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EN ESTA
EDICIÓN

"Viví tranquilo, del 
resto se ocupan 
nuestras puertas", 
dicen en la empresa, 
que tiene alianzas con 
firmas internacionales.

UNA OPCIÓN PARA EVITAR ROBOS Y OTRAS AMENAZAS EN ESTOS TIEMPOS

Hechas a medida y con la más alta tecnología, aportan tranquilidad a los habitantes de la casa. Aquí, los modelos realizados por Puertas 
Blindadas Jack, una empresa con amplia trayectoria en el mercado. "Desarrollamos productos de calidad y con servicio de post venta".

PUERTAS SEGURAS EN EL HOGAR
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Se trata de una preocupación 
de estos tiempos. El cuidado 
de la casa y sus habitantes 

aparece entre las inquietudes prin-
cipales de los argentinos. Hay per-
sonas que eligen instalar alarmas 
para evitar robos y otras amenazas 
en el hogar. Otras se inclinan, en 
cambio, por un sistema de video-
vigilancia para observar en tiempo 
real, o mediante un dispositivo mó-
vil, qué ocurre en la vivienda. Y es-
tán también aquellas que prefieren 
otra solución en materia de seguri-
dad: las puertas blindadas.

En este caso, el mercado local 
presenta una empresa de amplia 
expertise. Puertas Blindadas Jack 
tiene diez años de historia y su 
equipo de trabajo cuenta con pro-
fesionales especializados en segu-
ridad con más de tres décadas de 
experiencia en el rubro. "Durante 
nuestros comienzos hicimos foco 
en el desarrollo de productos inno-
vadores para el mercado y la con-
fección de procesos de producción, 
calidad y post venta", comentan 
desde la compañía. "Viví tranquilo, 
del resto se ocupan nuestras puer-
tas blindadas", agregan.

Y en ese sentido, desarrollan 
diferentes modelos. Platinum Plus, 
por ejemplo, es una puerta blin-
dada hecha totalmente a medida, 

con pestaña perimetral de doble 
comando anti palanca, cerradura 
multianclaje independiente (ama-
rra la puerta en sus cuatro lados), 
ojo visor 180°, llaves codificadas, 
pintada y enchapada en madera 
o melamina, entre otras caracte-
rísticas. Por su parte, el modelo 
Premium tiene bisagras de acero 
soldadas al marco, que impiden el 
desplazamiento de la puerta y fa-
cilitan el paneo de la misma, junto 
con cerradura multianclaje inte-

ractiva Lince. En tanto, la empresa 
suma otros productos, como las 
puertas Reforzada, Premium, Aco-
razada, Platinium y Fortaleza.

Estos avances en el desarrollo 
de sus propuestas son el resultado 
de la más alta tecnología utilizada 
en su planta de producción. Ade-
más, Puertas Blindadas Jack tiene 
acuerdos con firmas internaciona-
les, como Samsung Smart Home, lo 
que le permitió crear los primeros 
modelos de puertas blindadas con 
cerraduras digitales y biométrica 
de fábrica. A su vez, la alianza con 
la compañía española Lince (líder a 
nivel mundial en cilindros y cerra-

duras de alta seguridad) fue clave 
para desarrollar una matriz de lla-
ve única en el mercado. "Logramos 
llaves realmente irreproducibles", 
subraya su equipo de trabajo.

En su descripción de los pro-
ductos, detallan también las venta-
jas ofrecidas por Puertas Jack a sus 
clientes, como un año de garantía, 
servicio técnico durante las 24 ho-
ras -los siete días de la semana-, 
asesoramiento permanente y coti-
zación express.

Más información
www.puertasjack.com.ar 

Como complemento de sus 
puertas blindadas, la em-

presa amplió su fábrica en 
2019 e implementó sistemas 
adicionales de seguridad. "De-
sarrollamos el Sistema Integral 
de Seguridad Casa Segura, con 
lo que diversificamos nuestra 
gama de productos con alar-
mas inalámbricas, sensores de 
movimiento, monóxido de car-
bono, humo y cámaras ip con 
conexión a celular, infrarrojas  
y sensor de movimiento", dicen 
en Puertas Blindadas Jack.

NUEVOS SERVICIOS

DECKS DE MADERA

Un elemento que permite 
aprovechar los espacios ex-
teriores de cara al verano.

