
GPM, una familia de acero para todos tus proyectos 
Dirección: Av. Vizcaya 16.701-4, Pudahuel www.perfomallas.com ventas@perfomallas.comFono: +56 2 2518 6700

Hace 20 años que en PFM Perfomallas nos dedicamos a la fabricación de planchas perforadas. 
Sin embargo, aún nos sigue sorprendiendo la gran variedad de aplicaciones que día a día 
nuestros clientes requieren. Es precisamente este punto el que nos motivó a transformar a 
nuestra empresa en uno de los productores más versátiles de planchas perforadas del país. 
Importamos y fabricamos nuestros productos según las necesidades de nuestros clientes y 
enfrentamos juntos los retos técnicos de tu negocio con la mejor asesoría y respaldo del mercado. 
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Peforaciones estándar: 

Perforaciones especiales: 

cuadrada oblonga redonda

avellanada decorativa

En PFM puedes diseñar tu propio 
patrón de perforaciones así como  
la aplicación de otros procesos 
productivos disponibles para el 
dearrollo de tu proyecto. 
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Plancha 
perforada



Listado de las medidas mas utilizadas.

Frío Industrial: Conductos  de aireación en 
bodegas y silos, difusores de aire acondicionado, 
rejillas de  retorno de aire, protectores de flujos.

Arquitectura: Cercados, fachadas, barandillas, 
estacionamientos, mobiliario urbano (vallas, papeleras, 
marquesinas, etc), falsos techos, paneles de relleno, 
bastidores de bicicletas, bancos, revestimiento, cubiertas y 
columnas, puertas roll-up, paneles de separación.

Minería: Extractores de polvo, cintas 
transportadoras, cribas vibradoras, lavadoras de 
carbón, pantallas de explotación minera, guardas 
protectoras

La siguiente lista muestra las medidas  más buscadas por nuestros clientes, es un compendio 
de 12 diseños de plancha perforada bajo completa disponibilidad de stock, además, el hecho 
de ser productores nos permite entregar un excelente tiempo de respuesta.

Perforaciones

redonda oblonga cuadrada avellanada decorativa

diámetro 
perforación

paso 
triangularT

paso 
cuadradoU

largo 
redondoLR

área 
libre

Características

Acústica: Silenciadores, bafles, paneles acústicos  en 
paredes y techo, rejillas de altavoces, salas de sonido, 
sistema de paneles de carretera, salas de música, 
salas de conciertos, gimnasios, salas de ensayo de la 
audiencia.

Iluminación: Difusores, iluminación, iluminación 
personalizada, candelabros de pared.

Alimentos: Tostadoras de café, trituradoras, separadoras 
de té, equipo de restaurante, secadoras y prensas de fruta, 
hornos comerciales, campanas de ventilación, exhibición por 
menos, unidades de refrigeración, centrifugadoras, prensas 
de pulpa, bandejas para hornear.

Construcción: Pasarelas de mantención de 
equipos, pasillos, rejas de seguridad, barandas 
para escaleras. Es también utilizado como 
refuerzo para lozas de concreto.

Filtros: Bandejas criogénicas, pantallas de molin 
de papel y celulosa, difusores de aire, equipo de 
separación líquido/sólido, pantallas de desague, 
cartuchos de filtración.

Química: Procesamiento de residuos, difusores 
de guantera biomédica, bandejas de la 
incubadora, difusores de sala limpia, bandejas de 
tubos de ensayo, campanas de vapores.

Electrónica: Antenas de TV/ cajas de receptor de satélite, 
rejillas decorativas, puertas armarios de servidor, pantallas 
de lámparas, radios y radares, paneles de conducción 
eléctrica, sistemas de gestión de cable chasis, Racks, cajas 
de ordenador, cajas de electrónica, etc.

Algunas de nuestras aplicaciones de plancha perforada.

Certificaciones:

- ISO 9001-2015

- PEC

- Cero Daño

R T8 12 40%R U6 25 23%

LR U3x20 6x26 37% LR U8x40 13x47 38%

C U10 15 44%C U5 7,5 44% C U8 12 53%

R 12 40% R 6 33%

R R10 15 R 25
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R T 63 23%

R R6 22 U 62


