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Catálogo de productos / Somos

SOMOS
SYSPROTEC

Sysprotec S.A. es una empresa especialista en dar soluciones integrales 
para la construcción con enfoque en el área de terminaciones.  A lo largo del 
tiempo hemos desarrollado importantes líneas de productos para cubrir 
las necesidades del área salud, educación, deporte, comercio e industria. 

Orientados al servicio y apoyo de nuestros clientes, brindamos una completa 
asesoría técnica y comercial a oficinas de arquitectos y constructoras, bajo 
el respaldo de un excelente equipo de profesionales en diseño, arquitectura 
e ingeniería entre otros, además estamos presente en todas las etapas 
de los proyectos, propuestas y obras en ejecución, siendo nuestro desafío 
trabajar constantemente en la evaluación e innovación de nuevas y mejores 
alternativas frente a los distintos requerimientos de cada proyecto.

Con representación en Chile de destacas marcas del rubro, poseemos 
además varias marcas propias registradas lo que nos permite cumplir con 
la demanda del creciente mercado en nuestro país. 

Contamos con presencia en Perú y distribución en latinoamérica lo que nos 
permite dar soluciones a proyectos en la región.

Gracias a la experiencia alcanzada en estos más de 40 años, mantenemos 
nuestro constante compromiso de ofrecer soluciones integrales, asesorar 
e innovar respondiendo de forma oportuna y asertiva a nuestros clientes.
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Productos diseñados para satisfacer los requerimientos de optimización 
de los espacios, ofreciendo comodidad, fácil mantención y resistencia. 
Ideales para salones de eventos, deportivos, teatros, entre otros.

ONESPACE

Cubículos de baño adecuados para áreas deportivas, educacional y salud, 
han sido especialmente desarrolladas para satisfacer las necesidades en 
áreas de alta exposición a la humedad y uso intenso.

Salones de eventos, hospitales, oficinas, centros comerciales o salas 
técnicas, nuestra variedad de soluciones para piso permiten el desarrollo 
de variados proyectos.

Productos para el área hospitalaria que proporcionan seguridad, diseño 
y comodidad, adaptándose a los constantes requerimientos de los distintos 
establecimientos de salud.

Las cubrejuntas son una solución al problema de dilatación de los 
edificios, minimizando o haciendo presente la junta de expansión y 
absorbiendo el movimiento de estos.

Soluciones de revestimiento de muro, todas ellas aplicables en distintos 
sectores de la industria y caracterizándose por su versatilidad e innovación.

 Terminación estética a los muros interiores o exteriores. Protección 
a los elementos constructivos y aislar los diversos agentes atmosféricos 
evitando la acumulación de aire caliente y la humedad.

 Cubiertas de cuarzo reconstituido con esinas polímeras y otros 
agregados perfecto para cubiertas cocinas, baños, mesones, laboratorios, 
centros comerciales, tiendas, establecimientos de salud y más.

SCUBE
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UNIGUARD

UNIWALL
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Hotel Nodo - Neuralis

Producto:
Uniwall | Paneles Móviles | Crystal
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Catálogo de productos / ONESPACE

ONESPACE
Gestión del espacio

Productos diseñados para satisfacer los requerimientos de optimización de 
los espacios, ofreciendo comodidad, fácil mantención y resistencia.

Ideales para centros culturales, salones de eventos, salas de conciertos y 
actividades deportivas, teatros, auditorios, colegios, universidades, áreas 
de espera, cines, etc.

Líneas de productos:

• Archivadores Móviles
• Asientos Deportivos
• Butacas de Auditorio
• Asientos de Espera
• Sistemas de Graderías telescópicas
   

ONESPACE

7



Sistemas de archivadores móviles sobre rieles, de alta capacidad de 
almacenaje. Ideal para ser usado en oficinas, empresas, industrias, áreas 
de salud como de utilidad pública. Posee alta capacidad de almacenamiento, 
sistema de seguridad y acceso programable, dispositivos de resistencia 
sísmica y sello magnético entre los carros para evitar el ingreso de polvo a 
la estantería entre otros.

