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MISIÓN 

Fabricar y comercializar productos de PVC que permitan a 
nuestros clientes tener una mejor calidad de vida.

VISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes a través de 
nuestros productos y servicios y ser la empresa líder en cuanto a 
PVC.

Fabricamos, comercializamos e instalamos ventanas y puertas 
de alto nivel y desempeño, utilizando componentes de alta    
calidad y durabilidad. Con más de  2,000 proyectos residenciales, 
comerciales e institucionales instalados a nivel nacional. Hemos 
liderado el mercado de PVC con nuestra calidad, instalación 

técnica, durabilidad de producto y servicios post-venta.



TRAYECTORIA
Somos una empresa con más de 15 años 
de experiencia en el mercado.

Con el paso de los años hemos posicionado nuestro producto en los proyectos más 
importantes del país, desde proyectos residenciales hasta comerciales. 

Actualmente contamos con ventanería de alta caldad, la cual se destaca entre las 
demás por poseer beneficios y garantías a través del tiempo con el respaldo de nuestra 
fábrica, utlizando maquinaria de alto nivel y tecnología de punta. Nuestra ventaneria 
es elaborada por mano de obra netamente hondureña.

2002 

2005

2008

2019 

Iniciamos un taller para la 
fabricación de ventanas 

de aluminio y celosías.

Apertura de nuestro primer 
Showroom en la Colonia 
Moderna, San Pedro Sula.

Pioneros en Honduras con 
un taller de ventanería de 
PVC.

Apertura de nuestra 1ra 
fábrica de PVC certificada.



Oscilobatiente
Sistema con posibilidad de apertura lateral ó superior, que permite 
ventilar sin riesgo para niños ó mantener abierta en días de lluvia.

Abatibles
Solución que ofrece alta hermeticidad gracias a su sistema de 
cierre multipunto. 

Aperturas Especiales
Sistemas alternativos para requerimientos especiales de cada
proyecto. 

Corredizas 
Sistema de hojas de deslizamiento paralelo sobre un riel. Permite 
incorporar hasta 4 hojas móviles ó fijas en un mismo boquete. 

Proyectantes
Sistema óptimo para generar una ventilación controlada.

Diseños y Aperturas Disponibles:

VENTANAS Y PUERTAS



OPCIÓN EN COLORES

LA EMPRESA CON MAYOR
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VENTANAS Y PUERTAS
 DE PVC



Aislación térmica hasta 1,100 veces superior 
al aluminio, lo que permite reducir el 
consumo en ergético de climatización 
hasta un 45%.

Aislación acústica hasta un 25% superior, 
entregando un mayor confort en lugares 
con altos niveles de ruido.

Larga vida útil con mínimo mantenimiento. 
Ideal  para ambientes humedos, contami-
nados o salinos.

Mejor resistencia a la lluvia, viento e incluso 
al fuego al ser auto extinguible.

Responsabilidad medioambiental, al tener 
componentes 100% reciclables. 

VENTANASNUESTRAS
BENEFICIOS DE USAR 



LOREM IPSUMCENTRO MÉDICO LANCETILLA

CONDOMINIOS MERENDON HILLS

PLAZA VILLA ROSA

CONDOMINIOS PENTA

EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



LOREM IPSUMCENTRO MÉDICO LANCETILLA

CONDOMINIOS MERENDON HILLS

PLAZA VILLA ROSA

CONDOMINIOS PENTA

EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



BAC CREDOMATIC - CIRCUNVALACIÓN

PI BISTRO BAR BY PAT’S

POWER CHICKEN

GASOLINERA BAY ISLAND PETROLEUM

EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



CONTÁCTO
+(504) 2550-8989 +(504) 9881-1002

www.euroventhn.com info@euroventhn.com 


