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• Certificados y sellos de calidad, otorgados por organismos oficiales, aseguran resultados térmicos, acústicos y 
de estanqueidad excelentes 

• Normas de fabricación muy estrictas para un producto bien acabado, fabricado a medida.  

• Una colocación cuidada y de calidad efectuada por montadores cualificados que quedan a su disposición, si 
fuera necesario, para una intervención posterior. 

 

ESTANQUEIDAD ESTÉTICA AISLAMIENTO SEGURIDAD GARANTIA I + D 



 

Classic 52 
Creando ambientes 

Transmitancia térmica:   1,8 W/m2 K  
Prestaciones acústicas: 33 dB  (-1,2)  

Ventana 2h. con cajón de persiana   (1230x1480) 
Vidrio 4-12-4 

Permeabilidad al aire:    CLASE 4 
Permeabilidad  al agua: CLASE 9-A 
Permeabilidad al viento: CLASE C-5 

Características técnicas 

 

UNA VENTANA PARA CADA NECESIDAD 
-Sistema de perfiles para ventanas y puertas con rotura de puente 
térmico. 
-Dos varillas de poliamida aislante de 16 mm, reforzada con fibra de 
vidrio, que aísla el perfil exterior del interior. 
-Dimensiones: 52,5 de marco. 60 de hoja. 1.5 de espesor. 
-Posibilidad de acristalamiento de 14,5 a 44 mm. 
-Permite todo tipo de aperturas, practicables, oscilo batientes, pivo-
tantes, proyectantes, oscilo paralelas… 
-Posibilidad de uso con cajones de persiana, cristales dobles y triples 
especiales... 
 
APLICACIONES 
-Ventanas practicables para viviendas y oficinas donde se busque un 
aislamiento térmico y acústico optimo, tanto en obra nueva como 
en renovación de viejas carpinterías. 
 
POSIBILIDAD DE ACABADOS 
-Lacados blanco, colores básicos y RAL especiales con certificado 
Cualicoat. 
-Anodizado natural plata, oro, bronce, negro, azul, otros... 
-Serigrafiados imitación madera Embero o Roble dorado, Roble 
claro, Sapelly… 
-Posibilidad de anodizados especiales para ambientes marinos. 
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