ARCHIVADORES
MÓVILES

Línea de asientos deportivos para usos intensos. Diseño ergonómico que 
posee componentes anti UV, ignífugo, antioxidante y antiestático, que 
aseguran su calidad y performance.
Según el modelo disponible en opciones sin respaldo, respaldo bajo, 
respaldo medio y respaldo alto.
Se recomienda su uso en estadios, polideportivos, gimnasios e instalaciones 
deportivas en general, se pueden usar al exterior como interior.

ASIENTOS 
DEPORTIVOS

• Salin
• Vogue
• Cook
• Diamond
• Hishine

Catálogo de productos / ONESPACE
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Ideal para espacios multiusos por su capacidad de pliegue telescópico, 
permitiendo un uso mayor del espacio. Estructura de acero ultra liviano 
que permite su fácil movimiento, tanto al acople como al desplegado, 
protegiendo el revestimiento de piso. Diseños de asiento según modelo. 
Sistema de instalación empotrado, auto soportante o anclado a muro. Ideal 
para establecimientos educacionales y recintos deportivos con espacios 
acotados.

SISTEMAS DE 
GRADERÍAS

• Graderías telescópicas
• Graderías Deportivas.
• Auditorios.

Butacas para auditorio ergonómicas para usos intensos. Su estructura 
cuenta con patas de acero con fijación a piso y según el modelo puede 
incluir; apoya brazos de madera barnizada, tableta de escritura, espacio 
para numeración de filas y butacas. Destinado a usos en áreas como 
centros culturales, salas de conciertos, teatros, cines, auditorios, colegios y 
universidades etc. Consulta nuestra variedad de modelos, tapices y colores.

BUTACAS DE 
AUDITORIO

Catálogo de productos / ONESPACE
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Hospital de Ovalle - Dr Antonio Tirado Lanas

Producto:
Uniwall | Paneles Móviles | Signature 842 
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Catálogo de productos / SCUBE

SCUBE
Divisiones de baño

Apropiadas para ambientes de alto tráfico para el sector comercial, 
educacional y salud, han sido especialmente desarrolladas para satisfacer 
las necesidades en áreas de alta exposición a la humedad y uso intenso.

Disponibles para baños, separadores de urinarios y duchas, se presentan 
en dos materialidades:

• Paneles de acero con alma de Honeycomb (Metpar) recubierto en Acero 
inoxidable o galvanizado electro-pintado.

• Placas de resina fenólica con terminación de lámina HPL.

Permiten además su instalación directamente a piso, cielo o con vigueta 
superior, adaptándose a distintos proyectos según sea requerido. 

Líneas de productos:

•    Divisiones Metálicas Metpar
•    Divisiones Fenólicas

SCUBE
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Diseñados para el uso en áreas comerciales, las divisiones de baño 
Metpar ofrecen una sensación de lujo y apariencia moderna, aportando 
gran resistencia a la humedad e impacto. Consultar colores disponibles 
para fabricación en acero galvanizado electropintado. La terminación en 
acero Inoxidable AISI 304 permiten que la suciedad, grasa y cosméticos se 
eliminen fácilmente, incluso los rasguños pueden eliminarse puliendo el 
acabado.

Divisiones de baño compuestas por placas de fenólico, (un material de gran 
resistencia a la húmedad y golpes), permiten crear soluciones de baños 
para ambientes de tráfico intenso y que puedan estar expuestos a daños 
y vandalismo. Fácil de limpiar, pueden recibir el agua de forma directa y 
posee gran resistencia al fuego. Disponibles en colores beige, blanco y gris 
en stock y con posibilidad de importar colores a pedido.

DIVISIONES
METÁLICAS

DIVISIONES
FENÓLICAS

• Metpar a cielo
• Metpar a piso
• Metpar con vigueta superior
• Metpar separador de 

urinario
• Metpar showerdoor

• Scube a cielo
• Scube a piso
• Scube vigueta superior
• Scube separador urinario
• Scube showerdoor
• Scube PSS

Catálogo de productos / SCUBE
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Catálogo de productos / UNIFLOOR

UNIFLOOR
Soluciones de pisos

Salones de eventos, hospitales, oficinas, centros comerciales o salas 
técnicas, nuestra variedad de soluciones para piso permiten el desarrollo 
de variados proyectos, destacando por su resistencia al tráfico intenso, fácil 
limpieza y mantención.