TIPS DE CALEFACCIÓN

Qué detalles tener en 
cuenta al elegir la marca 
de calderas y radiadores.
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http://www.vilkas.com.ar/
http://www.cespedargentino.com/
http://www.houseconstrucciones.com.ar/
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ESPACIOS 
EXTERIORES

Hay tonos que son un clásico para los espacios exteriores de 
la casa, como el blanco, el gris y el verde. Claro que la paleta 
de colores es muy amplia en la actualidad, por lo que los 
amarillos se imponen para brindar alegría, los verdes agua 
transmiten calma y los azules dan un estilo veraniego.

LOS COLORES MÁS ELEGIDOS 
PARA JARDINES, TERRAZAS O PATIOS

Por el mantenimiento que 
demanda la madera, sur-

gieron otros materiales para 
pisos exteriores, en especial 
para los que están cerca de 
las piscinas y tienen un tránsi-
to constante en el verano. Así 
empezaron a imponerse los 
decks de porcelanato, que se 
pegan sobre una carpeta uti-
lizando adhesivo de base ce-
menticia impermeable. 

DE PORCELANATO

UN VALOR AGREGADO CON VERSATILIDAD DE USO

3,6
metros de largo es la medida 
tradicional que presentan los listones 
de madera para armar los decks. 
Además, tienen un ancho de entre 
diez y 15 centímetros.

Decks de madera: ese toque de  
estética y calidez en casa
La nueva normalidad diseñará 

un verano atípico. Gran canti-
dad de argentinos elegirá pa-

sar las vacaciones en su casa. Y allí, 
ciertos ambientes se convertirán 
en grandes protagonistas apenas 
los rayos del sol aumenten la tem-
peratura del día. Es el caso de los 
jardines, patios y terrazas, donde 
los decks generan un valor agre-
gado para aprovechar los espacios 
exteriores del hogar. Aportan gran 
versatilidad de uso, diseño elegan-
te y durabilidad.

La madera es el material ideal 
para edificar decks al aire libre. Al 
principio, este tipo de construcción 
se utilizaba para facilitar el trán-
sito en muelles y atracaderos de 
embarcaciones. Hoy, en cambio, es 
un elemento funcional que puede 
observarse tanto en los contornos 
alrededor de la piscina, como un 
espacio de relax en parques y jardi-
nes, y hasta en terrazas y balcones.

El deck, señalan los especialis-
tas, debe estar a no menos de 15 
centímetros por encima del piso 
natural, o contrapiso, y apoyado 
en listones que permitan que la 
madera quede aireada al estar se-
parada del suelo. Todas sus piezas 
(listones de apoyo, de clavado y a la 
vista) tienen que estar preservadas 
y protegidas antes del armado, el 
cual debe realizarse por partes, de 
modo de poder removerlas para 
taras de mantenimiento. Si ésto 
está pensado desde el diseño la ta-
rea resulta más fácil y no exige el 
desarmado de la estructura. Y otro 
punto importante: las pendientes 
de desagüe deben ser respetadas. 
Si un deck no tiene un mínimo de 
pendiente para que el agua escu-
rra, sus acumulaciones generan 
problemas de uso y de secado.

La madera usada en este tipo 
de estructuras siempre deberá es-
tar preparada y tratada para su ex-

posición al exterior, con el objetivo 
de soportar las exigencias climá-
ticas, como por ejemplo la lluvia y 
el sol. Hay que diferenciar entre la 
madera usada para los pilares y la 
que conforma la tarima por donde 
transitan las personas. En el caso 
de los pilares, pueden construirse 
con madera de pino, previamente 
tratada para el aire libre. Y en cuan-

to al entramado, una madera muy 
difundida y funcional es el eucalip-
to, que tiene grandes condiciones 
para su uso en el exterior. Ambos 
tipos son productos renovables y 
100% reciclables, lo que brinda sos-
tenibilidad ambiental a la obra.

Más allá de los tradicionales lis-

tones (de 3,6 m de largo y diez a 15 
cm de ancho), los decks empiezan a 
mostrar alternativas en cuanto a su 
formato. Así aparecieron los baldo-
sones, piezas de madera de 35x35 
cm o 50x50 cm que por su versa-
tilidad se eligen para formar cami-
nos o bordear piletas. Además, por 
venir en distintos colores hasta es 
posible crear pisos en damero, con 
tonalidades de marrón.

