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Sistema de perﬁles de diseño suave
y aristas redondeadas para ventanas
y puertas balconeras practicables u
oscilobatientes de  MM DE PROFUNdidad y 5 cámaras interiores en hoja y
marco.
Los perﬁles de marco, hoja y travesaño, gracias a su gran resistencia, alta
estanquidad, fácil elaboración y larga
vida útil, permiten fabricar elementos
de grandes dimensiones.
El amplio y resistente galce, permite la
colocación de VIDRIOS DE HASTA  MM
en cualquier tipo de hoja

3ECCIØN /VEP#ENTRAL

3ISTEMAS DE PERFILES PARA VENTANAS OSCILOBATIENTES
!HORRO DE ENERGÓA
El sistema $PS 7JTJPO DPO 5SJQMF Junta 70 mm es la solución ideal para obra nueva y
renovación, tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos, por su adaptabilidad en
formas y BDBCBEPT.
Los 70 mm de profundidad de los perﬁles dan lugar a 5 cámaras independientes,
estando especialmente indicado para climas extremos tanto por frío como por calor,
generando un ahorro anual superior al 25% en el costo de climatización respecto a PUSPT
sistemaT, gracias a una transmitancia térmica de sólo 1,3 W/m2K, cumpliendo así de modoo
sobresaliente con los requisitos marcados por el CTE.
Obtenga así, un óptimo aislamiento térmico y reduzca sus gastPT de energía en
calefacción y/o aire acondicionado

!ISLAMIENTO AL RUIDO
La exposición al ruido además de molestias puede dañar la salud.
Las ventanas fabricadas con perfiles $PSUJ[P, SeducFO significativamente el
ruido exterior, proporcionando el máximo confort en el interior de la vivienda.
Así, el mero hecho de abrir o cerrar una ventana con perfiles del Sistema
$PS7JTJPO5SJQMF Junta 70 mm y un vidrio acústico estándar en el
mercado 6+6/16/4+4, atenúa 48dB, o lo que es lo mismo, permite pasar del
molesto ruido de, por ejemplo, la turbina de un avión al ruido normal
presente en una oficina.

-ÓNIMO MANTENIMIENTO
Los sistemas de perfiles $PSUJ[P requieren un mínimomantenimiento, tan sólo
agua y jabón.
La alta calidad del 06# utilizado en su fabricación, lo hace especialmente resistente frente a
los agentes externos como radiación solar, humedad, corrosión, insectos, polución ambiental, etc…

Disfrute con sus ventanas y olvídeseEFMPEFNÈT.

"DBCBEPT Y DISE×O
El sistema $PS7JTJPO 5SJQMFJunta 70 mm
está disponibleFOVOTJOGJOEFBDBCBEPTJOcluyendo
tonalidades lisas o metálicas,
maderas con acabado superficial liso o texturado,
en línea con las nuevas tendencias arquitectónicas, conjugando estilo y
diferenciación en cada proyecto.

$POGPSUZDPNPEJEBE
$PS7JTJPO5SJQMFKVOUB Junta 70 mm posibilita la fabricación tanto de
ventanas como puertas balconeras practicables oscilobatientes, puertas
plegables, DPSSFEFSBTFMFWBCMFT PTDJMP paralelas y puertas de calle.
Además, se complementa con multitud de perfiles auxiliares $PSUJ[P,
para dar solución a todo tipo de cerramientos.
Consiga una misma estética en la totalidad de su vivienda.

4EGURIDADZQSPUFDDJØO
La robustez y espesor de los perfiles utilizados en la fabricación de
$PS7JTJPO5SJQMF Junta 70 mm, les cataloga como clase A según Norma UNEEN 12608, cumpliendo así los más altos estándares de calidad, y consiguiendo
alargar y mejorar el funcionamiento de la ventana durante toda su vida útil.

Además la posibilidad de incorporar herrajes de seguridad y/o vidrios especiales
garantizan una mayor protección frente a situaciones de seguridad inesperadas.
***NVFTUSBTWFOUBOBTWBOFRVJQBEBTDPOTFHVSJEBE8,EF

TFSJFFOTVTIFSSBKFT.

&MTJTUFNB$PS7JTJPO5SJQMFKVOUB 70mm,
destaca por su especial versatilidad.
Su amplia gama de perfiles de marco y hoja
se acompañan de una completa línea de
perfiles complementarios, que le permitirán
libertad a la hora de elegir su ventana o
puerta.
Ventanas con formas rectas o especiales, con
colores MJTPT o con textura madera… las
posiblidades son infinitas.