Líneas de productos:

• Tapas de Cámara Estanca
• Piso Elevado 
• Revestimientos para Piso
• Piso Modular Deportivo - Scourt

UNIFLOOR
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Tapas de cámara de inspección de alcantarillado, diseñadas para recibir 
pavimentos donde se requiere completa estanqueidad, al ser herméticas no 
permiten el paso de agua, olores, ni aire gracias a su anillo de compresión. 
Disponible en los modelos TCE - para uso peatonal y TCE HD - para tráfico 
mayor. Su sistema de apertura es mediante llaves de desmontaje en los 
cuatro extremos de la bandeja, que se giran y permiten levantarla desde el 
marco.

Sistema de palmetas modulares de metal, rellenas de hormigón montados 
sobre pedestal o gata regulables para absorber los desniveles de piso 
dejando un espacio bajo el piso para la canalización de servicios eléctricos y 
de climatización. Permite un efectivo control del flujo del aire acondicionado, 
flexibilidad en la ubicación de salidas de ductos, enchufes y gracias a su 
sistema de modulación, es fácil de adaptar en los distintos espacios. Ideal 
para sala de servidores, salas de control y oficinas en general.

TAPAS DE 
CÁMARA 
ESTANCA

PISO ELEVADO

• TCE
• TCE HD
• TCE DS 
• TCE DS HD

• Piso elevado sin terminación.
• Piso elevado con terminación.
• Piso elevado con porcelanato.

Catálogo de productos / UNIFLOOR
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Contamos con una variada gama de pisos vinílicos para alto tráfico, 
homogéneos y heterogéneos, diseñados para satisfacer las necesidades 
del sector de salud, educacional, deportivo (Grabo), habitacional (SPC) 
y comercial en general. Contamos con acabados en piedra, madera o 
variedades de colores y matices, como también formatos de rollo, palmeta 
y duela. Destacamos a Polyflor, marca inglesa líder en revestimientos de 
pisos vinílicos.

Sistema modular de polipropileno con protector UV para superficies y 
canchas deportivas en espacios cubiertos o al aire libre. Su innovador diseño 
otorga una excelente performance, optimizando el rendimiento deportivo. 
Permite el drenaje del agua, es resistente a la humedad, manchas, aceite, 
petróleo y a la mayoría de los agentes químicos. Puede ser armada por 
cualquier persona y no requiere adhesivo o herramientas especiales.

REVESTIMIENTOS 
PARA PISO

PISO MODULAR 
DEPORTIVO

• Scourt

• Pisos vinílicos Homogeneos y 
Heterogeneos Polyflor

• Pisos vinílicos deportivos
• Pisos vinílicos Acústicos
• Piso vinilico SPC

Catálogo de productos / UNIFLOOR
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Hospital de Ovalle - Dr Antonio Tirado Lanas

Producto:
Uniwall | Gold Medal
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Catálogo de productos / UNIGUARD

UNIGUARD
Soluciones para Clínicas y
Hospitales

Productos para el área hospitalaria que proporcionan seguridad, diseño y
comodidad, adaptándose a los constantes requerimientos de los distintos 
establecimientos de salud.

Ideales para centros de atención pública y privada (hospitales y clínicas),
centros médicos y escuelas ligadas al área de salud.

Líneas de productos:

• Protectores de Muro
• Protectores de Puerta
• Cortinas Clínicas y Portasuero

UNIGUARD
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Los Guardamuros de alto impacto son una solución al problema de 
mantenimiento de muros en el área de la salud ya que están diseñados 
para absorber los constantes golpes y roces de camillas, sillas de ruedas 
y tráfico de personas que reciben día a día sin dañar los muros, esquinas y 
zócalos. Fabricados en placas de acrovinilo rígido con textura fina y acabado 
mate.

Ademas de la línea tradicional, se cuenta con la Línea Uniguard Cu, que 
adiciona nanotecnología de cobre en su fabricación para darle la propiedad 
antibacteriana. 

