos de
excelente calidad y poseen un diseño de
vanguardia, que combinan con cualquier
ambiente y estilo de decoración, entregando
una apariencia refinada y sofisticada todos
sus ambientes.

VOLVER



Cortinas Honeycomb
La cortina Honeycomb está fabricada
en 100% poliéster y posee una
estructura de celdas tipo panal, que
otorgan aislación térmica y absorción
acústica.

Sus diversas texturas permiten varios
niveles de filtro de luz: desde la
transparencia total hasta la oscuridad
total (black-out), perfectas para obtener
privacidad y control total de luz en
diversas habitaciones y ambientes.
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Persianas Metálicas
• La persiana veneciana entrega el

control gradual de la luminosidad,
para lograr la privacidad adecuada al
interior y la visibilidad hacia el
exterior, además se destaca por ser
una persiana metálica lo que permite
una mejor protección a los efectos
solares (UV) y dar la iluminación
adecuada.
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Persianas Madera
• La persiana veneciana entrega el

control gradual de la luminosidad,
para lograr la privacidad adecuada
al interior y la visibilidad hacia el
exterior, además se destaca por ser
una persiana de madera lo que
permite una mejor protección a los
efectos solares (UV) y dar la
iluminación adecuada.
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Cortinas Verticales
• Las principales características de

nuestras cortinas verticales son:
• Son fabricadas de láminas verticales de

PVC.
• Ofrecen un excelente control de luz y

privacidad.
• Entregan una adecuada protección contra

los rayos UV.
• Las principales características de

nuestras cortinas verticales son:
• Son fabricadas de láminas verticales de

PVC.
• Ofrecen un excelente control de luz y

privacidad.
• Entregan una adecuada protección contra

los rayos UV.
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Toldos
Nuestra línea de toldos ofrece una serie de beneficios
a los propietarios de casa y departamentos
protegiendo ventanas, pisos y tapices; entre ellos
podemos nombrar:

• Reducen de forma considerable la radiación de energía solar térmica
que llega al interior de la vivienda, consiguiendo un ambiente más
fresco y agradable, proporcionando ahorros de energía eléctrica por
un menor consumo del aire acondicionado.

• Pruebas de laboratorio demuestran que bajo el dosel de un toldo, la
temperatura puede ser entre 9 a 10 grados más fresca.

• Ayudan a proteger las ventanas y vitrinas, permiten que las ventanas
puedan permanecer abiertas sin la entrada directa de la Luz solar.

• Los toldos proporcionan cobertura a terrazas, ventanas, patios,
puertas, etc., añadiendo una estética que aporta elegancia y da
belleza al lugar.

• Evitan el brillo del sol en ventanas y puertas de vidrio, previniendo la
decoloración y desvanecimiento de sus muebles, pisos, cortinas y
pinturas entre otros.

• Aportan a su familia un lugar en el exterior protegido de los rayos UV.
• Proporcionan más espacio para su hogar, aprovechando mejor el

exterior de la vivienda, creando ambientes bien protegidos,
acogedores y atractivos, para disfrutar de una mejor calidad de vida.
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Toldos Verticales
Nuestra línea de toldos ofrece una serie de beneficios
a los propietarios de casa y departamentos
protegiendo ventanas, pisos y tapices; entre ellos
podemos nombrar:

• Reducen de forma considerable la radiación de energía solar térmica
que llega al interior de la vivienda, consiguiendo un ambiente más
fresco y agradable, proporcionando ahorros de energía eléctrica por
un menor consumo del aire acondicionado.

• Pruebas de laboratorio demuestran que bajo el dosel de un toldo, la
temperatura puede ser entre 9 a 10 grados más fresca.

• Ayudan a proteger las ventanas y vitrinas, permiten que las ventanas
puedan permanecer abiertas sin la entrada directa de la Luz solar.

• Los toldos proporcionan cobertura a terrazas, ventanas, patios,
puertas, etc., añadiendo una estética que aporta elegancia y da
belleza al lugar.

• Evitan el brillo del sol en ventanas y puertas de vidrio, previniendo la
decoloración y desvanecimiento de sus muebles, pisos, cortinas y
pinturas entre otros.

• Aportan a su familia un lugar en el exterior protegido de los rayos UV.
• Proporcionan más espacio para su hogar, aprovechando mejor el

exterior de la vivienda, creando ambientes bien protegidos,
acogedores y atractivos, para disfrutar de una mejor calidad de vida.
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Toldos

Tenemos diferentes tipos de toldos y de acuerdo a las necesidades de cada cliente:
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Toldos
Modelos disponibles:
• Rodas 250
• Rodas 350

• Monoblock

• Cofre

Características:

Aluminio pintado, Mecanismo Español, Telas Españolas.
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Persianas Exteriores
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Persianas Exteriores
Contamos con dos presentaciones:
Persianas exteriores de Aluminio de Extrucción
Persianas exteriores de Aluminio 
Perfilado (Inyectado de poliuretano de alta 
densidad), 
Aportando a su hogar importantes beneficios 
entre los que podemos resaltar:
• Brinda protección y seguridad frente a robos.
• Incremente la Seguridad para ventanas
• Aislación térmica (frío-calor), ahorro de energía en las 

temporadas de invierno, dado que las habitaciones son aisladas 
del frío que hay en el exterior, conservando y haciendo más 
eficiente los sistemas de calefacción.

• Aislación acústica, el relleno en poliuretano permite aislar las 
habitaciones del ruido exterior.

• Control de la luz solar, protegiendo muebles, alfombras y pisos. Al 
ser 100% black-out, son capaces de generar absoluta oscuridad 
mejorando considerablemente las horas de sueño.