La construcción del deck jerar-
quiza cualquier propiedad, ya que 
suma calidez y se combina con el 
entorno entorno del jardín. ¿Qué 
colores pueden utilizarse? Todas 
las terminaciones son variadas, 
gracias a los productos que hay en 
el mercado. Claro que, por la alta 
exposición, se recomienda pro-
ductos con alta pigmentación y de 
tonos oscuros, ya que los pigmen-
tos le brindan mayor protección a 
la madera del sol.

La garantía 
ideal en calidad  
y belleza

Una opción
sobre césped

"Las bases de nuestra 
empresa son sólidas 
y están bien afianza-

das gracias a muchos años de 
dedicación, trabajo duro y con-
fianza", afirman desde Jardines 
Exclusivos. "Acá tenemos un 
credo: la palabra, la calidad y 
la garantía. Este credo lo re-
petimos las 24 horas del día, 
los 365 días del año, al llevar a 
cabo cada obra. Sin palabra no 
hay cumplimientos, sin calidad 
no hay belleza y sin garantía no 
hay credibilidad", subrayan en 
tono seguro.

Jardines Exclusivos reali-
za diferentes trabajos. Entre 
ellos, cerco de gran tamaño, 
riegos automáticos, nivela-
ción, regeneración de suelos 
y fertilización. También se es-
pecializa en podas, canteros 
agrestes o rocosos, contra 
cercos, pircas, cascadas, ver-
tientes, huertas, trasplantes y 
venta de ejemplares.

"Somos especialistas 
en brindarles a nues-
tros clientes todo lo 

necesario para el armado de su 
campo deportivo o residencial", 
aseguran en Césped Argentino. 
La empresa ofrece césped sin-
tético nuevo, elaborado con los 
más altos estándares de cali-
dad. Y césped sintético usado 
y previamente seleccionado 
para quienes eligen un produc-
to más accesible. "Buscamos 
que el proyecto tenga larga du-
rabilidad y éxito", resumen.

JARDINES
EXCLUSIVOS

CÉSPED 
ARGENTINO

En jardines, 
terrazas o patios, 
los decks lucen un 
diseño elegante.

http://www.camasarticuladas.com.ar/
https://www.jardinesexclusivos.com.ar/
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Las plantas que podemos tener 
en el jardín no sólo deben ser 
decorativas. También están 
las aromáticas, como lavanda, 
manzanilla y menta.

Con el verano cada vez más cerca, hay quienes piensan 
en sumar una pileta al espacio exterior de su casa. Están 
aquellas realizadas en fibra de vidrio, cuya instalación 
demanda entre dos y tres días. En tanto, las piletas de 
hormigón resultan la alternativa más costosa, aunque su 
garantía es por un largo tiempo.

UNA ALTERNATIVA 
CON AROMA

LLEGA LA TEMPORADA DE PILETA

Decks de madera: ese toque de  
estética y calidez en casa

LOS DETALLES QUE AYUDAN A MINIMIZAR LOS PROBLEMAS EN EL FUTURO

Cómo elegir la marca de calderas y radiadores
¿Qué aspectos deben 

tenerse en cuenta al 
elegir la marca de cal-

deras y radiadores para la casa? 
¿Cuáles son los puntos que ayudan 
a minimizar problemas en el futu-
ro? "Es fundamental que sea una 
marca reconocida y con trayectoria 
en el mercado local. Y además, que 
le garantice al cliente la existencia 
de repuestos por al menos 15 años 
y a un precio razonable", destaca 
Allan Poe Castelnuovo, gerente de 
Marketing de Peisa.

Consultado por Casa Nueva, el 
especialista brinda otros detalles 
a prestar atención en el momento 
de comprar calderas y radiadores 
para calefaccionar la casa. "La 
marca debe tener servicio técnico 

y distribución en toda la Argenti-
na. Los productos también deben 
estar ajustados a las caracterís-
ticas de nuestro país. Es decir, 
caudal y tipo de agua, variación 

de voltajes eléctricos, etc.", explica 
Allan Poe Castelnuovo.

En su mensaje, suma tres con-
sejos más para los interesados 
en este tipo de productos: "Que la 

LAS CALDERAS DESARROLLADAS POR PEISA TIENEN CINCO AÑOS DE GARANTÍA.
ALLAN POE CASTELNUOVO, 
GTE. MARKETING DE PEISA

PEISA

marca pueda ofrecerle todos los 
componentes del sistema de ca-
lefacción. Además, que le den la 
mayor garantía posible (Peisa brin-
da cinco años y el resto de las em-

presas, sólo dos). Y que elijan una 
marca nacional. Esto evitará el alto 
costo de los componentes y los re-
puestos, así como los problemas 
con las importaciones".