PROTECTORES 
DE MURO

• GMR 140
• GMP 150 / GMP 200
• GM-150 / GM-200
• GSS 70
• GMC 126
• PM2 150
• S101
• ESQS 75/135
• ESQS 75/90
• ESQS 50/90
• PV 50/50
• PMOV

Catálogo de productos / UNIGUARD
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• Porta suero.
• Carro UTR
• Riel UT-30
• Cortina de Malla 

desmontable.
• Cortina de malla Integrada.

Catálogo de productos / UNIGUARD

Sistema de cortinas de poliéster separación de box de atención, posee 
un tratamiento para reducir la propagación de la llama y antibacterial. 
No se encoge y es lavable. Disponibles en modelo de malla integrada o 
malla desmontable. Riel es de aluminio extruido reforzado en terminación  
termoesmaltado blanco. Carros inyectados en nylon con ruedas para un 
movimiento parejo y suave.

Portasueros de acero inoxidable, disponible en formato rígido y telescópico, 
para 5 y 4 tomas respectivamente. El carro del portasuero es de inyección 
en nylon y posee 4 ruedas y bastago con gancho de acero inoxidable. 
Mecanismo de traba en posición vertical para evitar movimientos. 

Placas homogéneas de acrovinilo de alta resistencia al impacto con 
terminación texturado fino, para protección en puertas y muros en áreas de 
alto tránsito en hospitales y otros recintos.
Revestimiento de alta resistencia a golpes, fácil mantención. limpieza, 
resistencia a la humedad y a solventes. Disponible en amplia gama de 
colores de acuerdo al stock y/o volumen de pedido.

CORTINAS 
CLÍNICAS Y 
PORTASUERO

LÁMINA 
PROTECTORA 
DE PUERTA / 
MURO.
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Hotel Marriot Santiago 

Producto:
Uniwall | Paneles Móviles | SIgnature 841
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Catálogo de productos / UNITECH

UNITECH
Cubrejuntas

La cubrejunta de dilatación es la unión entre dos partes o cuerpos adyacentes
de un edificio, estructura u obra que permite un movimiento relativo entre
ambos debido a cambios térmicos o sísmicos, sin causarles daños o roturas.
Las cubrejuntas son una solución al problema de dilatación de los edificios,
minimizando o haciendo presente la junta de expansión y absorbiendo el
movimiento de estos.

Líneas de productos:

• Cubrejuntas de Dilatación
• Barreras (Humedad, Cortafuego)
• Baranda Sísmica

UNITECH
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Las cubrejuntas de dilatación protegen  la junta de expansión y permiten un 
movimiento relativo absorbiendo los movimientos al momento de un sismo, 
evitando causar daños y roturas.

Existen soluciones para distintas terminaciones (muros interiores o 
exteriores, pisos de hormigón, tabiquerías y cielos falsos, estacionamientos 
y techumbres), estas pueden ser a ras o sobrepuestas  y trabajan con 
movimientos horizontales y verticales.

CARACTERISTCAS

• Ras o sobrepuestas
• Trabaja con los movimientos verticales y horizontales
• Permite diseños de ajustes precisos
• Absorbe hasta un 100% de movimiento según modelo
• Puede aumentar de 2 a 3 veces su tamaño
• Opciones de discreta visibilidad según modelo

USOS
• Muros interiores y exteriores 
• Pisos de hormigón interiores y exteriores 
• Tabiquerías
• Cielos falsos
• Estacionamientos
• Techumbre

CRITERIOS PARA EETT
• Valor estético (revestimientos y terminación)
• % de movimiento a absorber (ancho de la junta)
• Ubicación (cielo, techo, muro, piso, interior o exterior)
• Condiciones de la obra (sobre loza, loza colaborante)
• Presupuesto del proyecto en este ítem

CUBREJUNTAS 
DE DILATACIÓN

• Cubrejuntas para Piso.
• Cubrejuntas para Cielo.
• Cubrejuntas para Techo.
• Cubrejuntas para Muro.
• Cubrejuntas para 

Aisladores Sísmicos 

Catálogo de productos / UNITECH
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Solución de baranda telescópica de seguridad para la protección de 
bordes complejos.  Proporciona aislación sísmica y permite el movimiento 
horizontal  y vertical de sus elementos. La estructura de la baranda 
adicional de su función principal de brindar apoyo lateral a los peatones y 
una barrera a un trayecto, permite la absorción de un 100% del movimiento 
sísmico aportandole un valor añadido estético. 

