
VENTAJAS TÉCNICAS

+ calidad técnica asegurada: materiales, fabricación y
servicio según exigentes estándares alemanes

+ hoja oscilo-batiente por defecto y sin recargo, cierre
suave y seguro

+ madera laminada alta fidelidad y aislamiento térmico
de 1,1 W/m2K

+ elevada seguridad y protección con cristales laminados
y puntos de anclaje adicionales

+ durabilidad: 40 años y más, con un cuidado mínimo,
por sus detalles constructivos que protegen la madera

+ versatilidad y adaptabilidad a las necesidades del
cliente en cuanto a aislamiento térmico y acústico,
seguridad, acabados (véase opciones*)

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

+ fuerte ahorro energético por su estanqueidad y
aislamiento térmico

+ confort térmico al no tener superficies frías ni
corrientes de aire

+ sostenibilidad: bajo impacto energético y de CO2 en
producción y reciclaje

+ calidad estética al ser la madera un material noble y
cálido

+ la madera se puede reparar o sustituir en partes, no es
necesario el cambio completo del elemento

VENTAJAS ECONÓMICAS

+ excelente relación calidad-precio

+ muy alta clasificación de etiqueta de eficiencia
energética de la ventana

+ bajo consumo energético

+ mejora del estado del inmueble y de su valor

CARPINTERÍA DE MADERA

OPCIONES PERSONALIZABLES

tipo de madera: pino o meranti (tropical)

madera maciza laminada e unida por entalladuras
múltiples, según acabado

perfil 68 o 78mm, según resistencia y cristal

color natural de la madera con lasures, o acabado en
color RAL

galces sin recargo para el encastre de vierteaguas
exteriores o repisas interiores

color, forma y cierre de la manilla a elegir

aberturas de ventilación obligatorio

multitud de combinaciones

-



COMBINACIONES HOJAS

Casi todo es posible, desde las hojas fijas más econó-
micas hasta combinaciones con lucernario; y otras
combinaciones son posibles gracias al ensamblaje de
elementos separados mediante junta estanca de
machihembrado

TRAVESAÑOS

Se ofrecen tres tipos, entre ellos el llamado travesaño
vienés, que da una imágen fiel a las ventanas de antaño
siendo práctico y económico al mismo tiempo

OPCIONES APERTURA

Las combinaciones permiten un uso personalizado para
diferentes momentos, p.e. un lucernario abatible
favorece la ventilación natural sin prescindir de comfort y
seguridad

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Por defecto el cristal tiene 32 db de reducción de ruido.
Con las variantes de cristal se consiguen reducciones
hasta 45 db.

6/16/4 (36db | Ug1,1)

8/16/4 (37db | Ug1,1)

10/16/4 (39db | Ug1,1)

VSG8/20/6 (42db | Ug1,1)

VSG8/16/10 (45db | Ug1,1)

ACABADOS RAL + LASURE

Para ver la estructura de la madera, se opta por un
acacabo incoloro lacado o con lasures de poro abierto.

Para una imágen más
moderna se puede eligir
cualquier color RAL,
incluso diferente para
exterior e interior.

También se puede pedir
la ventana con solo la
imprimación.