• Mayor privacidad, al lograr el cierre total permite obtener absoluta 
privacidad visual.

• Persianas motorizadas disponibles.
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Persiana Exterior

Especificaciones tecnicas.
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Mosquiteros
Eurolock trae a Chile una variada línea de
mosquiteros fijos y móviles, construidos en
aluminio extra liviano, que le brindará total
protección contra los insectos, permitiendo la
renovación de aire en el interior de su vivienda.

Contamos, además, con una amplia variedad de
colores para combinar con los marcos de sus
ventanas.

VOLVERDiapo
sitiva 20
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Decks  WPC - Bamboo
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Deck  Bamboo
La madera de Bamboo, ofrece belleza,
resistencia, durabilidad y mínimo mantenimiento
ya que es un producto único hecho a base de
fibras de bamboo naturales carbonizadas,
tratado para resistir las inclemencias del clima,
insectos, y tráfico.

Cualidad orgánica y amigable con el ser
humano. Al ser utilizado ancestralmente para la
alimentación y cocina, podemos preocuparnos
muy poco por la seguridad de su material en
relación con los seres vivos.
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Deck WPS
El Wood Plastic Composite también conocido
por su abreviatura (WPC) es un material
ecológico, compuesto por la mezcla de:
Materiales Celulósicos y Materiales
Termoplásticos.
Materiales Celulósicos 60%. Principalmente
pino y bamboo. En este caso la procedencia
de estas materias celulósicas en forma de
aserrín
Materiales Termoplásticos 40 %
(Polipropileno y Polietileno) principalmente.
La procedencia de estos materiales esta en
la recuperación y reciclaje de estos
polímeros y de sus productos transformados
como son: Botellas de plástico, Bolsas de
supermercado, etc.
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Puertas de Seguridad
VOLVER



Puertas de Seguridad
Eurolock representa en Chile a Superlock y
ShiyonitHosen de Israel, empresa certificada ISO
9001, líder mundial en desarrollo y fabricación de
puertas de seguridad con anclaje de 4 vías, con
más de 20 años de experiencia y operaciones en
45 países a nivel mundial.

Nuestras puertas de seguridad representan la más
alta tecnología y desarrollo de puertas y cerraduras,
las cuales satisfacen las necesidades de seguridad
en hogares (casas y departamentos), industria,
comercio y oficinas; priorizando siempre los
aspectos de seguridad y estética.

Contamos además, con una amplia gama de
puertas de escape (antipánico) y cortafuego
(compuesta por distintos minerales). Asimismo, en
Eurolock contamos con múltiples alternativas en
relación con las terminaciones que el cliente quiera
para su puerta de seguridad.
. VOLVER
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Puertas y Ventanas PVC
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Puertas y Ventanas 
PVC (Termopanel)

Nuestras puertas y ventanas de PVC son
fabricadas con materias primas de la mas alta
calidad: que cumplen con las normativas
norteamericanas y europeas, la herrajería es
alemana. Además, cuentan con cámaras de aire,
son termo-fusionados en sus uniones y poseen
refuerzos de acero interior, lo que logra una
ventana durable, resistente y con una máxima
aislación termo-acústica.
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Celosías
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Celosías
Tenemos una variada línea de celosías construidas
en aluminio de extrusión y PVC, que aportarán a su
edificio un aspecto moderno, estético y de líneas
ergonómicas. Nuestras celosías entregan, además,
protección de la luz solar y contacto visual; lo cual
ayuda a evitar el calentamiento y deslumbramiento
por exceso de luz y reducir el consumo de energía
para la climatización.

Nuestras celosías están diseñadas y fabricadas
conforme a las normativas europeas (marcado CE).
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Cortinas Comerciales
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Cortinas Comerciales
Traemos de Europa la más segura, eficiente y
duradera línea de cortinas metálicas, para la
elaboración de puertas industriales, cortinas
comerciales, de garaje y portones; elaboradas en
aluminio extruido de la más alta calidad. Contamos
con una amplia variedad de modelos y diseños
orientados a brindar a su proyecto seguridad,
estética y durabilidad.

Todos nuestros modelos de cortinas metálicas han
sido testeados por el Organismo Notificado
CIDEMCO, cumpliendo con todas las pruebas
obligatorias exigidas para las normas Europea
UNE-EN 13241-1 de seguridad, UNE-EN
12424:2000 para resistencia de carga al viento,
UNE-EN 12428:2000 de Transmisión térmica.
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Domótica
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Domótica
Eurolock trae a Chile la tecnología de sistemas
domóticos más avanzada en Europa, que permite
comunicaciones por vía inalámbrica estableciendo
conceptos más amigables para la arquitectura y el
diseño en todo proyecto. El auge de dispositivos
inteligentes, con permanente conexión a la red,
vuelve patente la necesidad de dotar a los
diferentes equipos del hogar con tecnología capaz
de permitir tales comunicaciones y la gestión de su
funcionamiento. Nuestros sistemas se comunican
en forma remota vía internet y en forma interna vía
radio frecuencia y pueden ser controlados desde
cualquier computador, smartphone (Iphone IOS o
Android) y tableta (Ipad o Android).
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Cierres de Cristal
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Cierres de Cristal
En Eurolock el sistema de cierre de cristal es
plegable y da una solución definitiva para el cierre
transparente de esos espacios que requieren
mantener una vista, al ser plegables permite tener
un cierre completamente apilable ya que se
presenta sin marcos verticales, permitiendo vistas
enteras hacia el exterior de estos espacios, ideal
para terrazas.
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www.eurolock.cl
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