Baranda 
Sísmica

Las barreras corta fuegos y barreras de humedad funcionan de forma 
complementaria según el modelo de cada cubrejunta. Las barreras corta 
fuego permiten la protección contra la propagación del fuego en un incendio, 
impidiendo el paso de humo y gases. 

Las barreras de humedad,  permiten recolectar la condensación de 
la humedad ambiental o vapor. Ambas absorben en su totalidad las 
características de expansión y contracción de las juntas al igual que las 
cubrejuntas.

BARRERAS 
(HUMEDAD, 
CORTAFUEGO)

• BH (Barrera de Humedad)
• Barreras Corta Fuego SYS 

F120.

Catálogo de productos / UNITECH
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Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar

Producto:
Scube | Disiones Fenólicas | A piso
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Catálogo de productos / UNIWALL

UNIWALL
Soluciones de muro

En la constante búsqueda de satisfacer las diversas necesidades del 
mercado reunimos diferentes soluciones de revestimiento de muro, todas 
ellas aplicables en distintos sectores de la industria y caracterizándose por 
su versatilidad e innovación, adaptándose a las distintas condiciones de 
obras para los más altos estándares de calidad.

Líneas de productos:

• Paneles Móviles Acústicos
• Marco Telescópico
• Revestimientos de Muro 
• Gold Medal

UNIWALL
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Los paneles móviles acústicos están diseñados para la subdivisión de 
un recinto, permitiendo el desarrollo de actividades simultaneas sin 
inconvenientes. Se desplazan por un sistema de riel fijo a la viga o losa y no 
requiere ningún tipo de guía en el piso.

Marco telescópico que se ajusta a las dimensiones del espacio, facilitando 
su instalación en obra. Producto a pedido y desarrollado según los 
requerimientos de cada proyecto. 

Permite ajustarse a las dimensiones del rasgo en obra y su montaje rápido 
y limpio. La puerta se caracteriza por su resistencia a la humedad y acabado 
uniforme. Disponible para puertas de hospitales u hoteles. Requeridas de 
acuerdo a las necesidades y terminaciones. 

PANELES 
MÓVILES 
ACÚSTICOS 
MODERCO

MARCO 
TELESCÓPICO

• Signature 842 (ex.8500)
• Signature 841 (ex.8600/8800) 
• Crystal
• Vision
• Unifold

• Puerta para Hospitales
• Puerta para Hoteles

Catálogo de productos / UNIWALL
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Gold Medal es un revestimiento de seguridad formulado especialmente 
para la protección de personas. Está compuesto por un material de 
relleno uniforme, resina de poliuretano, con superficie no resbalosa y 
completamente resistente a hongos. Su composición química es muy 
resistente e inextinguible, virtualmente indestructible.

GOLD MEDAL

Revestimiento de muros que permiten la protección de muros y evitan 
el crecimiento bacteriano, permitiendo generar ambientes de trabajo 
extremadamente higiénicos. Disponibles como revestimiento vinílico o en 
compuesto de aplicación directa al muro por rodillos.

REVESTIMIENTO 
DE MURO

• Polyflor Polyclad
• Pintura ascéptica

Catálogo de productos / UNIWALL
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Hospital de Ovalle - Dr Antonio Tirado Lanas

Producto:
Uniguard | Protectores de muro | GM200

28



Catálogo de productos / SKINFACE

SKINFACE
Revestimientos de muro interior y 
exterior

Combinación de productos que otorgan una terminación estética a los 
muros interiores o exteriores. Buscan además generar una protección 
a los elementos constructivos y aislar los diversos agentes atmosféricos 
evitando la acumulación de aire caliente y la humedad.

Líneas de productos:

• Mallas Metálicas
• Revestimiendo fenólico interior

SKINFACE
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Mallas metálicas de acero inoxidable para la protección en las fachadas de 
edificios, permitiendo además la personalización de cada proyecto gracias 
a la variedad de diseños y diferente visibilidad.

