
DC INSULATED SYSTEM ofrece una solución alternativa que complementa 
DC BUILDING SYSTEM para remplazar los muros exteriores de viviendas y 
edificiones en aquellos lugares donde se necesita o desea un aislante 
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The DC INSULATED SYSTEM le ofrece 
una mejor calidad de vida porque 
permite construir edificaciones de 
concreto armado más seguras, 
confortables y respetuosas del medio 
ambiente por la economía energética 
que representan.   

 
El sistema utiliza perfiles extruídos 
plásticos y páneles de espuma rígida 
moldeada/ expandida para 
remplazar la parte exterior original

 
 
 Suministra aislamiento superior y gran 

confort 
 Reduce los costos de calefacción y 

refrigeración 
 Reduce la transmisión de sonido 
 Costos similares a DC BUILDING SYSTEM  
 Compatible con DC BUILDING SYSTEM  
 Económico, no requiere ningún acabado 
 Instalación rápida, fácil y versátil 
 No requiere mano de obra especializada 

 
 

 No necesita mantenimiento, no se 
pudre, ni se oxida 

 Resiste a los huracanes, a los 
terremotos y al vandalismo 

 A prueba de fuego y de comején 
 Resiste los rayos ultravioleta y las 

inclemen-cias del tiempo 
 Bajos costos de transporte, de 

almacena-miento 
 No requiere ningún equipo para 

transportar materiales, ni 
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 Asistencia técnica en línea 
 Manual de instalación disponible 
en inglés y español 

 Equipo técnico puede 
desplazarse al lugar donde la 
obra se lleva a cabo 

 Garantía de diez años contra 

 

DC INTERNATIONAL INC. 
75, De Vaudreuil 
Boucherville (Quebec) CANADA J4B 1K7 
Teléfono: (450)449-6400 
Fax: (450) 449-4679

  
  
  

 

 Viviendas ecónomicas 
 Viviendas diseñadas a la 

medida 
 Viviendas campestres y de 

veraneo 
 Edificaciones comerciales 

pequeñas y medianas 
Edificios públicos escuelas

  

 
 

 Páneles de 50 mm (2”) de ancho 
con un factor-R de 8 

 Páneles de 60 cm (24”) de ancho 
por 2.4 m (96”) de alto 

 Rieles de plástico integrados en 
los páneles para deslizarlos en 
los perfiles interiores de PVC
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