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Fenzi South América,  celebrando su 20° Ani-
versario, presentó todas las innovaciones que 
añadió a su gama de productos, en la 12 ª edi-

ción de Glass South América, importante evento bienal 
del sector del vidrio en América Latina, que se llevó a 
cabo recientemente  en el Transamérica Expo Center, 
de San Pablo, Brasil. 
Este año Fenzi South América cumple 20 años prove-
yendo al mercado Sudamericano insumos y accesorios 
para la industria del vidrio, por lo que Glass South Amé-
rica 2016 brindó una oportunidad única para promover 
los nuevos productos, fortaleciendo el contacto con sus 
clientes legendarios y estrechando nuevos lazos. 
Con más de 13.000 visitantes, la feria permitió a los 
participantes intercambiar experiencias y actualización 
de las tendencias del mercado. Fenzi South América 
recibió a visitantes de todo el país, con ganas de saber 
más acerca de sus productos e innovaciones, generan-
do fuerte interés la impresión digital sobre vidrio.
“La presentación de la línea de impresoras digitales 
sobre vidrio de Tecglass ha superado nuestras ex-
pectativas. Muchos clientes se vieron interesados por 
la versatilidad y el amplio espectro de posibilidades 
que ofrece esta tecnología para la aplicación de moti-
vos gráficos e imágenes fotográficas directamente so-
bre el vidrio. De este modo, permite emplear tintas ce-
rámicas para uso en interiores y exteriores sobre pla-
cas de cualquier tamaño, con una solución para cada 
tipo de sector y aplicación”, sostuvo Pablo Soifer, Ge-

rente Comercial de Fenzi South América. También se 
difundieron los productos legendarios como son el se-
llador de polisulfuro Thiover, número uno en ventas; 
el sellador de butilo Butylver; Hotver 2000, sellador 
monocomponente de fusión en caliente. Las pinturas 
anticorrosivas para espejos Duralux; las pinturas para 
vidrio decorativos Fenzi, que incluye la línea Tempver, 
esmaltes de vidrio para serigrafía, esmaltado y cristal 
satinado acabado, y la línea Decover, pinturas frías 
diseñadas específicamente para interiores y muebles. 
Por último, las pinturas a base de agua Aquaglass, 
ideal para decoración de interiores de oficinas y vivien-
das, cocinas y baños, gracias al característico brillo del 
color y eco-compatibilidad.
Dentro de las pinturas para espejos se lanzó el nuevo 
Duralux Ultra, la última formulación de la pintura  más 
famosa que combina funcionalidad y alto rendimiento 
con un especial y muy agradable brillo, en una mezcla 
especialmente equilibrada. Además, se destacó entre 
los productos warm edge al separador termoplástico 
Butylver TPS, para su uso con aplicadores Bystronic 
Glass®, y diseñado específicamente para la producción 
de Doble Vidriado Hermético usando tecnología warm 
edge, y fabricado con automatización industrial del más 
alto nivel. Un sistema muy sofisticado, que ofrece un 
excelente rendimiento térmico y durabilidad. Por último, 
se exhibió el nuevo Multitech rígido, barra espaciado-
ra libre de metal, disponible en todos los anchos y co-
lores, que ofrece las mejores características térmicas.
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