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Innovación Respaldo Sustentabilidad

SP Soluciones es una empresa 
fabricante de puertas, molduras, 
paneles y revestimientos de madera 
con más de 12 años de experiencia 
en el desarrollo de productos 
orientados al área de la construcción.

Desde sus inicios ha sido pionero en 
la aplicación de alta tecnología en 
cada uno de sus procesos, lo cual, 
permite asegurar la precisión como 
resultado final en cada uno de sus 
productos, sello que caracteriza 
exclusivamente a SP.

Actualmente cuenta con una de las 
más sofisticadas unidades de corte, 
mecanizado y acabado, minimizando 
con esto, los tiempos de producción 
y garantizando una óptima calidad.

SP Ha sumado un nuevo desarrollo a 
su amplia gama de productos            
y soluciones implementando 
TechnoDIY en puertas y elementos 
100% terminados. Este mecanismo 
reduce de manera eficaz los 
tiempos de instalación y mejora 
considerablemente la calidad en las 
terminaciones.

El compromiso de SP Soluciones es 
simplificar el trabajo de sus clientes, 
es por esto que instalando con 
TechnoDIY conseguirá excelentes 
resultados de una sola vez.

TechnoDIY: Instala + fácil + rápido 
y listo!
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Quiénes
somos

Fachada Casa Matriz: María Josefina 852, Condominio Industrial Santiago Norte, Lampa



Línea Masiva
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Línea: Masiva
0001

Línea: Masiva
0002

Línea: Masiva
0003

Línea: Masiva
0004

Línea: Masiva
0005

Línea: Masiva
0006

Instala +Fácil +Rápido y Listo!
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Línea: Innova
0001

Línea: Innova
0005

Línea: Innova
0006

Línea: Innova
0002

Línea: Innova
0003

Línea: Innova
0004

Innovación Respaldo Sustentabilidad

Mantener una línea de productos en constante 
desarrollo incorporando modernas y atractivas 
tendencias capaces de adaptarse a las 
necesidades de cada cliente es primordial para          
SP Soluciones.

Dentro de esta gama podemos destacar las líneas 
Innova y Techno Innova, fabricadas con materias 
primas certificadas con alto compromiso en el 
cuidado del medio ambiente.

Un amplio mix de diseños, texturas y colores 
permiten crear ambientes decorativos originales, 
convirtiendo espacios simples en lugares cálidos y 
confortables con la confianza y profesionalismo 
que otorga SP Soluciones.

Vanguardia y 
sustentabilidad

Línea Innova 
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Línea: Techno Innova 
0001

Línea: Techno Innova
0002

Línea: Techno Innova
0003

Línea: Techno Innova
0004

Línea: Techno Innova
0005

Línea: Techno Innova
0006
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Línea Techno Innova
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La constante necesidad por ofrecer productos con un acabado 
homogéneo e integral motiva a SP Soluciones a fabricar su propia línea 
de molduras recubiertas, enchapadas y 100% terminadas con mayor 
diversidad y flexibilidad en sus diseños.

¿El resultado? Un elemento de terminación y decoración que aporta 
toques de belleza y armonía a los diferentes espacios y ambientes.

Siguiendo con el desarrollo e implementación de moderna tecnología 
aplicada a cada uno de los procesos, SP Soluciones incorpora un 
innovador sistema de instalación, con pilastras ajustables que se 
adaptan fácilmente a toda su línea de molduras.

SP Finish Foil
Molduras recubiertas en folios 
maderados o unicolor 100% 
terminados.

SP Primer Foil
Molduras recubiertas con papel 
blanco para pintar

SP Natural Coat
Molduras recubiertas con chapa 
de madera natural

Línea
Molduras

TechnoDIY 
en Molduras

Línea Molduras
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Marco de puerta
Muro proyectado

Espuma adherente
Pilastra ajustable

Bisagra
Hoja puerta
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  Ahorro considerable 
de costos

Reduce procesos 
en terreno

Rápida y fácil instalación

Producto totalmente 
terminado

Adecuado a todo tipo 
de construcciones

Simple mantención  
y renovación

Diversas alternativas de textura, 
diseño y color

Producto en kit 
TechnoDIY (listo para instalar)

Acorde con los nuevos tiempos y tecnologías en el desarrollo de productos, SP 
Soluciones instala en el mercado TechnoDIY, concepto enfocado en facilitar, optimizar 
y economizar el trabajo de sus clientes.

Este nuevo concepto en instalación de puertas y complementos considera productos 
terminados como hojas de puertas, marcos y pilastras ajustables.

El sistema está pensado tanto parea nuevos proyectos como para renovación de 
espacios, de manera rápida, simple y decorativa con importantes beneficios para la obra.
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Instala +Fácil +Rápido y Listo!
TechnoDIY



www.sp-soluciones.cl
Casa Matriz / Fábrica: María Josefina 852, Condominio Industrial Santiago Norte, Lampa.
Fábrica: María Josefina 1354, Condominio Industrial Santiago Norte, Lampa.
Tel: (56 2) 28763500 / Info@sp-soluciones.cl

Life simplified
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