Por último, indica qué solucio-
nes de calefacción son recomen-
dables en medio de la pandemia. 
"No existe un sistema 'anti CO-
VID-19' que elimine el riesgo de 
contagio si en el ambiente hay una 
persona infectada. Sin embargo, 
aquellos que calefaccionan por 
agua caliente (caldera + radiado-
res y/o piso radiante) no generan 
las corrientes de aire internas que 
pueden mantener y esparcir las 
micropartículas del virus a largas 
distancias. Incluso, tienen menor 
gasto mensual para el usuario". 

http://www.mueblesnoventagrados.com/
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Una propuesta diferente en
viviendas industrializadas

"S omos una empresa en constante evolución, que fabrica vi-
viendas de avanzada, seguras, 100% funcionales, de rápida 
ejecución, bajo costo de mantenimiento y bajo consumo 

energético". Con esas palabras se definen en House Construcciones, 
una compañía internacional que cuenta con cuatro sucursales en la 
Argentina (una en Neuquén, dos en Rosario y su casa central en Ve-
nado Tuerto) y otra ubicada en Maldonado (Uruguay).

La propuesta de House Construcciones ofrece una aplicación gra-
tuita para dispositivos IOS y Android, la cual permite ver y administrar 
toda la información pertinente con la futura casa: los avances, las fo-
tos, los pagos, el contrato, etc. "A pesar de la difícil situación econó-
mica y social que atraviesa el país, seguimos financiando en cuotas 
fijas y en pesos, y continuamos entregando viviendas. Ya estamos 
cerca de llegar a las 2.100 y superamos los 100.000 metros cuadra-
dos construidos", comentan desde la empresa. A esa cifra, vale des-
tacar, se suman las buenas referencias expresadas por los clientes en 
la página web. Más info en www.houseconstrucciones.com.ar y en 
el teléfono 0800-888-0150.  

EL CINE
EN TU CASA

El proyector y el equipo de 

audio son los elementos clave 

para armar tu propio cine.

NOVENTA GRADOS MUEBLES & DECO

"Creamos diseños innovadores"

Se ven muebles para baños, 
dormitorios y living. Tam-
bién vestidores, diseños para 

cocinas y comercios. Todos están 
desarrollados con materiales de 
primera calidad, y a gusto de cada 
cliente. Incluso, se confeccionan 
proyectos en render 3D para visua-
lizar cómo quedarán previos a la 
compra, tan reales como una foto. 
Así es la producción de Noventa 
Grados, una fábrica de muebles y 
tapicería con amplia experiencia,  
cuyo mobiliario estándar y a me-
dida tiene una característica des-
tacada: aprovecha cada espacio al 
máximo sin perder funcionalidad.

“Nos distinguimos por la clase y 
la terminación de nuestros produc-
tos. Siempre buscamos innovar”, 
cuentan desde Noventa Grados a 
Casa Nueva. Ubicada en la capital 
cordobesa, esta fábrica cuenta con 
personal calificado y, además, pro-
vee tanto a mueblerías de todo el 
país, como así también empresas, 

bares y restaurantes. De hecho, se 
especializa en el amoblamiento in-
tegral de locales.

En línea con estos tiempos, su 
último gran lanzamiento son los 
Sillones Cine; una propuesta tanto 
para el hogar como para hoteles y 
lugares de descanso, con un dise-
ño propio y exclusivo, en unidades 
de dos y tres cuerpos totalmente 
reclinables. Equipados con posava-
sos y terminales USB, poseen gran 

variedad de tapizados en cuero 
ecológico y telas anti desgarro. 

 Entre otros diseños, Noventa 
Grados desarrolla bajo mesadas, 
escritorios, placares, muebles para 
oficina… Y sus trabajos no se ter-
minan ahí. Su sector de tapicería 
confecciona respaldos de Cama 
Capitone, banquetas materas, con-
rad, sillones Chesterfield, pie de 
cama, bauleras, y se especializa en 
retapizados de sillones antiguos.

HOUSE CONSTRUCCIONES

https://peisa.com.ar/

