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Protec Ingeniería 
Cortinas metálicas de alta seguridad

Con el objetivo de brindar un 
óptimo nivel de protección a 
construcciones residenciales y 
comerciales, entre otras, Protec 
Ingeniería comercializa una 
oferta especializada de cortinas 
metálicas, además de persianas 
de aluminio y puertas de 
emergencia. 

propuesto tener una mayor cobertura de 
mercado, desarrollando una campaña de 
marketing y estando presente en todas 
las plataformas digitales. 
Claudio Zoro sostiene que la compañía 
ha detectado que en el mercado no 
existe mucha información referente a la 
especialidad de cortinas metálicas y que 
muchas veces llegan especificaciones 
técnicas obsoletas y con errores. Agrega 
que, en este marco, "durante este año 
nuestro Departamento de Ingeniería ha 
desarrollado especificaciones técnicas 
actualizadas, con planos en los disti-
nos formatos, las cuales se encuentran 
disponibles tanto para arquitectos como 
para constructores de diversas áreas de 
la industria". 

Claudio Zoro, Gerente Comercial 
de la empresa, señala que, en lo 
que respecta a cortinas metálicas, 

esta fabrica y comercializa a lo largo del 
país una completa gama soluciones mo-

torizadas y manuales, haciéndose cargo, 
además, de su instalación y mantención. 
Destacan cortinas de placa totalmente 
lisa de fierro galvanizada, de 0,8 mm 
de espesor, y placa lisa de doble nervio 
de fierro galvanizada de igual espesor, 
pero con un 20% más de rigidez que la 
anterior. 
A ello se suman modelos microperfo-
rados, con placa de fierro galvanizado 
liso de 0,8 mm de espesor, perforaciones 
circulares de 3 mm de diámetro y visibi-
lidad de un 70%; y de malla americana 
con eslabones de 2 mm de espesor, fierro 
redondo de 10 mm de diámetro y eje 
octogonal plegado en ocho caras iguales 
sobre rodamiento. 
Durante el año 2018, la empresa se ha 