El sistema de anclaje de este producto es desarrollado de acuerdo a la 
factibilidad en cada proyecto.

Revestimiento para protección de muros en zonas de alto tráfico para el 
sector comercial, educacional y salud. Especialmente desarrollado para 
satisfacer las necesidades de limpieza frecuente y mantención de higiene 
constante.

MALLAS 
METÁLICAS

REVESTIMIENTO 
FENÓLICO 
INTERIOR

• JY-426
• JY-436
• JY-436D
• JY-3810
• JY-4311
• JY-4305T
• JY-4525
• JY-1530
• JY-1705
• JY-1706
• JY-6212
• JY-6216
• JY-6148
• JY-4324
• JY-6210
• JY-6517
• JY-8535
• JY-6516
• JY-8156

Catálogo de productos / SKINFACE
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Un revestimiento de “Piedra flexible” creado por la extracción de materia 
prima química de losas de pizarra cuarcita y arenisca con canteras reales 
en capas muy finas de piedra.

La superficie es 100% de piedra natural que bajo la misma ha sido combinada 
con compuestos químicos y fibra de vidrio generando una sinergia entre 
flexibilidad, resistencia y durabilidad.x

NANOSTONE

• AUTUMN WHITE
• MOLTOROSA
• BLACKLINE
• MULTIPINK

Catálogo de productos / SKINFACE
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Estadio Nacional - Sala de lanzamiento Paraolimpico.

Producto:
Uniwall | Paneles Móviles Acúticos | Signature 841

Catálogo de productos / Qstone
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Hospital de Ovalle - Dr Antonio Tirado Lanas

Producto:
Uniguard | Protectores de muro | GM200

Catálogo de productos / Qstone

QSTONE
Cubiertas de Cuarzo
reconstituido

Cubiertas con una composiciòn de 94% de cuarzo, esto segùn la granuliddad 
de la piedra, y el resto un compuesto de resina polìmeras con agregados 
para completar su aspecto, diseño y color.

Producto probado con resistencia a machas, impactos, cambios de 
temperatura y al rayado, ideal para uso sanitario en recistos de alto trafico 
de personas.

Líneas de productos:

• Cubiertas Quartz
• Cubierta Biostone
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Es la primera cubierta en incorporar una composición de cuarzo, resina y 
partículas de cobre. La cual le brinda a la cubierta biostone unas cualidades 
únicas de controlar la población de virus y microorganismos en la superficie 
de la cubierta.

Todo esto mediante un principio activo bactericida que, no solo elimina casi 
en su totalidad las bacterias, hongos y microbios por inanición, si no que 
controla la reproducción de los mismos gracias a las propiedades exclusivas 
del cobre.

BIOSTONE

Las cubiertas Quartz cuentan con diseños propios generados  para que 
combinen con diversos tipos de revestimientos de pisos y muros, para estar 
a la vanguardia de proyectos de diversos rubros.

Cubiertas Q-Stone, un producto Sysprotec. Se componen de 94% de cuarzo, 
según la granularidad de la piedra, y el resto son resinas polímeras y 
otros agregados para darle el look, diseño y color innovador. Poseen gran 
resistencia a las manchas y ácidos, resistencia al impacto y rayado, a altas 
temperaturas y tiene baja porosidad, lo que lo convierte en un material 
versátil y perfecto para cubiertas cocinas, baños, mesones, laboratorios, 
centros comerciales, tiendas, establecimientos de salud y más.

CUBIERTAS 
QUARTZ

• Original
• Pure
• Mamba
• Diamond
• Natural
• City

Catálogo de productos / Qstone
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Catálogo de productos / Qstone
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Catálogo de productos / Soluciones constructivas
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SYSPROTEC

Visítanos en nuestro nuevo Showroom, Edificio Corporativo y Fábrica.
Descubre todos nuestros productos y servicios.

Los Libertadores #128, Colina, Parque Industrial los Libertadores
contacto@sysprotec.cl
+56 2 2594 6300

SHOWROOM Y FÁBRICA 
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SYSPROTECT

www.sysprotec.cl
Los Libertadores #128, Colina, Parque Industrial los Libertadores

info@sysprotec.cl  | +56 2 2594 6300

SYSPROTEC


