
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Presente. –

Agradecemos nos permita poner a su consideración, una variedad de productos que la compañía 
DIMALVID pone a su disposición.

DIMALVID es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado de la construcción, se 
caracteriza por contar con productos PVC, Aluminio y servicios de alta calidad.

Desde hace más de 15 años la empresa se ha conver�do en distribuidor exclusivo de las marcas más 
reconocidas a nivel mundial del material PVC, ofreciendo ventanas y puertas según la necesidad del 
proyecto, desde viviendas económicas hasta las más altas especificaciones europeas.

DIMALVID cuenta con tecnología y know-how europeos con los más altos estándares y procesos para la 
fabricación de los perfiles, ventanas y divisiones modulares, ensamblados en su propia planta de Ecuador, 
con materia prima y accesorios importados desde Alemania. 

La familia DIMALVID se complace en formar parte de sus metas y logros, con los mejores productos 
ante un mercado exigente en constante crecimiento. 

PRODUCTOS EN PVC:

 Línea 
Premium

 Línea 
Estándar

 Línea 
Americana

Paleta de Colores PVC



Dirección: 4ta. Transversal N62-151 y 
Legarda (una cuadra arriba de la Occidental)
Telfs: 2295-572 / 2293-753 / 3411-436

Quito
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PRODUCTOS EN ALUMINIO: PALETA DE COLORES 
EN ALUMINIO

La empresa se caracteriza por la importación de sus propios accesorios, herrajes de procedencia 
alemana; así como, vidrio de las mejores fábricas de los Estados Unidos, Argen�na, y Chile, como son: 
PILKINGTON, VASA, LIRQUEN, en varios colores, transparentes y reflec�vos. Siendo distribuidores de   
vidrios de seguridad, templados, laminados y vidrio cámara ( DVH - doble vidriado hermé�co). Los vidri-
os cámara son procesados en la planta bajo normas norteamericanas y el respaldo de QUANEX. 

DIMALVID ofrece el servicio de instalación, con personal altamente calificado y capacitado para 
responder a las exigencias técnicas y comerciales del Ecuador, garan�zando seguridad y un trabajo 
apropiado bajo la norma INEN.

Esperamos sus gratas no�cias, así como la oportunidad de poder servirles.

CORDIALMENTE

Wilson Franco.

Ing. Wilson Franco
Gerente General
DIMALVID

Dirección: Av. Interoceánica Oe6-73 y González 
Suárez. Edf. Picadilly, Planta Baja.

Telfs: 2295-572 / 2293-753 / 3411-436

Tumbaco

Correo: dimalvid@dimalvid.com



Algunas Obras DIMALVID

Obra: Hotel Plaza Grande

Ubicación: Calle García moreno N5-16 y 
Chile esq. Quito –Ecuador 

Producto U�lizado: PVC Línea Premium, 
Golden Oak

Año: 2004



Obra: Corea PLaza

Ubicación: Corea y Nuñez de 
Vela

Producto: PVC Línea Americana, 
color blanco

Obra: Alisal de Orellana

Ubicación: 6 de Diciembre y Francisco 
de Orellana

Producto: Aluminio natural

Año: 2012



Obra: Tabacarcen

Ubicación: Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre

Producto: Courtain Wall

Año: 2013



Obra �po: Residencial

Ubicación: Tumbaco

Producto: Aluminio FISS, natural

Año: 2016

Obra �po: Residencial

Ubicación: Cumbayá

Producto: PVC Línea Premium, Golden Oak

Año: 2015

Obra �po: Residencial

Ubicación: Santa Inés, Cumbayá

Producto: PVC Línea Premium, Wengue

Año: 2013


