


¿Qué es ASWF?

Somos el recubrimiento de control solar que 

redefine el estándar de los productos existentes 

en la industria.

▪ Portafolio más completo 

▪ Desde la fábrica hasta las 

ventanas del consumidor final

▪ Soluciones inmediatas y 

eficientes 



ASWF es fabricado por Erickson
International, siendo la planta en
funcionamiento más eficiente
energéticamente en la industria.

Nuestra filosofía empresarial es de alto
respeto al medio ambiente.



Productos avalados internacionalmente por

• NFRC (National Fenestration Rating Council), y

• Con la etiqueta Valor Amevec

CERTEZA Y CONFIANZA



BENEFICIOS

1. Reduce los costos de energía. 

2. Mejora la estética de las edificaciones. 

3. Brinda confort en los espacios instalados. 

4. Ofrece seguridad. 

5. Rechazo de rayos UV. 

6. Precios competitivos. 

7. Resultados avalados por NFRC y Valor 

Amevec.

8. Portafolio completo y competitivo para 

cualquier aplicación.

9. Garantía por escrito.

10. Servicio profesional personalizado.



REDUCE COSTOS ENERGÉTICOS

• El vidrio es el elemento predominante de la

envolvente.

• Una tercera parte de la carga térmica en un inmueble

proviene de la ganancia solar.

• ASWF ofrece hasta un 84% del Total de la Energía

Solar Rechazada (TSER) y reduce los costos de energía

entre un 5% y un 15%, lo cual resulta en un retorno de

inversión de 2 a 3 años.

• El ahorro energético y la reducción de emisión de

gases efecto invernadero CO2 favorece al medio

ambiente.



La edificación mejora de manera notable cuando se
aprecia por el exterior y el interior, y se unifica la
apariencia de todos los vidrios, lo cual impacta
directamente en la plusvalía del inmueble

Brinda Confort

ASWF corrige los desbalances de temperatura en el
inmueble. Con esta solución, se reducen las quejas de
personal y/o familia referente a puntos "fríos y
calientes" en el espacio interior.

MEJORA LA ESTÉTICA



ASWF disminuye los riesgos asociados a los fragmentos de
vidrios sueltos cuando la edificación se enfrenta a
circunstancias como desastres naturales, accidentes,
vandalismo y fracturas por choque térmico.

En algunos casos, Protección Civil y la Secretaría del Trabajo
solicitan que los espacios comerciales, las industrias y otras
edificaciones cuenten con película de protección como
medida preventiva de seguridad.

SEGURIDAD



• La exposición de rayos UV es un factor de riesgo
para la salud visual y el cáncer de piel. La luz
solar es la fuente principal de la radiación UV.

• ASWF provee una barrera del 99.9% para
bloquear la entrada de los peligrosos rayos UV a
diferentes espacios, ya sea en oficina, casa o
automóvil.

• Los rayos UV atraviesan los cristales, desgastan,
muebles, cuadros, tapetes, pisos y demás
elementos presentes en una edificación, ya sea
comercial o residencial.

EXPOSICIÓN UV



Profesionales del gremio y clientes finales tienen la
necesidad de encontrar productos que ofrezcan
soluciones simples pero integrales con el respaldo de
haber sido sometidos a estudios de laboratorio con
estándares internacionales.

En Latinoamérica, al ser formada por países en vías de
desarrollo, es importante que se oferten productos
serios con precios competitivos al alcance de un
segmento importante de nuestra población.

PRECIOS COMPETITIVOS



En ASWF comprendemos que cada cliente es
diferente, por lo que se debe estudiar cada
caso de manera individual para llegar a una
solución eficiente.

Contamos con personal altamente calificado
para asesorar a cada consumidor con un
análisis en sitio para lograr los beneficios
esperados.

SERVICIO PROFESIONAL 
PERSONALIZADO




